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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enmarca en los estudios de Tercer 

ciclo del Programa de Doctorado Cuestiones de lengua, sociolingüística y 

crítica textual de la responsabilidad del Departamento de Lengua española de 

la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. 

Es una investigación aplicada al proceso de aprendizaje de alumnos 

universitarios portugueses que estudian español como asignatura opcional y 

que pretenden utilizarla en un contexto profesional. 

Tras la investigación que sirvió de base a nuestro Trabajo de Grado, 

realizado en 2007 también en la Universidad de Salamanca, y queriendo 

profundizar y ampliar los resultados que entonces obtuvimos, la presente Tesis 

Doctoral pretende conocer cuáles son las principales dificultades que 

manifiestan los aprendices portugueses de ELE, en u n nivel intermedio o 

B11, a la hora de expresarse por escrito en español  para, a través de la 

introducción de una serie de propuestas didácticas, mejorar el proceso de 

aprendizaje e intentar superar aquellos errores que se identifiquen como más 

persistentes. 

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos generales, que cuentan 

con una subdivisión progresiva en secciones más detalladas, y a los que 

subyacen las cuestiones a las cuales este estudio procura responder. 

En el capítulo inicial, Preliminares , presentamos las preguntas de la 

investigación, los objetivos que persigue y el interés que nuestro trabajo tiene 

desde el punto de vista científico y personal; en el capítulo 1, Marco teórico de 

la investigación , se presentarán las principales teorías lingüísticas sobre 

adquisición de lenguas extranjeras y sobre el aprendizaje de una LE,  así como 

trataremos la evolución de la metodología de enseñanza y aprendizaje de ELE.   

El segundo capítulo está dedicado a la presentación y justificación de la 

metodología  utilizada para este trabajo de investigación. A continuación, en el 
                                                           
1 Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) del que 
hablaremos con posterioridad en este trabajo. 
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capítulo tres, se analizarán las respuestas obtenidas, y sus variables, en la 

encuesta personal  remitida a nuestros alumnos y, en el capítulo cuatro, se 

analizarán los errores existentes en el corpus de textos y ejercicios  

elaborado. Para finalizar, en el último capítulo se presentarán las 

conclusiones  obtenidas de los análisis anteriores, así como se intentará 

reflexionar en voz alta sobre el camino a seguir a partir de ahí a través de la 

presentación de una serie de implicaciones didácticas .  
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1. Objetivos y preguntas de la investigación 

Como dejamos entrever en la Introducción, el objetivo último de esta tesis 

doctoral es adquirir un conocimiento exhaustivo de cuáles son l as 

principales dificultades de nuestros aprendices por tugueses de ELE, para 

poder contribuir a su disminución, mediante la mejo ra de su proceso de 

aprendizaje .  

Para alcanzar este objetivo, hemos elaborado el presente trabajo de 

investigación que pretende producir cambios en la realidad analizada, más que 

obtener conclusiones de carácter teórico, y que quiere contribuir a llenar la 

laguna existente entre la práctica educativa y la práctica investigadora de los 

docentes de LE. Por todo ello, podemos afirmar que este análisis responde a 

un compromiso con la calidad y la profesionalidad del ejercicio de la función 

docente y, al mismo tiempo, es una investigación aplicada al estar orientada a 

la toma posterior de decisiones que pueden implicar cambios pedagógicos.  

En otras palabras, y siguiendo las indicaciones valiosísimas de Bisquerra 

(1989), de Quivy y Campenhout (1992: 28 y siguientes), y de Colás y Buendía 

(1994), si pretendiésemos convertir estos objetivos en una hipótesis previa que 

vamos a intentar responder tras el proceso de investigación, lo haríamos en 

formulando la siguiente pregunta de partida: ¿Cuáles son las principales 

dificultades que manifiestan los aprendices portugu eses de ELE, en un 

nivel intermedio o B1, a la hora de expresarse por escrito en español? , 

que, a su vez, se puede desglosar en las siguientes preguntas de la 

investigación: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las principales dificultades gramatical es 

(morfosintácticas, léxicas y semánticas) de nuestro s aprendices 

portugueses de ELE, con un nivel B1 de aprendizaje,  a la hora de 

expresarse por escrito?  

Pregunta 2: ¿Estas dificultades, manifestadas en forma de erro res, son 

más numerosas en el ámbito morfosintáctico, léxico o semántico? 
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Pregunta 3: ¿Estos errores se mantienen, disminuyen o aumentan  en el 

segundo semestre de aprendizaje? 

Pregunta 4: ¿Esta persistencia, disminución o aumento es equiv alente 

en todos los años lectivos analizados? 

Pregunta 5: Tras un estudio comparativo por semestres y por añ os 

lectivos, ¿cuáles son los errores comunes a todos l os alumnos y cuáles 

son los errores particulares a uno u otro grupo de alumnos? 

Pregunta 6: ¿Los errores presentes en el corpus de Pruebas de 

Evaluación (PE) se mantienen, disminuyen o aumentan  en relación con 

los errores presentes en el corpus de Actividades d e Clase (AC)?  

Pregunta 7: ¿Las principales dificultades gramaticales present es en el 

corpus analizado coindicen, o no, con la valoración  del grado de 

dificultad de aprendizaje que le otorgaron los prop ios aprendices al 

responder a la Cuestión 15 de la encuesta personal analizada? 

Pregunta 8: ¿Esta coincidencia, o no, se corresponde con los d atos 

obtenidos en la investigación realizada en 2007 2? 

Pregunta 9: Tras un estudio longitudinal de los errores presen tes en el 

corpus de producciones actual y de los presentes en  el corpus de 

producciones de la investigación de 2007, ¿podemos establecer 

similitudes entre los dos?  

Pregunta 10: Tras este estudio longitudinal, ¿cuáles son los ám bitos en 

los que más claramente se manifiesta la fosilizació n de estructuras 

erróneas?  

Pregunta 11: Seleccionando y comparando longitudinalmente las 

producciones disponibles de las PE del año lectivo 2002-2003 y 2003-2004 

de las 17 alumnas que fueron objeto de estudio en l a investigación de 

                                                           
2 Hacemos referencia a nuestro Trabajo de Grado Análisis de las dificultades de aprendizaje de 
la expresión escrita por parte de estudiantes portugueses de ELE, defendido en septiembre de 
2007 en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. 
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2007, ¿cuáles son los ámbitos en los que más claram ente se manifiesta la 

fosilización de estructuras erróneas? 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las causas posibles de los errores pre sentes 

en ambos corpus de producciones?  

Pregunta 13: ¿Cómo podemos contribuir, desde la instrucción for mal, a 

evitar que los principales errores de expresión esc rita de estudiantes 

portugueses de ELE se fosilicen?  

Pregunta 14 y última: ¿Cómo podemos desarrollar, desde la instrucción 

formal, la autonomía de nuestros estudiantes y la c apacidad de aprender 

a aprender a lo largo de toda la vida? 

Estas son las preguntas a las que intentaremos ir respondiendo a lo largo 

del presente trabajo y que retomaremos explícitamente en el capítulo final 

dedicado a las implicaciones didácticas surgidas de nuestro análisis. En el 

apartado siguiente, nos vamos a centrar en el interés que la presente 

investigación supone desde el punto de vista científico y profesional. 

2. Interés de la investigación 

Podemos considerar el interés de esta investigación desde una doble 

vertiente: la científica y la profesional. 

Desde el punto de vista del interés científico , creemos que investigaciones 

de esta u otra índole, orientadas a aspectos más o menos lingüísticos o 

pedagógicos, redundarán en la mejora de la enseñanza del español en un país 

como Portugal, de corta tradición en este sentido, pero que ha sufrido un 

aumento asombroso en los últimos tres años lectivos. Igualmente parte de los 

resultados obtenidos se podrá aplicar a la creación de materiales didácticos 

adecuados a las necesidades específicas de aprendices con portugués 

europeo como LM, y no solo en el área de ELE general sino también en el 

campo del español para fines específicos o usos profesionales.  



 

 

 

Según los datos má

Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal sobre el 

Estado de la enseñanza del ELE en las escuel

lectivo 2009/2010) – podemos 

aprendizaje de ELE ha experimentado un aumento espectacular dado el interés 

creciente que, en los últimos años, se siente en este país por nuestra lengua y 

por nuestra cultura.  

Figura 
Fuente: Conseje

No en vano, un aumento del 

ELE frente al curso anterior así lo demuestra, como también lo podemos 

afirmar si observamos la siguiente figura en la aparece repr

aumento en un 42,4% del número de alumnos de español en las escuelas 

básicas y secundarias de Portugal. 
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ás recientes de que disponemos – el informe de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal sobre el 

Estado de la enseñanza del ELE en las escuelas básicas y secundarias (año 

podemos afirmar, y así lo ilustra la siguiente Figura

ELE ha experimentado un aumento espectacular dado el interés 

creciente que, en los últimos años, se siente en este país por nuestra lengua y 

Figura 1: Escuelas portuguesas con alumnos de ELE 
Fuente: Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal

No en vano, un aumento del 36,6% del número de escuelas que estudiaban 

anterior así lo demuestra, como también lo podemos 

afirmar si observamos la siguiente figura en la aparece repr

aumento en un 42,4% del número de alumnos de español en las escuelas 

básicas y secundarias de Portugal.  

el informe de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal sobre el 

y secundarias (año 

la siguiente Figura, que el 

ELE ha experimentado un aumento espectacular dado el interés 

creciente que, en los últimos años, se siente en este país por nuestra lengua y 
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afirmar si observamos la siguiente figura en la aparece representado el 

aumento en un 42,4% del número de alumnos de español en las escuelas 



 

 

 

Figura 
Fuente: Consejería de Educación de la Embajada de España en 

Ante estos datos, y ante este interés, podemos fácilmente imaginar la 

demanda de docentes de ELE bien formados 

para los niveles de primer ciclo

(Doctorado), así como la demanda que surge

clases – de programas específicos de formación y perfeccionamiento del 

profesorado, impartidos por entidades certificadas por el 

Educação que son las únicas que pueden otorgar l

necesarios para los profesores de la enseñanza básica y secundaria en 

Portugal. 

En este último campo, el de la formación de profesores, debemos destacar 

el aumento significativo de iniciativas y recursos de que disponen los 

profesores de ELE en Portugal, como son los planes de formación anuales de 

la Consejería de Educación en Portugal y del Instituto Cervantes de Lisboa, así 

como la existencia de un extenso Centro de Recursos pedagógicos 

que intenta estar al día en lo q

enseñanza/aprendizaje se refiere, colaborando con su préstamo 

interbibliotecario a la actualización constante de los docentes.

16 

Figura 2: Alumnos de ELE en escuelas portuguesas 
Fuente: Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal

Ante estos datos, y ante este interés, podemos fácilmente imaginar la 

de docentes de ELE bien formados que hay, y continuará habiendo, 

de primer ciclo, de segundo (Máster) y de 

así como la demanda que surge – y surgirá, del día a día de las 

de programas específicos de formación y perfeccionamiento del 

profesorado, impartidos por entidades certificadas por el 

que son las únicas que pueden otorgar los créditos obligatorios y 

necesarios para los profesores de la enseñanza básica y secundaria en 

En este último campo, el de la formación de profesores, debemos destacar 

el aumento significativo de iniciativas y recursos de que disponen los 

sores de ELE en Portugal, como son los planes de formación anuales de 

la Consejería de Educación en Portugal y del Instituto Cervantes de Lisboa, así 

como la existencia de un extenso Centro de Recursos pedagógicos 

que intenta estar al día en lo que a métodos y materiales de 

enseñanza/aprendizaje se refiere, colaborando con su préstamo 

interbibliotecario a la actualización constante de los docentes. 

Portugal 

Ante estos datos, y ante este interés, podemos fácilmente imaginar la 

que hay, y continuará habiendo, 

de tercer ciclo 

á, del día a día de las 

de programas específicos de formación y perfeccionamiento del 

profesorado, impartidos por entidades certificadas por el Ministério da 

os créditos obligatorios y 

necesarios para los profesores de la enseñanza básica y secundaria en 

En este último campo, el de la formación de profesores, debemos destacar 

el aumento significativo de iniciativas y recursos de que disponen los 

sores de ELE en Portugal, como son los planes de formación anuales de 

la Consejería de Educación en Portugal y del Instituto Cervantes de Lisboa, así 

como la existencia de un extenso Centro de Recursos pedagógicos en Lisboa 

ue a métodos y materiales de 

enseñanza/aprendizaje se refiere, colaborando con su préstamo 
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También, y sin entrar más en profundidad en los datos de la enseñanza de 

ELE en los niveles básicos y secundario ya que no tiene relación directa con 

nuestro trabajo3, el aprendizaje del ELE en niveles superiores, politécnico y 

universidad, también ha experimentado un aumento significativo en los últimos 

años, sobre todo relacionado con la reforma de los planes curriculares que ha 

conllevado la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

nacido de la Tratado de Bolonia. Según los datos más actuales de los que 

disponemos, el informe El mundo estudia español 2007, del Ministerio de 

Educación y Ciencia español, durante el año lectivo 2006/2007 fueron cerca de 

450 alumnos los matriculados en licenciaturas con variante en español en 7 

universidades portuguesas y alrededor de 3000 los alumnos de otras 

licenciaturas que tuvieron el español como asignatura de opción, como es el 

caso de nuestros alumnos y que presentaremos en el capítulo dedicado a la 

explicación del Diseño de la investigación.  

Por todo lo expuesto hasta ahora, creemos que merece la pena, desde el 

punto de vista científico, invertir en la investigación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de ELE, si tenemos en cuenta, por otro lado, el 

aumento previsible que deberá también afectar al aprendizaje de ELE para 

fines específicos (área de los negocios, comercial y turístico) dado el aumento 

progresivo y constante de la presencia de empresas españolas en territorio 

portugués, por medio de la apertura de filiales de empresas españolas o 

fusiones con empresas portuguesas, así como la recepción de turistas, lo que 

demandará cada vez más una formación específica de calidad de los 

profesionales portugueses. 

Desde el punto de vista del interés personal , en un primer momento la 

realización de una investigación de este tipo, una tesis doctoral, se enmarcó en 

una “etapa” académica más que suponía aprovechar la oportunidad histórica 

que la reforma curricular emanada de la Tratado de Bolonia nos otorgaba, ya 

                                                           
3 Si se quiere ampliar esta información, se puede consultar la página electrónica de la 
Consejería de Educación en Portugal (http://www.mec.es/exterior/pt/es), desde la que se tiene 
acceso a los informes mencionados en este capítulo, así como se pueden ver otras iniciativas 
de difusión del aprendizaje del ELE en Portugal, como son el Premio Pilar Moreno Díaz de 
Peña, la revista de didáctica Azulejo para la clase de español o el proyecto Escola Móvel, entre 
otros. 
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que al tener que disminuir las horas lectivas de ELE en las licenciaturas en las 

que ya antes estaba presente, y tener que crear nuevas programaciones para 

asignaturas que ahora funcionan como asignaturas de opción y que antes de 

Bolonia no existían, todo esto unido al conocimiento adquirido con la 

realización del Trabajo de Grado Análisis de las dificultades de aprendizaje de 

la expresión escrita por parte de estudiantes portugueses de español lengua 

extranjera, defendido en Septiembre de 2007 en la Facultad de Filología de la 

Universidad de Salamanca, bajo la dirección de la Profesora Doctora Mercedes 

Marcos Sánchez, se imponía una reflexión profunda de la práctica docente 

realizada hasta el momento (desde el año lectivo 2001/2002 al 2006/2007) 

En un segundo momento, y después de haber iniciado la elaboración del 

corpus de producciones escritas que nos van a servir de base para el análisis 

de errores y la confirmación o no de nuestras hipótesis de partida, nos fuimos 

dando cuenta de que era necesario llenar una laguna en la formación docente 

que no habíamos adquirido hasta ahora y que era nuestra obligación intervenir 

activamente, con otras estrategias, en el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos de ELE, lo mejor que supiésemos, ya que la mera anticipación de las 

dificultades y la toma su conocimiento por parte de los alumnos no estaba 

siendo suficiente para su superación, por lo que la sombra de la fosilización 

volvía a empañar nuestros objetivos. 

De igual modo, y centrándonos en la novedad y la pertinencia del área 

científica de la investigación, la Adquisición de Segundas Lenguas en el ámbito 

de la Lingüística Aplicada, constatamos que, según datos obtenidos en las 

diferentes bases de datos del Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação 

e Relações Internacionais del Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino 

Superior (MCTES) portugués4, desde 1970 hasta 2009 se han realizado en 

Universidades portuguesas 129 tesis doctorales en Lingüística y ninguna de 

ellas sobre ningún aspecto relacionado con el español.  

                                                           
4 Disponible en <http://www.gpeari.mctes.pt/?idc=142> Este Gabinete hace parte del 
Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES) que pertenece, como hemos indicado, al 
MCTES. La consulta fue realizada en 29.11.2010 
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Después de obtener estos datos, ampliamos nuestra búsqueda, en primer 

lugar, a la base de datos de las tesis doctorales en curso y al área científica de 

Línguas e literaturas y constatamos que se están realizando 545 tesis 

doctorales, de las cuales y por especialidades indicadas: 

- 89 son de “Lingüística”, 

- 2 son de “Lingüística Aplicada”, 

- 1 es de “Lingüística y enseñanza de la lengua”, 

- no hay ninguna de “Lingüística Contrastiva”, 

- y tan solo existe 1 sobre la enseñanza del español como lengua 

extranjera que aparece en la especialidad de “Letras”. 

En un segundo lugar, y al haber observado una cierta incoherencia en el 

área científica con el que se relacionaba el título de alguna tesis, realizamos 

una última búsqueda en la base de datos de las tesis realizadas en Portugal 

desde 1970 hasta 2009 en el área de Ciências da Educação-Didáctica, 

habiendo obtenido que se habían realizado 133 y ninguna contemplaba el 

español. Igualmente, buscamos en la base de datos de tesis en curso en la 

misma área científica, encontrando, nuevamente, que de las 66 que aparecían 

ninguna se centra en ELE. 

Finalmente, no quisimos dejar de realizar la búsqueda inversa en la base de 

datos de Tesis Doctorales (Teseo)5 dependiente del Ministerio de Educación 

español, y constatamos que, por el título, obteníamos los siguientes resultados: 

- Análisis de errores e Interlengua en el título: 37, de las que solo una 

tesis se dedica a los errores de la interlengua de brasileños y otra se 

dedica al análisis de la interlengua fónica de los castellanohablantes que 

aprenden portugués; 

- Lingüística Aplicada en el título: 2; 

- Lingüística Contrastiva en el título: 1; 

- Enseñanza del español en el título: 1; 

- Didáctica del español en el título: 4; 

                                                           
5 Disponible en < https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do> Consulta realizada 
en 29.11.2010 y 17.01.2011 
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- Aprendizaje del español en el título: 14, de las solo una tesis se centra 

en la interferencia como factor relevante en el aprendizaje del español 

por parte de alumnos brasileños. 

Es decir, y por los resultados que están disponibles en las bases de datos 

mencionadas, no existen, ni en España ni en Portugal6, estudios científicos de 

la interlengua de aprendices portugueses de ELE y existen muy pocos estudios 

científicos de la interlengua de aprendices brasileños, que es lo más próximo 

que podemos encontrar. 

Por consiguiente, y como se puede deducir de lo expuesto, esta es una 

investigación meditada y analizada desde sus más variadas perspectivas, que 

nace de un deseo y de una necesidad, y que espera contribuir, humildemente, 

al conocimiento y mejora de un proceso apasionante como es el proceso de 

aprendizaje en general y de una LE en particular, sin pretender ofrecer todas 

las respuestas ni concluir con afirmaciones categóricas, imposible al tratarse de 

la cognición humana. Tan solo pretendemos ayudar, dar un paso más en el 

fantástico mundo de la investigación de cómo aprendemos y cómo podemos 

aprender mejor, conocimiento que nos hará más autónomos, más responsables 

y más preparados para un mundo cada vez más complejo e individualista. 

  

                                                           
6 No hemos relazado la búsqueda en las bases de datos de Brasil porque no es esta variante 
objeto de nuestro interés. Sin embargo, y al ser la variante más próxima al original, 
recurriremos a alguno de estos estudios del portugués del Brasil para cotejar nuestros 
resultados. 
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Capítulo 1 
Marco teórico - La Lingüística Aplicada 
y los modelos de análisis de datos 
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1. Revisión histórica de las diferentes teorías del  
aprendizaje del siglo XX aplicadas a la adquisición  de una 
lengua extranjera 

A continuación presentamos un breve panorama histórico de algunas de las 

teorías de aprendizaje resultantes de las investigaciones del campo de la 

Psicología Cognitiva. Nuestro propósito al incluir este apartado dentro del 

capítulo centrado en el marco teórico de la investigación es adquirir 

conocimiento sobre las diferentes posturas teóricas que han analizado cómo se 

aprende para así, desde nuestra práctica profesional, poder planificar 

adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE, ya que 

enseñar y aprender son dos caras de una misma moneda. 

Nos basaremos en las clasificaciones que Baralo (1998), Martín Martín 

(2000, 2004) y Griffin (2005) hacen de las principales corrientes teóricas que se 

han ocupado del estudio de la adquisición de lenguas, cuyos preceptos teóricos 

se aplicaron después al aprendizaje de LE, aunque podemos encontrar otras 

variantes que siguen, en líneas generales, la que vamos a presentar en los 

trabajos que, entre los muchos existentes, destacamos a continuación: 

Vázquez (1991), Santos Gargallo (1993), Fernández López (1997), Marta 

Baralo (1999b) y Sánchez Iglesias (2004)  

No obstante, antes de comenzar, quisiéramos realizar una serie de 

matizaciones o posicionamientos terminológicos previos ya que, en la 

bibliografía consultada, aparecen términos y siglas muchas veces utilizados 

indistintamente, cuyos límites semánticos conviene establecer. 

En relación a la nomenclatura LM (lengua materna7), no suele haber 

divergencias conceptuales, en tanto que aparece siempre asociada al concepto 

de adquisición y suele utilizarse indistintamente con  L1 (lengua 1), surgiendo 

las divergencias en relación a los conceptos de L2 (lengua 2) y LE (lengua 

extranjera) 

                                                           
7 El Diccionario de la Real Academia (DRAE) define el término lengua materna como “La que 
se habla en un país, respecto a los naturales de él”. Disponible en línea <http://www.rae.es> 
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Por un lado, tenemos la concepción que reserva el término adquisición para 

la lengua materna (LM/L1), postura que defiende que todas las otras lenguas 

(L2) no se adquieren sino que se aprenden. Ésta es la postura defendida por 

Thatcher (2000) citado en Martín Martín (2004: 261). Según nuestro parecer, es 

una postura difícil de defender en el caso de la adquisición de lenguas por 

parte de los niños bilingües. 

  Aquí tendríamos, pues, al mismo nivel las nomenclaturas L2 y LE. Por 

otro lado, sin embargo, encontramos la teoría defendida por  Krashen (1981), 

con la cual nos identificamos más, que incluye en el término adquisición a la 

LM/L1 y a cualquier L2 que se adquiere en situación y contexto similares a 

como el niño adquiere su LM/L1, reservando el término aprendizaje para las 

otras lenguas extranjeras (LE) que se aprenden en contexto institucional y con 

carga de estudio formal de la lengua, independientemente de la edad. En 

relación a este último aspecto de la edad, podemos ya adelantar que no hay 

unanimidad en la bibliografía consultada, como veremos más adelante al hablar 

de los factores condicionantes para el aprendizaje de una LE. 

Dicho esto, debemos admitir que nos sentimos incapaces de mantener una 

postura rígida ante estas nomenclaturas por su frecuente convivencia en la 

bibliografía consultada, y más al no ser este el objetivo de nuestro trabajo que 

no persigue la creación de una teoría lingüística sino aplicar las premisas de un 

modelo de análisis de datos al estudio de un corpus de producciones de 

hablantes no nativos de español. Por tanto, utilizaremos indistintamente 

adquisición y aprendizaje, así como segunda lengua y lengua extranjera, 

excepto cuando sea estrictamente necesario. 

1.1. Teorías “cognicistas” 

Lo primero que debemos advertir es que la denominación “cognicista” es 

bastante discutida cuando se pretende incluir en el mismo campo conceptual a 

dos de los principales investigadores de los procesos de adquisición del 

lenguaje, J. Piaget y L. S. Vigotsky. Sin embargo, la adoptaremos en el 

presente apartado por estar muy extendido su uso al hablar de la relación entre 

lenguaje y pensamiento. 
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En primer lugar, para Piaget el pensamiento se deriva de la acción y no del 

lenguaje, definiéndolo como una actividad mental simbólica que puede operar 

con palabras pero también con imágenes y otros tipos de representaciones 

mentales. Por tanto, al estar antes el pensamiento que el lenguaje, defiende 

que la capacidad de pensar influye en el lenguaje, presentando el desarrollo 

intelectual, y con él el desarrollo del lenguaje, como una evolución a través de 

estadios de pensamiento cualitativamente diferentes, dependiendo de si el niño 

piensa con preconceptos, operaciones concretas u operaciones formales 

(Richmond, 1984: 139).  

  La "teoría simultánea" defiende que tanto el lenguaje como el 

pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a conocer 

ampliamente por el psicólogo ruso Vigotsky, quien explicaba que el 

pensamiento y el lenguaje se desarrollan en una interrelación dialéctica, 

aunque consideraba que las estructuras del habla se convierten en estructuras 

básicas del pensamiento, al ser la conciencia del individuo primordialmente 

lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística 

en la realización de las funciones psíquicas superiores del hombre (Vigotsky, 

1986) 

Vigotsky cree que en el desarrollo humano confluyen dos aspectos 

diferentes: la maduración orgánica y la historia cultural. Por una parte, está la 

evolución biológica de la especie que procede del "homo sapiens" y, por otra, la 

evolución cultural que proviene de la evolución de las primeras comunidades 

de hombres y mujeres. Separando ambas líneas evolutivas, Vigotsky afirma 

que en el desarrollo cultural se crean instrumentos que, sin tener 

consecuencias biológicas, amplifican las capacidades naturales, en el sentido 

de biológicas, con que cada individuo está dotado. Es decir, el paso de lo 

natural-biológico a lo humano-cultural queda mediado por el conjunto de 

artificios convencionales y arbitrarios que la especie humana ha elaborado en 

el transcurso de las relaciones e intercambios sociales de sus miembros.  

Estos instrumentos a los que hace referencia Vigotsky son 

fundamentalmente signos, es decir, están investidos de significación, de forma 

que su uso no implica únicamente una adaptación pasiva al medio, sino un 
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principio de transformación. Así, la actividad humana se caracteriza por 

modificar y transformar la naturaleza, yendo más allá de una simple adaptación 

pasiva, como afirman los teóricos que ven en la conducta simples respuestas 

del organismo ante los estímulos. Los signos tienen en Vigotsky un valor 

funcional, un valor de uso. El lenguaje es el signo principal y con mayor valor 

funcional como mediador de cultura.  Es esta estrecha relación entre desarrollo 

y aprendizaje lo que Vigotsky destaca y le lleva a formular su famosa teoría de 

la Zona de Desarrollo Próximo  (ZDP). Esto significa, en palabras del mismo 

Vigotsky, “la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad 

para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 

A diferencia de Piaget, que defiende que hasta un niño totalmente aislado 

culturalmente podría terminar hablando griego o latín, la actividad que propone 

Vigotsky es una actividad culturalmente determinada y contextualizada: es el 

propio medio humano el que proporciona al niño los mediadores que éste 

emplea en su relación con los objetos, tanto las herramientas como los signos, 

pero especialmente estos últimos, puesto que el mundo social es 

esencialmente un mundo formado por procesos simbólicos, entre los que 

destaca el lenguaje hablado.  

Otros autores que han seguido el marco teórico del cognitivismo al analizar 

los procesos de adquisición de segundas lenguas son Bialystok (1978), 

McLaughlin (1987), Tarone (1983) y Ellis (1990). A grandes rasgos, todos estos 

autores coinciden en distinguir entre un conocimiento declarativo (Ellis) que 

demuestra un proceso controlado de aprendizaje (McLaughlin), y un 

conocimiento de procedimiento (Ellis) que demuestra un proceso automático de 

aprendizaje (McLaughlin). Del mismo modo, estos autores pretenden explicar, 

tal como Piaget y Vigotsky, el proceso por el cual el aprendiente procesa y 

automatiza internamente un conocimiento lingüístico por medio de redes y 
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sistemas organizados, lo que le lleva a reestructurar constantemente su 

conocimiento de la Lengua Objeto8 (Baralo, 1998: 64-65) 

En nuestra opinión, es realmente interesante la recuperación que de estas 

teorías cognicistas han hecho los estudios dedicados al aprendizaje 

colaborativo y los dedicados a la relación del aprendizaje colaborativo y el uso 

del ordenador en el aula, es decir, el campo tan actual del estudio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediado por las llamadas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) o el nuevo entorno de aprendizaje 

denominado Web 2.0. 

En relación con Piaget, el interés viene del enfoque genético piagetiano que 

considera que el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, 

es decir un proceso de asimilación que requiere acomodación por parte del 

estudiante, consistiendo el papel del tutor, entonces, en ayudar al tutorado a 

construir su propio conocimiento, guiándolo para que esa experiencia sea 

fructífera. En otras palabras, el tutor debe ser un promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos, enmarcado en un clima de respeto y auto-

confianza, estimulando la búsqueda del conocimiento de forma activa más que 

en la recepción de ese mismo conocimiento. 

Así, el papel del alumno debe estar enfocado más hacia la construcción de 

su propio conocimiento, mediante el ejercicio de la creación y el descubrimiento 

así como en la confrontación de distintos puntos de vista, y no en la pasividad 

tradicional. Los beneficios más palpables de éste sistema son: (i) que el 

aprendizaje es más significativo pues es auto-construido, (ii) que con este 

sistema de aprendizaje se mejora la posibilidad de que pueda ser transferido o 

generalizado a otras situaciones novedosas y (iii) que el mismo produce una 

mejora substancial en la autoestima pues hace sentir a los alumnos capaces de 

producir conocimientos valiosos.  

Desde la perspectiva cognoscitiva, se define el aprendizaje como el 

resultado de un proceso sistemático y organizado, que busca la 
                                                           
8 Utilizaremos la denominación Lengua Objeto (LO) y no Lengua Meta (LM) para referirnos a la 
lengua que se quiere aprender para que no haya confusión con la sigla LM  que también puede 
hacer referencia, y efectivamente la hace en el presente trabajo, a Lengua Materna (LM) 
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reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos. 

Los esquemas representan información general de las características comunes 

de los hechos y sus interrelaciones. Esta óptica hace hincapié en considerar el 

aprendizaje como un proceso dinámico, un cambio que ocurre con mayor 

medida cuando lo adquirido previamente apoya a lo que se está aprendiendo, a 

la vez que se reorganizan otros contenidos similares almacenados en la 

memoria. En consecuencia, el tutor más que transmitir conocimientos, fomenta 

el desarrollo de procesos cognoscitivos en el alumno. El tutorado, por su parte, 

debe verse como un procesador de información responsable de su propio 

aprendizaje. 

En pocas palabras, la recuperación de las teorías de Piaget estaría en la 

base del “moderno”9 concepto pedagógico del fomento de la autonomía del 

aprendizaje y del aprender a aprender. 

Al igual que Piaget, y aún con más relevancia, la teoría del “aprendizaje 

sociocultural” se ha recuperado en el ámbito del aprendizaje colaborativo y del 

aprendizaje mediado por las TICs, ya que el énfasis que se le quiere dar a 

estas propuestas está sustentado en la interacción social entre estudiantes y 

profesores-tutores, a través de la mediación de herramientas tecnológicas 

propias de la Web 2.0. Así pues, al plantear Vigotsky un origen social de las 

funciones mentales superiores, le está otorgando a la interacción entre sujetos 

un papel preponderante dentro de los procesos educativos, uniendo 

intrínsecamente el proceso de comunicación con los procesos de aprendizaje.  

Vigotsky se centra en los procesos interpsicológicos que son los que se 

producen dentro de pequeños grupos y otros procesos, que son los internos o 

intrapsicológicos, donde lo que se elabora en el plano “inter” se ve reflejado en 

el plano “intra”. Según la teoría de Vigotsky, ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí, considerando el aprendizaje como un factor 

del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica como formas 

                                                           
9 El entrecomillado es intencionado porque una de las principales conclusiones a las que 
hemos llegado después de elaborar este trabajo de investigación es la de que el concepto de 
modernidad o antigüedad atribuido a la didáctica es muy relativo ya que, como estamos viendo 
en el caso de las teorías de Vigotsky, una recuperación de una teoría anterior puede, 
perfectamente, considerarse como una teoría moderna o actual. 
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de socialización, concibiendo al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e 

implican el uso de mediadores. 

Es gracias a lo expuesto como se establece una estrecha relación con el 

concepto de aprendizaje colaborativo, en donde lo grupal cobra otro sentido en 

la medida en que no se habla de un trabajo que se compone de una suma de 

partes, en el que cada individuo hace lo suyo para lograr un resultado 

determinado, sino que el grupo, mediante la interacción, logra definir a dónde 

debe llegar y cómo hacerlo.  Así, los estudiantes con conocimientos más 

avanzados pueden ayudar a los otros a adquirir un nuevo estado de desarrollo.  

Otro de los aspectos en los que, actualmente, se ha visto la recuperación de 

las teorías de Vygostki, y en especial de la teoría de la ZDP, es en el ámbito de 

los métodos innovadores de evaluación, también denominado nuevas 

metodologías de evaluación. Estamos haciendo referencia, concretamente, al 

uso del portafolio, digital o no, como herramienta de evaluación. 

Según esta perspectiva, el alumno o aprendiz debe continuar teniendo un 

papel activo y participativo también en el momento de la evaluación, por lo que 

instrumentos de evaluación cualitativa y de procesos de aprendizaje deben 

priorizarse sobre los de corte tradicional, cuantitativos y estáticos, como son los 

exámenes. En palabras de Barragán Sánchez (2005: 131)10 

El concepto de ZDP constituye un concepto útil desde el punto de vista 
educativo ya que vincula el proceso de aprendizaje y desarrollo, 
permitiendo detectar no sólo los ciclos y procesos ya completados, sino 
trazar el futuro inmediato del alumno. (...) Esta regulación llevada a cabo 
a través de la interacción profesor‐alumno nos permite adaptar y 
personalizar la enseñanza a las características e intereses específicos del 
estudiante, lo que nos lleva a una evaluación final esperada y planificada 
conjuntamente (entre profesor‐alumno), elevándose el nivel de 
satisfacción y expectativas del alumnado y por lo tanto eliminando del 
proceso la frustración y las evaluaciones injustas. 

Nos hemos extendido en estas consideraciones porque nos parecen temas 

apasionantes, el del aprendizaje colaborativo y el del aprendizaje  mediado por 
                                                           
10En Revista Latinoamericana de Tecnologías Educativas, V. 4, nº 1, 2005. Disponible en 
línea en  <http://campusvirtual.unex.es/revistas/> [Consultado a 22.11.2010] 
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las TICs hoy en día, concretado en propuestas tan atractivas para los alumnos, 

y también los de ELE como avala nuestra experiencia, como son también las 

plataformas de e-learning, ya que se pueden constituir como un paso más allá 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia y en la promoción de la 

autonomía del aprendiente en su camino de, como ya hemos señalado, 

aprender a aprender. 

1.2. El conductismo 

En la concepción conductista, utilizada hasta los años 60 en la psicología y 

en las ciencias sociales en general, y cuyo máximo representante es B. F. 

Skinner y su obra Verbal Behavior (1957), el proceso del aprendizaje se basa 

en la secuencia estímulo>respuesta>refuerzo, siendo que a partir de su 

repetición continuada se llega a la formación de hábitos que se pretenden 

positivos. 

En el campo de la adquisición de la LM, el conductismo considera la mente 

del niño, por tanto, como una tábula rasa que no aporta nada en el proceso, 

dependiendo su adquisición de la cantidad y calidad del estímulo lingüístico 

que reciba. Es decir, según el conductismo, todo se aprende por ensayo, 

resultando la adquisición o el aprendizaje de la imitación de sonidos y 

estructuras lingüísticas de la Lengua Objeto (LO) a que los aprendices están 

expuestos.  

Esta corriente teórica dio lugar, en el campo del estudio del aprendizaje de 

una LE, al Análisis Contrastivo (AC), del que hablaremos en el apartado 4 de 

este Capítulo, y del que queremos, ahora, adelantar su consideración del error 

como un hábito negativo que hace falta corregir a través de continuadas y 

repetitivas secuencias de estímulo>respuesta>refuerzo. 

El conductismo encontró su fundamentación en la teoría lingüística del 

estructuralismo. Ya Bloomfield (1942) apoyó los preceptos de esta teoría de 

aprendizaje al defender que una lengua no es una cuestión de conocimiento 

sino una cuestión de práctica repetitiva y mecánica (Baralo, 1998: 38) 
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1.3. El “innantismo” 

También denominado “mentalismo”, esta teoría sobre la adquisición del 

lenguaje parte de las teorías de N. Chomsky  expuestas, en 1959, en la reseña 

Review of “Verbal Behavior” by B. F. Skinner. En ésta, Chomsky presentó, 

además de sus críticas al conductismo, su propia teoría que defiende que el 

lenguaje no se aprende por imitación o por repetición sino que el niño nace 

genéticamente preparado para la adquisición de lenguas gracias a lo que él 

denominó Dispositivo de Adquisición del Lenguaje  (DAL). Este dispositivo 

es el responsable de que todos los niños pasen por las mismas etapas en su 

proceso de adquisición del lenguaje y es distinto de la capacidad general de 

procesar el pensamiento. El DAL dispone, a su vez, de una Gramática 

Universal  (GU) que forma parte de la Competencia Lingüística  (CL) en una o 

varias lenguas intrínseca al ser humano. 

 En estos términos, la GU funciona como un esquema mental, como un 

hardware interno que viene de serie al nacer, que permite al niño ir procesando 

los datos, los estímulos a los que está expuesto y no solamente acumularlos. 

Según este planteamiento, el niño recibe los estímulos, procesándolos y 

ordenándolos en categorías, siguiéndole una etapa de puesta en práctica, o a 

prueba, en los que aparecen lapsos, generalizaciones u otros “errores” que no 

son más, ni menos, que el paso por diferentes estadios que forma parte del 

proceso de consolidación de la CL en una o varias lenguas sin importar cuáles 

sean. 

En síntesis, la GU nos dice que (Baralo, 1998: 50) 

a) el lenguaje es una capacidad determinada genéticamente para la 

especie humana; 

b) la lengua está constituida por universales lingüísticos que son innatos; 

c) los niños adquieren una lengua con base en unos datos lingüísticos a los 

que están expuestos y que organizan en un conjunto de parámetros 

regidos por principios universales; 
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d) estos principios orientan al niño en su construcción del conocimiento 

lingüístico de su LM de manera eficaz y universal, sin necesidad de 

correcciones; 

e) los aspectos particulares e idiosincrásicos de una lengua concreta 

constituyen la gramática periférica, diferente de la gramática nuclear 

compuesta por esos principios universales. 

 

1.4. Las Hipótesis de Krashen 

Otro de los autores que se han dedicado al proceso de aprendizaje es 

Stephen Krashen. Sus llamadas Hipótesis del Monitor , Hipótesis del Input  e 

Hipótesis del Filtro Afectivo  (1977, 1981, 1985) aparecen en todas las 

secciones dedicadas a las teorías de aprendizaje de una L2 y en todos los 

trabajos de investigación que hemos consultado que incluyan un apartado 

sobre ellas, así como se suele hacer referencia a este autor al hablar de la 

dicotomía terminológica existente entre adquisición (que seguiría la ruta natural 

de la LM) y aprendizaje (que sigue la ruta ayudado por la instrucción formal) 

De este modo, Krashen formula su Hipótesis de Monitor  relacionada con el 

aprendizaje de una L2 al plantear que el aprendiz aplica una especie de 

corrector o monitor a la lengua que utiliza, lo que podríamos denominar como 

una estrategia de autocorrección. Desde este punto de vista, los juicios 

intuitivos sobre algún aspecto de la LO, las pausas del hablante no nativo 

(HNN) en su producción para preguntar si algo se ha expresado correctamente 

o las decisiones mentales del mismo sobre si cierta palabra se escribe con “b” 

o “v”, serían manifestaciones de este llamado monitor (Baralo, 1998)  

Las implicaciones de este hipotético monitor en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de una LE dependerían del uso que el aprendiz haga de ese 

monitor (Carmen Muñoz, 2000: 212) Esto quiere decir que los aprendices de 

una L2 con un uso limitado del monitor tenderán a desarrollar una habilidad de 

producción con un alto grado de fluidez pero a expensas de la corrección 

gramatical, cuyo aprendizaje puede llegar a fosilizarse; sin embargo, aquello 

aprendices que demuestren un uso excesivo del monitor se podrán caracterizar 
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por una producción extremadamente correcta en una LE pero muy defectuosa 

en términos de fluidez. 

Krashen también formula hipótesis acerca del tipo de input al que debe 

estar expuesto el aprendiz para adquirir una L2. Según este autor, para que 

tenga lugar la adquisición, el aprendiz debe ser expuesto a un input de un nivel 

más avanzado que el punto en el que esté el aprendiz y debe estar preparado 

para ello, ser comprensible . Solo de este modo se podrán percibir e 

interiorizar los datos nuevos y proceder a su recuperación cuando sea 

necesario. 

Por último, Krashen defiende que además de estar mentalmente preparado 

para recibir cierto tipo de input, el aprendiz también tiene que estar dispuesto a 

adquirir este input; es decir, tiene que permitir que traspase el llamado filtro 

afectivo  que controla la motivación ante la adquisición de una L2.  

Estas hipótesis de Krashen a las que hemos hecho referencia aparecen 

frecuentemente como objeto de numerosas críticas metodológicas (Baralo, 

1998: 66) e, incluso, como fórmulas agotadas (Carmen Muñoz, 2000: 212), 

sobre todo en lo que se refiere a la Hipótesis del Monitor. Sin embargo, desde 

nuestro punto de vista, este último aspecto puede ser un punto de partida útil 

para el debate sobre la pertinencia o no de la práctica de la corrección y de la 

auto-corrección en contextos de instrucción formal y su relación con el 

fenómeno de la Fosilización , del que hablaremos más adelante. 

1.5. La Teoría Biológica del desarrollo del lenguaj e 

Investigadores como los Gardner (1969) y Premak (1971,1976) llevaron a 

cabo trabajos de campo rigurosos intentando desarrollar la capacidad 

lingüística en primates sin ningún resultado, por lo que surge la Teoría 

Biológica del desarrollo del lenguaje que fue expuesta por E. Lenneberg (1975) 

Este autor defiende que el lenguaje es el resultado de la evolución de las 

capacidades cognitivas con las que nace genéticamente dotado el ser humano, 

estableciendo un periodo crítico de aprendizaje de una lengua entre los dos 

años y el inicio de la pubertad.  
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Esta Teoría Biológica ha demostrado hasta qué punto el lenguaje es una 

capacidad innata específica del ser humano al realizar estudios con niños que 

padecen alguna patología, como es el caso de los niños sordos o ciegos. Así, 

diversas investigaciones han observado cómo los estadios de adquisición del 

lenguaje verbal y del lenguaje de signos, en el caso de los niños sordos, son 

equivalentes (Baralo, 1998: 42) y lo mismo se puede afirmar de las 

conclusiones de los trabajos de Mehler y Dupoux (1992, citado en Baralo, 

1998: 42) llevadas a cabo con niños ciegos11. 

1.6. El conexionismo 

Esta teoría del aprendizaje, el conexionismo, se aleja de la concepción del 

conocimiento como un conocimiento simbólico basado en sistemas mentales, 

como hacía el mentalismo, y defiende que el procesamiento mental del 

conocimiento se lleva a cabo por medio de conexiones entre varias unidades 

de procesamiento de información simples. El término “conexionismo” fue 

introducido por J. A. Feldman en 1981 y sirvió de base a las teorías de 

adquisición basadas en el procesamiento distribuido en paralelo  (conocido  

como PDP) 

Rumelhart y McClelland (1986) proponen un modelo de adquisición basado 

en el PDP, y no en serie, que consiste en lo siguiente: los estímulos recibidos 

se procesan en el cerebro a través de nódulos conectados entre sí en forma de 

redes que distribuyen el conocimiento de forma paralela, redes éstas que se 

van fortaleciendo con el aprendizaje y que se van organizando por medio de 

generalizaciones espontáneas extraídas de las múltiples conexiones posibles 

entre los nódulos, dando lugar al aprendizaje efectivo o significativo. 

1.7. Consideraciones finales 

Como se puede deducir de lo expuesto en este apartado dedicado a las 

principales teorías del siglo XX relativas a la adquisición de una LE, el 
                                                           
11 Bialystok y Hakuta (1994) concluyeron que, aunque no exista un período crítico biológico 
para la adquisición de una segunda lengua (ASL), "on average, there is a continuous decline in 
ability [to learn] with age." En Bialystok, E. y Hakuta, K. (1994) In Other Words: The science and 
psychology of second language acquisition. New York: Basic Books. 
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interrogante de ¿Cómo se aprende una lengua extranjera?  se puede intentar 

responder desde muchos puntos de vista sin tener la seguridad de haber 

encontrado la mejor de las respuestas. Podemos, sí, obtener una serie de 

conclusiones más sugerentes que definitivas dado que estamos ante un campo 

eminentemente interdisciplinar y difícilmente observable. 

No era el dar una buena respuesta nuestra intención al incluir este apartado 

dentro del marco teórico de nuestra investigación. Tan solo defendemos la idea 

de que el conocimiento explícito y consciente de los resultad os de la 

investigación en adquisición de segundas lenguas (A SL) y de las teorías 

de aprendizaje de las que parten estas investigacio nes  beneficia al docente 

y, por extensión, al aprendiz y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Del 

mismo modo, también puede contribuir a la mejora de este proceso el saber 

cuáles son los factores internos y externos  que pueden condicionarlo y 

cuáles son los diferentes métodos y enfoques  con los que contamos para 

incidir en este proceso de enseñanza y, sobre todo, de aprendizaje, en busca, 

cada vez con más convicción, de la autonomía de nuestros aprendientes y del 

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender a lo largo de la vida.  

2. Factores condicionantes en el aprendizaje de una  LE 

A continuación vamos a presentar cuáles son los diferentes factores que 

“pueden”12 condicionar el proceso de aprendizaje de una LE13, para demostrar 

lo importante que es no establecer a priori modelos rígidos de enseñanza, tanto 

sean de enfoque comunicativo como, peyorativamente denominado, 

tradicional-conductista (Martín Martín: 2004)  

Entre los factores externos , encontramos uno de los más determinantes, 

en lo que se refiere a la variabilidad del ritmo de aprendizaje y al grado de 

perfección que el aprendiz de una LE pueda alcanzar, en el contexto , dada la 

                                                           
12 Decimos “pueden” porque, advertimos, no se pretenden establecer generalizaciones sobre 
estos factores. 
13 La combinación de los factores que se presentan a continuación, y no uno sólo, son los 
“responsables” del fenómeno lingüístico denominado fosilización, según el Diccionario de 
Términos Clave de la enseñanza de ELE que se puede consultar en la página electrónica del 
Centro Virtual Cervantes (CVC) perteneciente al Instituto Cervantes (IC) 
(<http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/>), aspecto que se tratará más en profundidad al 
hablar de Interlengua (IL) en el punto 4 de este capítulo. 



 

 

35 

 

importancia que se le atribuye en todas las teorías sobre la adquisición y el 

aprendizaje, sean cognitivas o conductistas, al input y output lingüístico14. 

Según Baralo (1999b: 33), el input lo constituyen las muestras de lengua con 

las que el aprendiz está en contacto, a partir de las que va a ir construyendo el 

andamiaje de su competencia lingüística y comunicativa, apropiándose, así, de 

la LO. Por su parte, el concepto de output lo reserva para la producción e 

interpretación de enunciados. 

Tenemos, por tanto, diferencias en el ritmo y en el resultado final 

dependiendo si la LE se aprende: 

a) en contexto natural – que, como hemos señalado, para nosotros se 

trataría más de adquisición; 

b) en contexto de LE, es decir, en contexto de clase reglada con estudio de 

la gramática y prácticas simuladas de lengua; 

c) en contexto mixto de los dos anteriores; 

d) en contexto de lengua cooficial con otra oficial del resto del estado.   

Otro de los factores externos condicionantes en este proceso es la 

situación , definida por Martín Martín (2004: 271) como el conjunto de 

“circunstancias en las que la enseñanza o instrucción se produce”, pudiendo 

ser muy variadas en sí mismas y en la influencia que pueden tener en los 

resultados del proceso, debiéndose, pues, estudiar y analizar cada caso como 

un caso producto de sus circunstancias, sin generalizaciones ni estadios 

ideales a alcanzar. 

Además de los mencionados, tenemos los factores sociales , de entre los 

que destacamos la actitud del aprendiz , es decir, la actitud lingüística que el 

aprendiz de una LE mantiene, no sólo con la LO sino también con su propia 

LM/L1, deduciéndose que el factor edad es determinante en esta situación, 

sobre todo en los caso de inmigrantes15. Los casos presentados en las obras  

                                                           
14 Dado que son los términos en inglés los más utilizados en la bibliografía que hemos 
revisado, serán los que utilicemos.  
15 Sobre este tema es interesante consultar los Anuarios del Instituto Cervantes sobre el 
Español en el Mundo y las Actas del II Congreso Internacional de la Lengua Española, en su 
sección “Unidad y diversidad del español – El Español en Estados Unidos: La situación actual” 
que aparecen citados en la Bibliografía. 
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de Martín Martín (2000, 2004) se centran en los inmigrantes en EEUU y estos 

nos sirven para destacar un hecho significativo relacionado con la actitud del 

aprendiz de la que hablábamos. Estamos haciendo referencia al fuerte cambio 

de actitud lingüística de estos mismos niños inmigrantes de segunda y tercera 

generación que han tomado conciencia, al llegar a la edad adulta, de sus raíces 

culturales hispanas, y entre ellas la lengua española. Así se produce una 

valorización, una actitud sociolingüística positiva, sin desvalorizar el inglés y la 

posición social que su perfecto dominio les ha dado, creando, entre otras 

mezclas culturales, el dialecto, o lengua defienden otros, llamado “espanglish”. 

Otro de los factores externos considerados como decisivos es el contacto 

auditivo y/o visual con la LE , es decir, el input y el output  que deben ser 

comprensibles y comprendidos para ser productivos, aunque no sean, por sí 

solos, suficientes para alcanzar el éxito. Según Swain (1985), el aprendiz debe 

sentir la presión de producir bien para así esforzarse en poner en acción todos 

los recursos lingüísticos que ha aprendido16. 

Entre los factores internos  condicionantes del proceso de aprendizaje de 

una LE vamos a detenernos en el concepto de transferencia  y en los 

llamados factores individuales . Queremos advertir que entramos en un 

campo sembrado de múltiples variables difíciles de “etiquetar” y poco 

recomendable para las generalizaciones. 

Odlin (1986: 27)17 define la noción de transferencia como “la influencia que 

resulta de las similitudes y diferencias – planteamiento, como vemos, en la 

línea del conductismo – entre la lengua meta y cualquier otra lengua 

previamente (y quizás imperfectamente) adquirida”, es decir cómo las 

destrezas ya adquiridas en una lengua facilitan o perjudican el aprendizaje de 

otras, postulado de base de la corriente teórica denominada Análisis 

Contrastivo que, conjuntamente con la evolución del concepto de error, 

expondremos más adelante. 

                                                           
16 Esta idea justifica nuestra elección del corpus (Cf. capítulo 4 de este trabajo ) 
17 Citado en Martín Martín (2004: 273) 
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Lo que ahora queremos destacar es que los resultados de las 

investigaciones que se realizaron por los representantes de esta orientación 

teórica durante los años 80 pusieron de manifiesto que la LM siempre deja 

marca en el proceso y producto del aprendizaje de una LE, entendido éste 

último en su doble faceta de producción y recepción de una LE. 

Si nos centramos en el producto del aprendizaje, por ser el aspecto del 

aprendizaje donde las transferencias son más perceptibles, las huellas más 

visibles las encontramos en la comisión de errores, en la facilitación (al hablar 

de lenguas próximas) del aprendizaje18, en la evitación y/o en el abuso de 

algunas fórmulas o estructuras19. 

Dentro de los factores individuales  que condicionan no sólo la velocidad 

en el aprendizaje de una LE sino también el logro final, la edad  aparece como 

uno de los principales, habiéndose establecido, desde el punto de vista 

neurofisiológico de la maduración cerebral, tres posiciones estándar20 al 

considerar periodos críticos de aprendizaje.  

Así, tendríamos la primera posición, defendida por Lenneberg (1975), que 

establece entre los dos y los doce años el periodo ideal de aprendizaje, ya que 

después se estanca el desarrollo de la capacidad lingüística. Por otro lado, 

Oyama (1976) no se muestra tan radical, y aunque admite la existencia de este 

periodo, matiza su postura al definirlo como un periodo “sensible” de 

aprendizaje, ya que, como advertimos al inicio del apartado, en este campo no 

se puede generalizar fácilmente. 

Finalmente, encontramos una tercera posición (Bialystok, 1997) que no 

reconoce la existencia de ninguna franja de edad más o menos crítica o 

                                                           
18 Hacemos nuestras las palabras de Martín Martín cuando afirma: “en este caso la L1 otorga 
una ventaja inicial al aprendiz, pero tal proximidad puede volverse en su contra si se conforma 
con un nivel bajo de comunicación”, pues coinciden con nuestras afirmaciones sobre el criterio 
de “facilitismo” aparente del español que rige la actitud ante su aprendizaje por parte de los 
estudiantes portugueses.  
19 Podemos confirmar estas evidencias con base en el caso concreto que nos ocupa del que se 
desprende una evitación continuada del Pretérito Indefinido de Indicativo, dada la dificultad de 
aprendizaje del paradigma irregular, y el consecuente abuso del Pretérito Perfecto de 
Indicativo, tiempo que no existe como tal en portugués, como veremos en el capítulo 4. 
20 Martín Martín (2004: 276-277) 
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sensible de aprendizaje de una LE, mostrando numerosos casos de adultos 

con conocimientos tan óptimos de una lengua como los niños. 

Otros factores que influyen en la calidad del producto de aprendizaje, 

relacionados con la edad, son la peor explicación del input  a los adultos que a 

los niños, el “desgaste” general de las capacidades cognitivas que conlleva la 

edad adulta, los casos de inexistente o escasa escolarización (sobre todo en 

procesos de aprendizaje de LE por parte de inmigrantes no cualificados o en 

situación legal irregular), la pérdida de fuerza del DAL con el paso de la infancia 

y la llegada del pensamiento formal y, para finalizar, el mayor apego 

sentimental y psicológico a la LM en los adultos que en los niños. 

Por no ser tema principal de nuestro trabajo, no vamos a ampliar mucho 

más el factor edad como condicionante en el producto final del aprendizaje de 

una LE, dejando la referencia a las obras de Larsen-Freeman y Long (1994) y 

de Martín Martín (2000), que aparecen citadas en la Bibliografía, entre otras 

muchas, para ampliar esta cuestión. Sin embargo, no podemos negar que este 

es un aspecto relacionado con el diferente nivel de competencia en una LE que 

alcanzan los aprendices que nos despierta un enorme interés. Tal vez la razón 

la podamos encontrar en haber dedicado nuestros esfuerzos profesionales a la 

enseñanza del ELE a adultos pero, al mismo tiempo, ser madre de dos niños 

potencialmente trilingües que tienen el español como LE. Seguramente por 

“deformación profesional”, son muchas las ocasiones en que hemos 

identificado secuencias de aprendizaje comunes a estos dos grupos de 

aprendices aunque, y aquí tenemos que posicionarnos, la evolución de nuestra 

hija mayor en la expresión oral desde los 2 a los 4 años y medio que posee en 

la actualidad es muchísimo mayor, más rápida y con más calidad que la que 

han experimentado nuestros alumnos adultos. 

No obstante, y para cerrar este apartado dedicado a los factores 

condicionantes que influyen tanto en el ritmo como en el nivel de aprendizaje 

que se puede alcanzar en una LE, si nos basamos en los datos que poseemos 

relativos al grupo de aprendices sobre el que versa la presente investigación, 

destacamos como factores favorecedores, muy por encima de los demás, la 
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alta motivación y la actitud positiva ante el aprendizaje, así como una misma 

actitud positiva y constructiva ante los errores. 

3. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje d el 

español como lengua extranjera 

 

3.1. Cuestiones previas 

En nuestra opinión, si se quiere planificar adecuadamente el cómo enseñar  

para que repercuta positivamente en el aspecto del proceso que realmente 

importa, el cómo aprender , convendrá tener un conocimiento general de las 

diferentes teorías de aprendizaje, ya que enseñar y aprender son dos caras de 

una misma moneda. 

En esta línea, y siguiendo las palabras de Ezeiza Ramos (2009), tenemos 

que admitir que los materiales de enseñanza, el conocimiento de sus 

características, su selección y uso, e incluso su diseño, son, hoy en día, 

aspectos claves para la formación y para la actividad docente del profesor de 

LE que pretende ser cada día más profesional en su actuación. Aunque tan 

solo fuese por la inclusión que en todos los cursos de metodología de la 

enseñanza del ELE, así como en los diversos másteres del área impartidos por 

las principales universidades españolas, se hace de un módulo dedicado a la 

revisión histórica de los diferentes métodos y enfoques de enseñanza del ELE, 

podríamos justificar el presente apartado en el presente trabajo de 

investigación esencialmente dedicado a la reflexión y análisis del proceso de 

aprendizaje de una LE. 

Como dejábamos entrever al inicio, al hacer referencia a la 

“profesionalidad”, y en palabras de Sánchez Pérez (1997: 10),  

No es posible compaginar un incremento en la calidad del profesor si éste 
no es capaz de reflexionar sobre su propia praxis y replantearse, si es 
preciso, los porqués y los cómos de su actuación en el aula. (...) La 
reflexión sobre la enseñanza de lenguas no se cifra exclusivamente en 
aspectos lingüísticos o metodológicos, ni en el campo más amplio de la 
pedagogía. (...) De no menor importancia resultan actualmente saberes 
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totalmente ajenos a lo que es habitual en el aula, cuales son la gestión de 
recursos y la organización de los medios materiales con que puede contar 
el educador. 

Sin embargo, y retomando las palabras de Ezeiza Ramos (2009), todos los 

aspectos relacionados con los materiales de enseñanza y aprendizaje de una 

LE han sido hasta hace bien poco considerados como tema menor, o por lo 

menos secundario, en los foros académicos y en la práctica investigadora de 

alto nivel. Hecho que, si consultamos con atención las líneas temáticas de las 

últimas convocatorias de Congresos o Simposios dedicados a la enseñanza y 

aprendizaje del ELE, parece va cambiando pues siempre existe una dedicada 

precisamente al análisis de materiales. 

Como en todo, hay posturas divergentes, a favor o en contra del uso 

efectivo y continuado de manuales de enseñanza en el aula de LE, tal vez al 

considerarlo como uno de los factores condicionantes de los diferentes ritmos 

de aprendizaje de una LE, como vimos anteriormente, o, como se puede 

deducir del análisis que realizan García Asensio y González Argüello (1999: 

267-307), también se les puede considerar como responsables de la 

transmisión de usos de la lengua no correctos.  

Sin entrar en posicionamientos a favor o en contra, tan solo con la 

convicción de que es necesario su análisis individual y por corrientes 

metodológicas para poseer las herramientas adecuadas para una mejor 

selección, e incluso diseño como defiende Graciela Vázquez (2009) e 

intentaremos demostrar en las Conclusiones de esta investigación, pasamos a 

exponer las principales ventajas para los principales agentes del proceso, el 

docente y el alumno,  y las desventajas para el proceso de aprendizaje que 

podemos señalar de los numerosos debates que hasta la fecha se han 

sucedido acerca de la idoneidad o no de los materiales comerciales como 

instrumento de enseñanza21: 

a) Ventajas para los alumnos : 

                                                           
21 Una revisión más profunda de estos debates se puede consultar en el artículo de Ezeiza 
Ramos citado en la Bibliografía. 
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- Ayudan en las situaciones en las que no poseen la posibilidad de 

mantener contacto directo con la lengua que están aprendiendo; 

- Muchas de las actividades y materiales presenten en los diferentes 

materiales suelen responder a necesidades generales de los alumnos; 

- Suelen representar una buena orientación para los alumnos en la 

medida en que, la mayoría, incluyen orientaciones claras sobre el 

itinerario de aprendizaje y sobre lo que va a ser evaluado, así como 

ofrecen parámetros para autoevaluar los progresos y detectar los 

aspectos que se necesitan reforzar, contribuyendo a facilitar el 

aprendizaje autónomo fuera del aula. 

 

 

b) Ventajas para los docentes : 

- El docente de LE puede presuponer a estos materiales un estándar de 

calidad que él, sin una formación específica, no puede garantizar en 

materiales creados por él mismo, en lo que dice respecto a la 

presentación y funcionalidad; 

- Al ir acompañados, hoy en día, de un amplio “paquete de recursos” 

permiten al docente tener acceso a un amplio abanico de actividades 

complementarias que pueden ser muy útiles para responder a los 

diferentes ritmos de aprendizaje de su grupo de alumnos; 

- Estos materiales facilitan la gestión del aula y de los procesos de 

aprendizaje ya que ofrecen una base que permite articular la rutina del 

aula con la negociación de objetivos, contenidos o ritmo del trabajo más 

personalizados; 

- Contribuyen a aligerar la carga de trabajo a los profesores y les da 

alguna seguridad psicológica y profesional, al estar la mayoría 

estructurados para la consecución de diferentes niveles de competencia; 

- Pueden facilitar la renovación curricular y la introducción de principios 

innovadores en la práctica del aula y permiten vehicular la formación de 

profesores, favoreciendo el desarrollo profesional de los docentes; 

- Pueden servir de canal de intervención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a otros agentes implicados en la actividad educativa, como 
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son las administraciones, las empresas contratantes de servicios 

docentes, los tutores de los alumnos, etc. 

 

c) Desventajas para el proceso de aprendizaje de un a LE: 

- Existen múltiples aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una LE que los materiales de enseñanza, sean de la 

orientación que sean, no podrán abordar como son el control sobre el 

proceso en sí, el feedback, la pertinencia o no de la corrección, el uso 

adecuado del espacio y del tiempo en el aula, etc., por lo que nunca 

podrán responder completamente a las necesidades particulares de 

cada grupo de alumnos concreto; 

- La producción centralizada de la mayoría de los materiales difícilmente 

podrá responder a necesidades locales de los diferentes grupos meta en 

relación con realidades culturales y lingüísticas presentes en un mundo 

cada vez más globalizado y, por ello, cada vez más rico en matices; 

- Relacionado con el aspecto anterior, muchos materiales ocultan 

deliberadamente aspectos de la sociedad que se pretende transmitir y 

destacan otros que resultan totalmente estériles para nuestros alumnos. 

Del mismo modo, la mayoría de los manuales genéricos “olvidan” los 

aspectos culturales como realidad indisociable de la lengua o exponen 

tópicos o una imagen del país o de la cultura con la que muchos 

docentes, aun siendo nativos, difícilmente se pueden identificar; 

- Muchos materiales no buscan la participación activa y reflexiva del 

aprendiz en el proceso de aprendizaje o muestran herramientas de 

modelos pedagógicos anteriores “maquilladas” con etiquetas 

consideradas modernas. Igualmente, muchos manuales pretenden 

responder a unas directrices de calidad, supuestamente indiscutibles, 

como pueden ser, en el caso de la enseñanza del español, las 

recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL) o el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), 

que, tras un análisis cuidadoso, no se verifican. 

De todo lo expuesto hasta ahora se puede deducir, y es nuestra pretensión 

última al incluir este apartado dentro del marco teórico que, debemos conocer 



 

 

43 

 

mejor los materiales de los que disponemos para realizar una reflexión 

pausada sobre su uso en la práctica docente, para posibilitar continuadas vías 

de mejora en nuestra actividad profesional que, seguramente, incidirán 

positivamente en el rendimiento de nuestros aprendices. 

3.2. Revisión de los principales métodos y enfoques  de 
enseñanza/aprendizaje de ELE 

Según Melero Abadía, en la historia de la enseñanza de las lenguas, el 

método "se ha concebido como un todo cerrado", como "un conjunto de reglas 

basadas en unos principios teóricos determinados que, de un modo 

sistemático, se aplicaba en clase. (...) Su aplicación se nos impone tanto a 

las/os docentes (cuyo papel se reduce al de simples ejecutantes pasivas/os de 

dicho método) como a las/os estudiantes." (Melero Abadía, 2000: 14) 

El enfoque, por su parte, supone una concepción más amplia de la 

enseñanza y del aprendizaje. La enseñanza y la didáctica de lenguas 

extranjeras han evolucionado notablemente en los últimos años. Se ha pasado 

de una enseñanza centrada en la lengua y en el profesor (¿qué lengua se 

enseña y cómo se enseña?), a una didáctica que cada vez concede más 

importancia al papel del aprendiente y al proceso de aprendizaje (¿qué se 

aprende? ¿Cómo se aprende y para qué se aprende?), y esto se verifica en los 

principios metodológicos que vertebran los diferentes métodos. 

Estos principios metodológicos son el resultado más concreto y palpable 

que se puede observar al analizar el índice de cualquier manual de enseñanza 

de ELE, pues es en base a ellos como se han seleccionado los textos, la 

presentación de la gramática, las actividades de aprendizaje, la estructura de 

cada unidad o lección y se ha estructurado la progresión del aprendizaje. Es en 

este nivel en el que tendremos que centrar nuestra atención a la hora de elegir 

nuestra metodología de enseñanza y decidir cómo queremos que nuestros 

alumnos aprendan. 

A continuación vamos a revisar, escuetamente, la evolución histórica que 

han sufrido los diferentes métodos de enseñanza/aprendizaje de ELE desde el 

establecimiento, tras la Segunda Guerra Mundial, de la enseñanza de lenguas 
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extranjeras como disciplina22. Incluimos el estadio previo que fue el Método de 

gramática-traducción por considerarlo aún muy arraigado en las aulas de LE y 

muy demandado por un sector de estudiantes que considera que la 

presentación exhaustiva de numerosas reglas gramaticales, los diccionarios 

bilingües y la terminología lingüística deben estar presentes en clase de LE, 

pues les da seguridad y es lo que “se espera” de una clase de inglés, francés y 

también de ELE. 

 

3.2.1. Método gramática-traducción 

El método de gramática-traducción, también llamado Método Tradicional, 

presenta la didáctica de una LE basada en el estudio de las reglas gramaticales 

de la LE y la aplicación de las mismas en sucesivos ejercicios escritos de 

repetición deductiva (de la regla al ejemplo) y traducción. Sigue el método de 

enseñanza de lenguas muertas como latín y griego, primando la corrección y el 

aprendizaje memorístico de listas de vocabulario y excepciones gramaticales.  

Al contrario de lo que veremos a continuación, éste no es deudor de 

ninguna teoría lingüística, ni psicológica o pedagógica. Este método surge en 

Prusia a finales del XVIII y dominó la enseñanza de LE hasta mediados del XX, 

aunque aún hoy todavía hay numerosos manuales basados en este método y 

docentes de LE que recurren a él para su práctica profesional por haber sido, 

en su día, aprendientes de una LE  según sus directrices. 

La expresión oral se deja totalmente de lado en el método de gramática-

traducción e, incluso, en el intercambio oral de profesores y alumnos, la lengua 

de instrucción es la LM común. Por último, los papeles de los intervinientes en 

el proceso de enseñanza están claramente estratificados en profesor-maestro-

corrector que transmite, por medio de clases magistrales, sus conocimientos al 

alumno-pasivo-receptor. En este método, no se da importancia al profesor-

nativo sino que se destaca el profesor-gramático. 

                                                           
22 Los apartados siguientes están basados, fundamentalmente, en Sánchez Pérez (1997), 
Melero Abadía (2000) y en las definiciones presentes en el Diccionario de términos clave de ele 
del IC citado. 
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3.2.2. Método Directo 

El Método Directo se presenta como sucesor del Método de gramática-

traducción y como precursor del Método Audiolingual que veremos a 

continuación. 

Surge como respuesta a la demanda de una enseñanza de LE más práctica 

que diese la relevancia necesaria a la práctica oral de la lengua que se quiere 

aprender. Prima el uso de la LE en el intercambio oral entre profesores y 

alumnos y equipara el aprendizaje de una LE al aprendizaje natural de la LM 

por parte de los niños. Es decir, una LE no se aprende interiorizando y usando 

conscientemente una serie de reglas gramaticales sino que su aprendizaje se 

demuestra a través de la imitación repetitiva de modelos de lengua y a través 

de la reproducción de frases y pequeños diálogos aprendidos de memoria. 

Este Método Directo se asocia a M. Berlitz (1852-1921) quien publicó 

numerosos manuales de enseñanza de LE según este método y difundió su 

concepción didáctica a través de numerosas Escuelas Berlitz presentes en todo 

el mundo. 

Como principios metodológicos asociados al Método Directo podemos 

destacar (i) la enseñanza inductiva de las reglas gramaticales (del ejemplo a la 

regla), (ii) el énfasis en la enseñanza de la comprensión y la producción oral, 

con presencia de estructuras coloquiales, y (iii) la metodología de aprendizaje 

de léxico y estructuras de uso cotidiano a través de la imitación y la asociación. 

En relación a los papeles del profesor y el alumno, surge el “mito”23 del 

profesor-nativo cuya producción oral debe imitar el alumno-reproductor, un 

profesor que continúa llevando las riendas de las clases y de la enseñanza. 

3.2.3. Método Audiolingual, la Enseñanza Situaciona l de la lengua y 
el Método Audiovisual 

En este apartado vamos a presentar el Método Audiolingual, nacido de la 

necesidad de formar a intérpretes militares americanos entre 1942 y 1945, el 

                                                           
23 Martín Martín (2000) reflexiona ampliamente sobre la pertinencia o no de la relación que 
existe, sobre todo en Reino Unido, entre profesor nativo y mayor calidad de la enseñanza. 
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Método Audiovisual, desarrollado en Francia entre 1954 y 1956 y considerado 

una variante del anterior que asocia imágenes a la lengua oral presentada , y la 

Enseñanza Situacional de la lengua, una variante británica del Método 

Audiolingual surgida en los años cincuenta del siglo pasado que incluía el 

aprendizaje de muestras de lengua relacionadas con su contexto situacional de 

producción.  

Durante los años 50 del siglo XX, se extiende por EEUU el Método 

Audiolingual, basado en los principios teóricos de la lingüística estructural de 

Bloomfield y en la teoría del aprendizaje del conductismo representada por 

Skinner y su obra de 1957 Verbal Behavior. Se da una gran importancia a la 

corrección gramatical, se persigue el error y se siguen las pautas del Análisis 

Contrastivo (AC) en la descripción y enseñanza de las lenguas extranjeras. Al 

ser los dos siguientes, el Método Audiovisual y la Enseñanza Situacional, 

variantes del Audiolingual, la base teórica central de estos tres enfoques es la 

misma. 

Así pues, en el Método Audiolingual la lengua se concibe formada por un 

conjunto de estructuras fragmentadas en diferentes planos: fonológico 

(pronunciación, entonación, acentuación, etc.), morfológico (formación de 

palabras, paradigmas verbales, etc.), y sintáctico (orden de las partes de la 

oración, relación entre oraciones, etc.) que se aprende a través de hábitos 

lingüísticos que se adquieren por repetición según el modelo estímulo> 

respuesta >refuerzo.  

Con estas prácticas se pretende que el aprendiz interiorice las estructuras 

gramaticales y el uso correcto de las mismas, pero el lenguaje se presenta 

totalmente descontextualizado y no sirve para comunicar. Se repite 

mecánicamente, sin atender al significado y excluyendo el error, clave en el 

proceso de aprendizaje. Es frecuente, además, que se enseñen y trabajen 

"formas" que pocas veces pueden ser utilizadas fuera del aula en contextos 

reales de comunicación.  

Las teorías audiolinguales están, por un lado, en la base de muchas 

grabaciones que se utilizan en laboratorios de idiomas, herramienta 
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imprescindible de este método, y, por otro, en los ejercicios de repetición, 

sustitución, de cumplimentación de huecos que transmiten la concepción de 

que aprender una lengua es identificar, adquirir e interiorizar su estructura 

interna por niveles fonológicos, morfológicos y sintácticos a base de la 

repetición. Las críticas fundamentales inciden en la poca importancia que se 

concede al significado, en la irrealidad de muchos de los modelos de lengua 

que se ofrecen y en la escasa interacción y comunicación que promueve. 

En la base de la Enseñanza Situacional de la lengua, están las teorías de 

los lingüistas británicos de base estructural pero de orientación nocio- 

funcional, como J. R. Firth y M. A. K. Halliday, que defendían que la lengua no 

podía estudiarse solo en su vertiente formal, sino que debía estar siempre 

relacionada con el significado que adquiría dentro de un contexto y una 

situación.  

En cuanto a la teoría de aprendizaje que sigue la Enseñanza Situacional de 

la Lengua continuamos dentro de los modelos conductistas, adoptando un 

enfoque más activo, más inductivo, en la enseñanza de la gramática.  Los 

estudiantes practican la lengua mediante una serie de técnicas de repetición 

(coral, individual, por medio de series de pregunta/respuesta) oral y escrita 

para, finalmente, usar el lenguaje presentado a través de diálogos del manual, 

de grabaciones o del cuaderno de ejercicios y practicado elaborando 

enunciados propios. En las fases de presentación y práctica el control de la 

clase es férreo por parte del profesor, hecho que propició una de las mayores 

críticas al enfoque, y, llegados a la fase de producción, los alumnos tienen 

mayor libertad para crear y producir con más libertad siguiendo siempre el 

patrón establecido previamente. En este caso, el lenguaje aparece 

contextualizado y se propician más los intercambios comunicativos, aunque 

aún falta mucho para que sea considerado un método o enfoque realmente 

comunicativo. Definitivamente, es más oral pero no por ello más autónomo, 

activo y real. Según estas pautas, a este método también se le conoce como 

PPP (Presentación, Práctica y Producción). 

 Finalmente y, como hemos señalado, relacionado con los anteriores, 

tenemos el Método Audiovisual que fue desarrollado en Francia en la década 



 

 

48 

 

de los 50 del siglo pasado por el Centre de Recherche et d’Étude pour la 

Diffusion du Français, el Credif, quien elabora una lista con las palabras más 

frecuentes y útiles de la lengua francesa, así como una gradación gramatical. 

Los responsables de este centro pretendían responder al avance internacional 

de la enseñanza del inglés como L2 después de la Segunda Guerra Mundial. 

Así, toman como referencia  el Basic English, confeccionado por C. K. Ogden, 

y, en 1954, publican la obra Français Élémentaire, cuya versión revisada, 

Français Fondamental, aparece en 1959, constituyéndose como el corpus 

léxico-gramatical para la confección de materiales didácticos audiovisuales 

según las pautas de este proyecto audiovisual. 

Este método continúa la senda de la teoría lingüística estructuralista y un 

enfoque del aprendizaje conductista, prestando especial atención a la 

asociación de la lengua con imágenes que constituyen el contexto o la 

situación en la que surge la práctica de la lengua. No se olvida, por tanto, la 

práctica repetitiva de estructuras formales ni la persecución del error. Sin 

embargo, “entre las principales aportaciones del método audiovisual a la 

didáctica de la LE, cabe resaltar estas dos: 

• los medios audiovisuales favorecen el empleo de un lenguaje más 

natural y próximo a la realidad de los hablantes nativos;  

• se procura suministrar a cada grupo meta un tipo de lengua acorde con 

sus características, un paso decisivo hacia lo que años más tarde se 

denominará análisis de necesidades.”24 

Este fue, y es, un método con un gran éxito y una gran difusión que se 

importó para la enseñanza del inglés y de otras lenguas extranjeras y que se 

vio favorecido por su aplicación en programas de enseñanza a través de la 

televisión. Para la gran aceptación que tuvo contribuyeron la gran cantidad de 

elementos suplementarios (casetes y CD de audio, cuadernos de ejercicios, 

videos y DVD, grabaciones auténticas, etc.) que acompañan a los manuales 

que siguen estos métodos y que presentaban muestras de lengua oral real 

                                                           
24 Diccionario de términos clave de ele del Instituto Cervantes. 
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como punto de partida para el aprendizaje graduado de los diferentes sistemas 

de la lengua25. 

3.2.4. Método Comunicativo 

A mediados de los años 60, más concretamente en 1965, el paradigma 

lingüístico del estructuralismo fue sustituido por el modelo generativo-

transformacional que Chomsky defendió en su concepción del lenguaje como 

una actividad mental. Se rechazan, así, el estructuralismo y el conductismo 

como teorías del aprendizaje de una LE, así como la metodología del Análisis 

Contrastivo que no contribuía a disminuir los errores de los aprendices, ni 

siquiera en la vertiente más “comunicativa” del Enfoque Situacional.  

Esta nueva teoría lingüística defendía la división entre la competencia 

lingüística de todo individuo, poseedor de una estructura latente del lenguaje, y 

la competencia comunicativa, es decir, el uso concreto de ese conocimiento 

lingüístico adecuado a una situación concreta, división ésta relacionada con la 

langue/parole de F. de Saussure. Un nuevo enfoque, el comunicativo, que 

partía de una nueva teoría lingüística y de una nueva teoría del aprendizaje que 

debía promover no sólo el conocimiento correcto de las estructuras lingüísticas, 

que otorgaría, sí, una competencia gramatical, sino el conocimiento del cómo, 

cuándo y a quién, la competencia comunicativa. 

Tenemos, por tanto, un nuevo paradigma lingüístico que gracias a las 

aportaciones posteriores de finales de los 60 y principios de los 70 de la 

sociolingüística (Hymes), la semántica y la pragmática (Lakoff y Fillmore) y las 

investigaciones sobre la naturaleza de los actos de habla (J. L. Austin y J. R. 

Searle) desembocan en un nuevo26 enfoque metodológico que evolucionó 

desde el modelo nocio-funcional al método comunicativo.  

Este Método, en realidad, no se puede considerar como algo totalmente 

nuevo, sino más bien como un intento real de llevar los principios que rigieron a 

sus antecesores (el Método Audiolingual y sus variantes) a la práctica, libres ya 

del encorsetamiento teórico del estructuralismo y del conductismo. Así, como 

                                                           
25 Lo mismo se podría afirmar en relación a los dos métodos anteriormente descritos. 
26 Nuevos o reformulados, será lo que veamos a continuación. 
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principios fundamentales este método podemos afirmar que (i) defiende el 

aprendizaje de la lengua para su uso en situaciones comunicativas cotidianas, 

por lo que su enseñanza en las aulas debe centrarse en el uso que de la LE va 

a hacer el estudiante y no en el conocimiento lingüístico que va a tener de la 

misma, y (ii) considera al aprendiz como el protagonista de su proceso de 

aprendizaje y al docente como el agente facilitador del proceso que debe 

orientar y guiar al estudiante hacia una mayor autonomía y control de su propio 

aprendizaje.  

Numerosas han sido las críticas a este método, como lo han sido para todos 

los anteriores. No es nuestro propósito elegir ni recomendar uno u otro de los 

expuestos hasta aquí, aunque sí presentaremos en las Conclusiones nuestro 

punto de vista sobre alguno de ellos y sobre el uso que de los mismos hemos 

hecho en nuestra práctica pedagógica. El método ideal no existe y la elección 

de uno u otro deberá partir siempre de los objetivos y finalidades de nuestros 

aprendices intentando, a través de un cuidado análisis de necesidades, 

escoger el método y el manual que más se adapte a las mismas.  

Algunos ejemplos de manuales de enseñanza de ELE según este método 

publicados en España por diversas editoras especializadas desde finales de los 

ochenta son: 

- Para empezar, Esto funciona y Ven (ahora Nuevo Ven) de Equipo 

Pragma de la editora Edelsa; 

- Nuevo ELE (publicado en los ochenta como ELE) de la editora 

SM; 

- Prisma de Edinumen; 

- Sueña de Anaya; 

- Nuevo Español sin fronteras (antes Español sin fronteras), 

Español en marcha y Destino Erasmus de SGEL. 

3.2.5. Enseñanza Comunicativa mediante tareas 

Según afirma Sonsoles Fernández (2001: 14-15) 
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(…) el enfoque por tareas no renuncia a las funciones y nociones y, por 
supuesto, necesita los exponentes lingüísticos, pero no hace de todo ello 
su eje, el eje ahora es «la tarea27» y los exponentes se aprenden porque 
son necesarios para cumplir la actividad – tarea – que se quiere llevar a 
cabo. (...) De alguna manera,  pasamos de la teoría a la acción, de los 
contenidos a los procesos: no se quiere saber, sólo, cómo se pide una 
información y hacer ejercicios de entrenamiento en clase, para ponerlo en 
práctica cuando se necesite; se trata ahora de hacerlo de verdad, y esto 
desde la misma clase. Ese es el cambio que propugna el trabajo con 
tareas o proyectos, dentro del mismo enfoque comunicativo: el pasar a la 
acción, cumpliendo, en clase, tareas interesantes que incitan, en el 
proceso, a aprender todo lo necesario para poder llevarlas a cabo. 

 

Hemos querido comenzar este apartado con esta cita de Sonsoles 

Fernández porque nos parece que resume perfectamente la orientación 

metodológica de la Enseñanza mediante tareas e ilustra muy adecuadamente 

los aspectos por los que este método constituye una evolución pedagógica 

respecto al Método Comunicativo cronológicamente anterior. 

Y decimos orientación metodológica  y Enseñanza Comunicativa 

mediante tareas  porque este método no supone un enfoque nuevo, con lo que 

ello conlleva en relación a teorías lingüísticas y de aprendizaje nuevas, sino 

que es más bien una metodología nueva que afecta a la forma de programar 

actividades de aprendizaje relevantes, motivadoras y rentables en el aula que 

promuevan el aprendizaje significativo de una LE. Es decir, aprender una 

lengua haciendo cosas y para hacer cosas. 

Esta metodología nace en la década de los 80 en el mundo anglosajón y 

llega, en los 90, a la enseñanza del ELE de manos, principalmente, de Zanón, 

Hernández y Estaire y su principal virtud es la de realizar en el aula tareas 

reales de comunicación en una LE para lo que se necesitan aprender las 

funciones y los exponentes lingüísticos necesarios, por un lado, y las 

                                                           
27

 Nunan (1989: 5-10, citado en  Fernández, 2001: 16) considera que tarea es “una unidad 
didáctica que lleva a los alumnos a la comprensión, manejo, producción o interacción en la 
lengua meta, centrando la atención principalmente en el significado más que en la forma”. 
Salvo en la última parte de la definición, estamos de acuerdo. Sin embargo, nos parece más 
completa la explicación del Diccionario de Términos Claves del Instituto Cervantes que apunta 
que una tarea requiere, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de los mensajes, 
facilitando al mismo tiempo ocasiones de atención a las formas lingüísticas empleadas, como 
parte de las propiedades de una tarea de aprendizaje.  
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estrategias necesarias para activar los mecanismos propios de la interacción 

comunicativa, como son la reacción, la resolución de problemas, la negociación 

del significado, la pertinencia y coherencia de los mensajes, por otro. Como 

vemos un aprendizaje centrado tanto en la atención a la forma como al 

contenido, tanto en el resultado final como en el proceso, sin olvidar el 

desarrollo de la autonomía del aprendiz y el aprendizaje colaborativo que 

promueve. 

Para finalizar, presentamos la Figura 1, que ejemplifica los diferentes 

programas o syllabus característicos de los tres enfoques principales 

presentados hasta ahora: el estructuralista (I), el nociofuncional (II) y el 

comunicativo y su metodología de enseñanza mediante tareas (III) y para el 

mismo objetivo, en este caso organizar una excursión: 

I II III 

El condicional. Formas y 

usos. 

El imperativo. Formas, 

valores y usos. 

Subordinadas causales. 

Expresión de los deseos. 

Justificación de las propias 

elecciones. 

Seguir y dar instrucciones. 

¡Vamos a hacer una 

excursión! Vamos a elegir el 

sitio, el itinerario, hacemos 

un plano y escribimos entre 

toda la clase y grabamos las 

instrucciones para llegar. 

Figura 3: Organizar una excursión según los diferentes syllabus 
Fuente: Adaptado de Sonsoles Fernández (2001) 

Como se puede observar, y a pesar de las etiquetas, sí se observa un 

avance o, si preferimos, un cambio en la orientación. 

No hay manuales de enseñanza que sigan específica y exclusivamente el 

enfoque por tareas sino que más bien es una metodología presente en la 

secuenciación de las actividades y de las unidades del método expuesto 

anteriormente y del método que vamos a exponer a continuación, el Enfoque 

orientado a la acción que podemos considerar como la tendencia pedagógica 

más “en boga” en nuestros días. 

3.2.6. El siglo XXI y el Enfoque orientado a la acc ión 

Es a partir de la publicación del MCER y, posteriormente, el PCIC, a los que 

hicimos referencia al inicio de este apartado, que se da especial atención al 
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aprendiz como agente social que necesita la lengua para desenvolverse en 

diferentes ámbitos de actuación (personal, público, educativo y profesional) 

cuando se comienza a reflexionar sobre la pertinencia de diseñar nuevos 

materiales para el aula. 

El punto metodológico de partida no dista mucho del que regía al Método 

Comunicativo y al Enfoque por Tareas, e incluso lo podemos encuadrar dentro 

de los presupuestos teóricos que defiende Sánchez Pérez al hablar del método 

integral (1997: 252-268). Como vemos, “nada nuevo bajo el sol” o, en palabras 

de Carrol (1971: 101, citado en Sánchez Pérez, 1997: 10), “El campo de la 

enseñanza de idiomas ha sufrido muchos falsos dilemas, oposiciones sin 

interés, conceptualizaciones inconsistentes y negligencia sobre los temas y 

variables que realmente interesan”. 

Y, ¿qué es lo que realmente interesa?, nos podríamos preguntar. Según 

nuestra opinión, y según este método que será el que cierre nuestra 

exposición, lo que realmente interesa es la comunicación en una LE, en este 

caso, en español. 

Así, para el desarrollo de la dimensión de agente social del aprendiente, así 

como de hablante intercultural y de aprendiz autónomo, se partirá de la 

posesión de unas competencias generales, entendidas como las habilidades o 

destrezas que una persona tiene como individuo, como ser humano, para ir 

avanzando hacia la adquisición y el desarrollo de una serie de competencias 

comunicativas, que serán las que le hagan capaz de desenvolverse usando 

medios lingüísticos. 

La competencia comunicativa se concibe como una suma de  

competencias:  

- lingüísticas  por un lado: léxica, gramatical, ortográfica y ortoépica; 

- competencias sociolingüísticas  por otro: normas de cortesía, dialectos 

y acentos, refranes, etc.; 

- y competencias pragmáticas , por fin, tales como la organización y 

adecuación del discurso. 
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Todas estas competencias se activan y se ponen en marcha para realizar 

actividades de la lengua (actividades de comprensión, expresión, interacción y 

mediación orales y escritas) cuyo objetivo será la consecución de un objetivo 

concreto (realización de la tarea). Dentro de su proceso de aprendizaje, el 

alumno pondrá en marcha una serie de estrategias de comunicación y de 

aprendizaje para poder ir realizando las actividades y la tarea final.  

Dentro de este enfoque es de especial relevancia el hecho de que tanto las 

actividades comunicativas de la lengua como la tarea que propongamos sea 

significativa para los alumnos, que tenga una aplicación práctica fuera del aula 

y haga referencia a alguno de los ámbitos de interés de la vida de nuestros 

estudiantes. De esta forma, habrá que seleccionar los materiales adecuados y 

comprobar si realmente son motivadoras y significativas las actividades y 

tareas que se presentan y si les van a servir en las situaciones reales de 

comunicación fuera del aula. Nuevamente, la necesidad del análisis de 

materiales. 

Los manuales publicados bajo el enfoque orientado a la acción son 

posteriores a la publicación del MCER y siguen el nuevo Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC) publicado en 2007. Si bien en sus prólogos existen 

variables terminológicas, como enfoque por competencias orientado a la 

acción, enfoque comunicativo orientado a la acción, etc., todos ellos siguen el 

espíritu del MCER, por lo que podemos considerar su enfoque metodológico 

como el enfoque orientado a la acción. 

Algunos de ellos son: En acción (de la editora enClave-ELE), Aula y Gente 

(de la editora Difusión), Pasaporte (de Edelsa), Español lengua viva (de 

Santillana), Agencia ELE (de SGEL) y Protagonistas (de SM) 

3.2.7. Consideraciones finales 

El análisis de los enfoques metodológicos que hemos realizado nos ha 

permitido extraer una serie de conclusiones que vamos a exponer a 

continuación. 
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Por un lado, y siguiendo las opiniones de Serra (1997: 161 y ss.), “la 

evolución histórica y conceptual en la didáctica de las lenguas ha de ser tenida 

en cuenta por los docentes que investigan para mejorar la práctica docente” 

porque, y según presentan tanto Villanueva (1997) como Nunan (1989, citado 

en Serra, 1997: 161), las propuestas didácticas que muestran los diferentes 

enfoques y métodos están íntimamente relacionadas con el intento de dar 

respuesta a tres cuestiones fundamentales que deberemos tener en cuenta a la 

hora de seleccionar un material didáctico 

i. ¿Mediante qué contenidos se estructura el aprendizaje? 

ii. ¿Qué es imprescindible aprender? 

iii. ¿Cómo organiza el docente el currículum? 

A las dos primeras preguntas podemos responder, de un modo general, con 

recurso a la siguiente Figura: 

Método  Enseña mediante  Se aprende  

 

Tradicional 

• Gramática; 

• Textos literarios. 

• Gramática; 

• A comprender textos. 

 

Audio-visual 

• Estructuras 

gramaticales 

contextualizadas; 

• Léxico temático. 

• Gramática; 

• Léxico; 

• A comunicar oralmente. 

 

Nocio-funcional 

• Gramática 

“camuflada” en Actos 

de Habla. 

• Gramática de manera 

inductiva y Actos de Habla. 

 

Comunicativo 

• Relaciones entre 

Actos de Habla y 

funciones 

comunicativas 

• Gramática y Actos de 

Habla aplicados a 

situaciones de 

comunicación. 

Enfoque a la 

acción/por 

tareas 

• Relaciones entre 

Actos de Habla y tareas 

• Competencia 

comunicativa; 

• Aprender a aprender. 

Figura 4: Representaciones sobre didáctica presentes en los diferentes métodos analizados 
Fuente: Adaptado de Serra (1997) y Villanueva (1997) 



 

 

 

A la cuestión de cómo organiza el docente el currículo podemos responder 

afirmando que en todos estos métodos, excepto en el último, se contempla una 

progresión gramatical unas veces por centros temáticos de interés y otras junto 

a una serie de situaciones comunicativas. Tan solo en el último indicado se 

organiza alrededor del uso real de la lengua.

Finalmente, creemos que la actitud que debemos adoptar como docentes 

de una LE, es la de ser críticos y selectivos con los diferentes materiales de 

enseñanza, materiales complementarios, guías y portafolios que tenemos a 

nuestro alcance y que, en mucho, creemos que nos pueden ayudar en nuestra 

tarea, tanto desde el punto de vista de la metodología subyacente como de los 

propósitos y en relación estrecha con los diferentes niveles y objetos a los que 

responde, tal y como muestra la Fig

para un análisis coherente de los materiales disponibles:

Figura 5: Marco general para el análisis y evaluación de materiales
Fuente: Ezeiza (2007) (citado en Ezeiza Ramos, 2009: 20)

Es decir, un buen material debe reunir las siguientes características que 

debemos analizar antes de efectuar nuestra elección:
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A la cuestión de cómo organiza el docente el currículo podemos responder 

afirmando que en todos estos métodos, excepto en el último, se contempla una 

progresión gramatical unas veces por centros temáticos de interés y otras junto 

a una serie de situaciones comunicativas. Tan solo en el último indicado se 

uso real de la lengua. 

Finalmente, creemos que la actitud que debemos adoptar como docentes 

de una LE, es la de ser críticos y selectivos con los diferentes materiales de 

enseñanza, materiales complementarios, guías y portafolios que tenemos a 

nce y que, en mucho, creemos que nos pueden ayudar en nuestra 

tarea, tanto desde el punto de vista de la metodología subyacente como de los 

propósitos y en relación estrecha con los diferentes niveles y objetos a los que 

responde, tal y como muestra la Figura siguiente que puede servirnos de guía 

para un análisis coherente de los materiales disponibles: 

: Marco general para el análisis y evaluación de materiales
Fuente: Ezeiza (2007) (citado en Ezeiza Ramos, 2009: 20) 
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afirmando que en todos estos métodos, excepto en el último, se contempla una 

progresión gramatical unas veces por centros temáticos de interés y otras junto 

a una serie de situaciones comunicativas. Tan solo en el último indicado se 

Finalmente, creemos que la actitud que debemos adoptar como docentes 

de una LE, es la de ser críticos y selectivos con los diferentes materiales de 

enseñanza, materiales complementarios, guías y portafolios que tenemos a 

nce y que, en mucho, creemos que nos pueden ayudar en nuestra 

tarea, tanto desde el punto de vista de la metodología subyacente como de los 

propósitos y en relación estrecha con los diferentes niveles y objetos a los que 

ura siguiente que puede servirnos de guía 
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- Debe ser adecuado a las necesidades de los estudiantes según su 

edad, nivel de lengua y nivel de madurez; 

- Debe plantear claramente al principio de la unidad lo que el alumno va a 

ser capaz de hacer al final de la misma; 

- Debe poseer una secuencia didáctica bien planteada con actividades de 

precalentamiento, de transición y de cierre; 

- Debe proponer un aprendizaje en espiral; 

- Debe integrar todas las actividades comunicativas de la lengua en una 

misma secuencia didáctica: comprensión, expresión, interacción y 

mediación; 

- Las actividades y tareas deben ser significativas para el alumno y tener 

una aplicación práctica fuera del aula; 

- Debe dar el valor correspondiente al componente lúdico en el aula; 

- Debe integrar el espíritu del Portfolio Europeo para las lenguas (PEL)28 

según las recomendaciones del Consejo de Europa; 

- Debe integrar activamente, y significativamente, el uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación: webquest, wikis, blogs, 

etc.; 

- Debe trabajar con textos escritos y orales auténticos que reflejen la 

riqueza y la variedad de la Lengua Objeto; 

- Debe exponer la realidad sociocultural de los países hispanohablantes y 

ayudar a eliminar barreras culturales y superar estereotipos; 

- Debe plantear una propuesta de trabajo intercultural e involucrar al 

alumno en su proceso de aprendizaje; 

- Debe potenciar el uso y la reflexión explícita de estrategias de 

aprendizaje y de comunicación en los alumnos de forma a que se 

potencie la autonomía en el aprendizaje y se desarrollo la capacidad de 

aprender a aprender; 

- Debería contener una buena guía del profesor – que incluyera la 

secuenciación completa de las unidades, variantes para actividades que 

pueden no funcionar con todos los grupos, con una serie de actividades 

para realizar fuera del aula – o una carpeta de recursos suplementarios 

                                                           
28 Hablaremos del PEL en las Conclusiones a este trabajo. 
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que faciliten la labor del profesor en el aula o ayuden a acompañar los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

A continuación, y como cuarto pilar que soporta este marco teórico, vamos a 

presentar detalladamente los diferentes métodos de análisis de datos que 

podemos utilizar para llevar a cabo una investigación sobre el proceso de 

aprendizaje de una LE dentro del marco general de la Lingüística Aplicada. 

4. La investigación del proceso de aprendizaje de u na lengua 
extranjera: modelos de análisis de datos desde la 
Lingüística Aplicada 

Antes de presentar la investigación realizada, y dado que ésta se encuadra 

en el amplio paraguas de la Lingüística Aplicada (LA) a la enseñanza de 

lenguas extranjeras, comenzaremos por señalar los orígenes de esta rama de 

la Lingüística Teórica para continuar, posteriormente, con la descripción de los 

primeros estudios científicos sobre la adquisición de segundas lenguas (ASL). 

A continuación, vamos a realizar una exposición de los principales modelos 

de análisis de datos de los que se sirven los estudios de ASL, centrándonos en 

el Análisis Contrastivo (AC) y en el Análisis de Errores (AE) y en su actitud ante 

el concepto de error. 

Finalizaremos este apartado con una descripción de lo que entendemos es 

nuestro objeto de estudio, la Interlengua (IL) de nuestros aprendices, y del 

fenómeno lingüístico que, con nuestro análisis y conclusiones pretendemos 

evitar o ayudar a minimizar, la Fosilización29. 

4.1. La Adquisición de una lengua extranjera en el contexto de 
la Lingüística Aplicada 

En la actualidad, podemos encontrar diferentes aplicaciones prácticas, 

diferentes vertientes de la base común que es la Lingüística como ciencia del 

lenguaje. Una de ellas es la Lingüística Aplicada (LA) que podemos definir 
                                                           
29 Para construir este apartado hemos analizado, entre otras, las obras de Vázquez (1991), 
Liceras (1992), Santos Gargallo (1993), Fernández López (1997), Baralo (1998, 1999b), Martín 
Martín (2000), Carrió Pastor (2002), Galindo Merino (2004), Sánchez Iglesias (2004), Griffin 
(2005), Koné (2005) y Fernández Jódar (2006)  



 

 

59 

 

como una de las ramas de la Lingüística, de carácter interdisciplinar, que se 

preocupa de resolver los problemas lingüísticos que genera el uso del lenguaje 

en una comunidad de habla y que representa, a su vez, el tronco de las 

“corrientes de investigación”30 denominadas Análisis Contrastivo y Análisis de 

Errores. 

Al ser eminentemente interdisciplinar, no se la considera como una ciencia 

pura y teórica, aunque no por ello se la ha de considerar menos rigurosa31 ya 

que debe responder al uso real de la lengua en muy diversos campos de 

aplicación como son la traducción, la lexicografía, la sociolingüística, el 

multilingüismo, entre otros muchos, sufriendo, también, la influencia de 

diferentes corrientes de pensamiento y el nacimiento y auge de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al análisis 

lingüístico.  

Encontramos por primera vez la referencia a la LA en el subtítulo de una 

revista fundada en 1948 por Charles Fries y otros lingüístas del Instituto de 

Inglés de la Universidad de Michigan, la denominada Language Learning. A 

Quarterly Journal of Applied Linguistics. A su vez, en 1956, surge un 

movimiento parecido en la Universidad de Edinburgo con la inauguración de la 

Escuela de Lingüística Aplicada. 

Sin embargo, no es hasta 1964 que nace la Asociación Internacional de 

Lingüística Aplicada (AILA), tras la celebración del Primer Coloquio 

Internacional de Lingüística Aplicada celebrado en Nancy, y las asociaciones 

nacionales de LA en diferentes países. En España, no es hasta 1982 que un 

grupo de profesores de las Universidades de Granada, León, Murcia, 

Salamanca y Valencia se reúnen en Granada y acuerdan iniciar los pasos para 

la creación de la Asociación Española de Língüística Española (AESLA), como 

                                                           
30 Como se ha podido observar en el apartado dedicado a las Cuestiones Previas, 
consideramos que tanto el AC como el AE no son en sí teorías lingüísticas sino modelos de 
análisis de datos o, si se quiere y tal como aparece en el Diccionario de términos clave de ELE 
del Instituto Cervantes, corrientes de investigación.  
31 En nuestro afán de dotar a esta disciplina y a nuestra investigación de todo el rigor que 
merece, expondremos detalladamente el método de investigación utilizado en el capítulo 
dedicado a la Metodología, ya que es una deficiencia que hemos detectado en otros trabajos 
de investigación dedicados al análisis de errores presentes en la interlengua de hablantes no 
nativos.   
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respuesta a “las inquietudes que en el ancho campo de la lingüística aplicada 

iban surgiendo a nivel nacional”32. Es en 1984 que AESLA se vincula a AILA, la 

que, en el mismo año, aprueba por unanimidad la solicitud española de 

integración en la Association Internationale de Linguistique Appliquée.  

En resumen, estamos ante una teoría científica y pedagógica al mismo 

tiempo, centrada en estudios de la lengua prácticos y dinámicos. Sirvan como 

ejemplo, y a modo de conclusión de la caracterización de la LA, la diversidad 

de especialidades y campos de actuación interdisciplinares contemplados por 

AESLA:  

- adquisición y aprendizaje; 

- enseñanza de lenguas y diseño curricular; 

- lengua para fines específicos; 

- psicología del lenguaje, lenguaje infantil y psicolingüística; 

- sociolingüística; 

- pragmática; 

- análisis del discurso; 

- lingüística de corpus, computacional e ingeniería lingüística; 

- traducción e interpretación. 

De entre todos estos campos, la presente investigación se detiene en el 

proceso de aprendizaje de una LE , sirviéndose del modelo de Análisis de 

Errores de la Interlengua de aprendices portugueses de ELE para, siguiendo el 

proceso de investigación-acción que se expondrá detalladamente en el capítulo 

dedicado a la Metodología, llegar a una serie de implicaciones didácticas que 

constituyan mejoras concretas en el proceso de aprendizaje del ELE en 

particular y, por extensión, en el de cualquier otra LE. 

Este proceso, pues, lo podemos incluir, si profundizamos más, en el marco 

general de la Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), en inglés SLA (Second 

Language Acquisition), y que podemos definir como “el proceso por el que un 

individuo adquiere un nivel de competencia lingüística y comunicativa que le 

                                                           
32 Información retirada de la página electrónica de la Asociación Española de Lingüística 
Aplicada <http://www.aesla.uji.es/origenes> [Consultada en 15.11.2010] 
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permite entrar en interacción con una comunidad lingüística que no es la suya 

propia” (Santos Gargallo, 1993: 118)  

Una vez determinado en qué consiste la ASL, podemos decir que la 

investigación en este campo de actuación lingüística surge a mediados del 

siglo pasado gracias a diversos factores históricos relacionados entre sí33 que 

se produjeron tras la finalización de la segunda Guerra Mundial. 

Si pensamos en las transformaciones mundiales que se desencadenaron a 

partir de 1945, sobre todo en lo que se refiere a la reestructuración geográfica 

del mundo, fácilmente se puede entender la necesidad de planificación de la 

enseñanza del inglés como LE. Tanto es así que el gobierno estadounidense 

solicitó a lingüistas tan importantes como Leonard Bloomfield y Charles Fries 

que diseñasen cursos de lenguas especializados para cubrir las necesidades 

de la comunicación internacional y de los servicios de inteligencia y del ejército. 

Por otro lado, se dio el auge de la teoría del aprendizaje del conductismo y 

de la teoría del lenguaje del estructuralismo, que expondremos más 

detalladamente al hablar del AC y del AE, y que fueron trasladadas al terreno 

lingüístico por Bloomfield en su obra de 1933, Language.     

Igualmente, encontramos la semilla de la ASL, y de los presupuestos del 

modelo propugnado por el Análisis Contrastivo, en publicaciones, todas ellas 

de la década de los cincuenta, tales como las obras de Uriel Weinreich de 

1953, Languages in Contact, en la de Linguistics across Cultures (1957) de 

Robert Lado y en la obra de B. F. Skinner Verbal Behavior (1957) y cuyos 

postulados teóricos iremos exponiendo en secciones posteriores de este 

trabajo. No podemos olvidar, igualmente, la obra cumbre de las teorías 

generativas, Syntactic Structures (1957) de Noam Chomsky que dio el paso del 

AC a otro modelo de análisis de datos, el Análisis de Errores, y que es el que 

seguiremos para nuestra investigación. 

Tradicionalmente, y como podemos fácilmente deducir del análisis de las 

obras que hemos incluido en la Bibliografía, este enfoque lingüístico se 
                                                           
33 Según indica Block (2003) citado en Galindo Merino (2004: 7 y 8) y según indicamos al 
exponer el Método Audiolingual de enseñanza de lenguas (Melero Abadía: 2000) 



 

 

62 

 

desarrolló y cobró importancia gracias al interés por la enseñanza y aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. Sin embargo, en las últimas dos décadas se 

ha producido un aumento significativo de estudios en el campo de la ASL, y 

más concretamente en el ámbito que nos ocupa que es el del ELE, entre los 

que vamos a resaltar como ya “clásicos” los realizados por Vázquez (1991), 

Santos Gargallo (1993), Fernández López (1997) y Marta Baralo (1999b). Por 

otro lado, la creación y consolidación de estudios de Máster de español como 

L2/LE por Universidades españolas de gran prestigio, como son la de 

Salamanca, la de Alcalá de Henares de Madrid, o la de Antonio de Nebrija, por 

citar algunas, han supuesto la publicación de numerosas memorias de máster 

dedicadas al análisis de errores de la interlengua de hablantes no nativos 

(HNN) de ELE de todos los niveles y de un gran número de lenguas maternas. 

Además, la creación en 1987 de la Asociación para la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera (ASELE)34 y, en 1991, la apertura del Instituto 

Cervantes (IC) en Alcalá de Henares y, posteriormente, la implantación de 

sedes en todos los continentes han supuesto el aumento progresivo tanto del 

interés por aprender español, como por seguir la carrera de profesor de ELE. 

Hechos estos que, gracias a esta demanda internacional, han llevado a 

numerosas editoras nacionales e internacionales a producir materiales cada 

vez más diversificados y personalizados, según las características y 

necesidades del grupo meta y según las diversas corrientes de aprendizaje y 

lingüísticas que se han ido sucediendo, como hemos visto en el apartado 

dedicado a los métodos y enfoques de enseñanza de ELE, sin olvidar la 

contribución definitiva del Consejo de Europa que, en 2001, publica el Marco 

Común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) que, a su vez,  sirvió 

de base para la creación, en 2006, de los tres volúmenes del Plan Curricular 

del Instituto Cervantes (PCIC) 

                                                           
34 “La Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) nace en 
1987, fundada por un grupo de profesionales a los que movía la inquietud por crear cauces que 
sirvieran para orientar un movimiento emergente en todo el mundo de interés por nuestra 
lengua y nuestra cultura. Igualmente pretendía responder a la necesidad sentida por muchos 
de los que se dedicaban a esta actividad, ya fuera en el campo de la docencia o de la 
investigación, de establecer foros abiertos que sirvieran para intercambiar ideas y experiencias 
y para recibir formación e información” <http://www.aselered.org/index1.htm> [Consultada en 
15.11.2010] 
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Otros factores que han supuesto un gran palanca para la difusión de la 

enseñanza del ELE por todo el mundo, así como han pretendido dar respuesta 

a la enorme demanda de formación específica de profesores de ELE, lo 

constituyen la diversidad y calidad de cursos de formación de profesores que, 

cada año, organiza e imparte el IC, tanto en su sede de Alcalá de Henares, 

como en colaboración con otras instituciones, como a través de su plataforma 

de e-learning, así como la publicación, en 2004, del compendio de artículos y 

estudios Vademecum para la formación de profesores: enseñar español como 

segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE), dirigido por Sánchez Lobato y 

Santos Gargallo, y la creación, en el mismo año, de la Red Electrónica para la 

Didáctica del Español como Lengua Extranjera, redELE, que, en su nota 

editorial, expresa su vocación de “contribuir para la calidad de la docencia del 

ELE en todo el mundo”. 

Este último proyecto nació por iniciativa y por necesidad de la Consejería de 

Educación del Ministerio de Educación (MEC) en Los Países Bajos. Más tarde, 

se extendió el interés por su creación a las Consejerías de Educación del MEC 

en Australia, Nueva Zelanda y Brasil ya que se consideraba urgente la 

coordinación y cohesión de los profesionales de la enseñanza del ELE que 

circulaban en las diferentes listas de distribución, moderadas por los diferentes 

asesores del MEC en el exterior, de entre las que destaca Formespa, lista 

dependiente de la Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. A partir de 2005, la gestión de redELE se lleva a cabo desde la 

Subdirección General de Cooperación Internacional del MEC, por lo que 

podemos afirmar que la apuesta por la enseñanza y por aprendizaje del ELE es 

oficialmente asumida como un eje fundamental de la acción del MEC en el 

exterior. 

En relación a los ámbitos de estudio de los que se han ocupado los 

principales estudios de ASL, ha habido una evolución, de la mano de la 

evolución de las teorías lingüísticas y del aprendizaje, desde el interés 

puramente formal de la lengua hasta el interés por factores psicolingüísticos y 

sociolingüísticos que mejor nos pueden ayudar a entender y mejorar el 

complejo proceso de aprendizaje de una LE. 
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Será esta evolución que pasaremos a exponer en el apartado siguiente y 

que, cronológicamente, describirá los principales modelos de análisis de datos 

que se han utilizado, y aún se utilizan, en el campo de la LA y, más 

concretamente, de la ASL: el Análisis Contrastivo y el Análisis de Errores.   

4.2. El Análisis Contrastivo 

Esta corriente teórica y de investigación surge en Estados Unidos, por las 

circunstancias históricas que ya hemos expuesto, más concretamente en el 

seno del Instituto de Inglés de la Universidad de Michigan, con la obra de 

Charles Fries, Teaching and Learning English as a Foreign Language (1945). 

En esta obra, Fries proponía que para un aprendizaje eficaz del inglés como 

lengua extranjera primero había que realizar una descripción detallada de la 

lengua inglesa desde un punto de vista formal (morfología, fonología y sintaxis) 

para, posteriormente, comparar esta descripción con la que se haría de la LM 

del aprendiz. El objetivo de esta comparación sistemática era, para Fries, la 

búsqueda de similitudes y diferencias entre la estructura formal de ambas 

lenguas pues así podríamos predecir las áreas de más difícil adquisición que 

surgirían durante el aprendizaje.  

Sin embargo, es en 1957, con la aparición de Linguistics Across Cultures de 

Robert Lado, alumno y después colega de Fries, cuando se sintetizan las ideas 

expuestas anteriormente  y cuando surge el planteamiento pedagógico del AC, 

de doble dimensión psicológica conductista y lingüística estructuralista, que da 

lugar a la Lingüística Contrastiva  (LC) y a la llamada hipótesis del análisis 

contrastivo .  

Para ir aclarando términos que se van a ir sucediendo, Sánchez Iglesias 

(2004: 26) define esta rama de la Lingüística como una “subdisciplina de la 

lingüística aplicada y las descripciones que aborda suelen tener como objetivo 

la elaboración de una gramática contrastiva, normalmente de un par de 

lenguas, que dé un relieve especial a las diferencias para poder predecir las 

dificultades que se encontrarán en el aprendizaje de una de las lenguas por 

parte de los nativos de otra.” Esta “filiación” del AC, y de su sucesor el Análisis 

de Errores (AE), a la Lingüística Contrastiva (LC) también la defiende Santos 
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Gargallo en su obra central para este tipo de investigaciones (1993) desde el 

propio título de la misma. Carrió Pastor, en su Tesis Doctoral dedicada al 

análisis contrastivo del discurso científico-técnico en inglés como L2 (2002:  46) 

sigue los pasos de Santos Gargallo y ofrece, a modo de resumen, un cuadro 

donde podemos ver el contraste entre la LA y la LC que presentamos y 

pasamos a explicar. 

 

Figura 6: Contraste entre la Lingüística Aplicada y la Lingüística Contrastiva 
Fuente: Carrió Pastor (2002: 46) 

Esta autora, que decimos sigue los postulados de Santos Gargallo, concibe 

la LA como una “actividad” científica, interdisciplinar y educativa que se sirve de 

la Lingüística Teórica para resolver problemas lingüísticos concretos de una 

comunidad lingüística concreta; sin embargo, a la hora de presentar la LC, la 

define como una “ciencia que se centra del contraste sincrónico y sistemático 

de dos o más sistemas lingüísticos”. 

En relación a los modelos de investigación de la LC, presenta al AC, AE y el 

análisis de la Interlengua (IL), defendiendo, igualmente, dos tipos de LC, una 

teórica, centrada en el contraste de dos o más sistemas lingüísticos para, 

posteriormente, contribuir al avance de la lingüística y, otra, práctica, centrada 

en el mismo contraste de la teórica pero ahora con el propósito último de sacar 

a la luz los efectos que las diferencias entre los dos sistemas lingüísticos 

contrastado producen el aprendizaje de una LE. 

 Aunque en el mismo trabajo, la autora ha defendido a la LC como una rama 

de la LA, afirma a continuación que, por ser el enfoque de ambas diferente, “ha 
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de tratarse el AC de forma independiente” (Carrió Pastor: 2002, 46), y que la 

LC “se constituye como ciencia separada y merecedora de un estudio 

particular”, concluyendo con la aseveración de que “los modelos de 

investigación que va a seguir su estudio son los del análisis contrastivo, análisis 

de errores y el análisis de la interlengua, (...) tres tipos de análisis específicos”  

Sin embargo, ya Larsen-Freeman y Long en su obra clave para este tipo de 

investigaciones, Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas 

(1994: 54-77), dedica su Capítulo 4 a exponer los tipos de análisis de datos que 

se deben aplicar como metodología de investigación en ASL y que no son otros 

que el AC y el AE; por otra parte, en el Diccionario de términos clave de ELE 

del Centro Virtual Cervantes, dependiente del IC, aparece única y 

exclusivamente la referencia a la Lingüística Aplicada como tronco de las 

“corrientes de investigación” – que no teorías – denominadas AC y AE. Del 

mismo modo, y como se ha podido ir viendo a lo largo de este capítulo, nuestra 

opción sigue este enfoque del AC y del AE como modelos de análisis de datos, 

al igual que, entre otros, hace Galindo Merino (2004) en su Tesis Doctoral 

dedicada a los principales modelos de análisis de datos en la investigación 

sobre adquisición de segundas lenguas. 

Continuando con los orígenes del AC, decíamos que fue Lado quien, en 

1957, aplicó los postulados de Fries a la metodología de la enseñanza del 

inglés como LE. Esta aplicación la podemos ver en las siguientes palabras de 

Lado que ilustran perfectamente la hipótesis del AC a la que hacíamos 

referencia: 

(...) el estudiante que se enfrenta con un idioma extranjero encuentra 
que algunos aspectos del nuevo idioma son muy fáciles, mientras que 
otros ofrecen gran dificultad. Aquellos rasgos que se parezcan a los de 
su propia lengua le resultarán fáciles y por el contrario los que sean 
diferentes, le resultarán difíciles. 

(Lado, 1973: 4) 

Así pues, según Lado “podemos predecir y describir qué estructuras 

causarán dificultad en el aprendizaje y cuáles no la causarán, mediante una 
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comparación sistemática entre la lengua y la cultura35 que se quiere aprender y 

la lengua y la cultura nativas del alumno (1973: 11)” Así, Lado expone como 

principal objetivo del AC “la comparación de dos lenguas y culturas e identificar 

y describir los problemas que los hablantes de una lengua tendrán al aprender 

otra” (Lado, 1957: 72, citado en Sánchez Iglesias (2004: 25)) 

Esta es la base de lo que se ha llamado la Hipótesis del Análisis Contrastivo 

a la que hacíamos referencia anteriormente, un presupuesto del AC que no se 

puede entender sin mencionar la obra de Uriel Weinreich, de 1953, Languages 

in Contact. 

Según esta hipótesis del AC, a mayor distancia interlingüística, es decir, 

a mayor diferencia entre las estructuras de las len guas que están en 

contacto, una como LM y otra como L2/LE, más dificu ltoso y más  

problemático, más causador de errores, será el apre ndizaje de la LE; por 

el contrario, a mayor proximidad entre las mismas e structuras, más fácil 

será el aprendizaje . Con estas premisas, el AC asume como creencia que el 

aprendiz, en su proceso de aprendizaje de una LE, transfiere la estructura y el 

vocabulario de su LM, lo que produciría la mayoría de los errores de 

aprendizaje. 

En su obra, Weinreich se centra en las investigaciones sobre el bilingüismo,  

concretamente en el contacto de lenguas en hablantes bilingües, por lo que 

hemos optado por presentarlo, dentro de los orígenes del AC, tras Fries y Lado, 

ya que la finalidad de su obra de 1953 era otra; sin embargo, los mecanismos 

psicológicos de transferencia  e interferencia  que Weinreich plantea, 

proporcionan una gran parte de la base teórica en la que se basa el AC, de ahí 

la importancia de esta obra. 

                                                           
35 Este aspecto cultural al que Lado hace referencia no lo hemos visto suficientemente tratado 
en la mayoría de las investigaciones consultadas, y lo consideramos un aspecto muy 
importante e indisociable de la lengua, sobre todo desde un enfoque más comunicativo y 
motivador del aprendizaje de una LE. Sin embargo, ya van apareciendo, sobre todo en forma 
de memorias de máster, el análisis de los aspectos pragmáticos, de las creencias, de las 
actitudes ante el aprendizaje de una LE que en mucho enriquecen este campo de 
investigación. 
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El concepto de transferencia  surge, para este autor, cuando el aprendiz de 

una LE traslada a esta rasgos de su LM (fonéticos, morfológicos, sintácticos o 

léxicos); el AC lo utilizó para sus estudios contrastivos de la mano, por un lado, 

de la teoría del aprendizaje conductista, más concretamente de Skinner (1957), 

que defendía el aprendizaje como una formación de hábitos, positivos y 

negativos, que responden, como ya vimos, a un proceso de 

estímulo>respuesta. Por otro lado, basó sus postulados en la teoría lingüística 

del estructuralismo, concretamente del estructuralismo norteamericano de 

Leonard Bloomfield, que concibe la lengua como un sistema capaz de ser 

descrito y comparado a diferentes niveles. 

Así, el AC diferenció entre la transferencia positiva  que se reservaría para 

el trasbase de hábitos de la LM a la LE que favorecieran el aprendizaje de esta 

última, y la interferencia negativa o interferencia , que se utilizaría en los casos 

en los que el recurso a hábitos ya formados en una LM, como puede ser a nivel 

fonológico que es donde se suelen ver mejor las interferencias, perjudicase o 

entorpeciese  el aprendizaje de esa LE. 

En palabras de Sánchez Iglesias (2004: 23-24) que, a su vez, sintetiza las 

ideas de Ellis (1985), tendríamos los conceptos de transferencia proactiva 

(transferencia de destrezas ya existentes a otras nuevas) y retroactiva 

(transferencia de nuevas destrezas a otras ya existentes), divididas, a su vez, 

en positivas y negativas, de lo que nace el concepto, que es el que al 

conductismo le interesa y del que se ocupa el AC, de interferencia , 

transferencia proactiva negativa y causadora del error. 

De acuerdo con estas definiciones, no podemos dejar de aceptar el carácter 

predictivo del método, ya que para el AC todos los futuros errores podían ser 

diagnosticados a priori a través de la comparación de la LM y la LO (x y x’ en 

LM y LO, respectivamente) del aprendiz, ya que para el AC la causa principal 

de las dificultades sentidas y de los errores cometidos es la “interferencia” de la 

LM del aprendiz.  

Con estas bases teóricas se realizaron los trabajos y la pedagogía orientada 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE según el AC de los que, tal 
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como expone Santos Gargallo (1993: 51 y ss.), Charles Ferguson y el Centro 

de Lingüística Aplicada de Washington fueron responsables desde mitad de los 

años sesenta. La lengua de base de estos estudios era el inglés, en contraste 

con otras lenguas como el rumano, el serbocroata, el húngaro, el alemán, el 

polaco, el sueco, el español o el japonés y el objetivo de estas investigaciones 

era la creación de jerarquías de dificultades partiendo de una jerarquía de 

correspondencias de los distintos niveles de la gramática.  

Con estas informaciones, el AC pretendía mejorar el aprendizaje del inglés 

como LE diseñando materiales didácticos adecuados que incidieran en los 

aspectos más divergentes entre las dos lenguas en cuestión y permitieran, con 

ello, evitar los posibles errores. Fue, como hemos hecho referencia, Lado, en 

su trabajo mencionado, quien aplicó los postulados teóricos del AC a la 

metodología de enseñanza de lenguas, determinando que para la adquisición 

de estructuras de lengua equivalentes sería adecuado el método de la 

traducción y para la adquisición de las estructuras más divergentes sería 

apropiado el método audiolingual.  

Por tanto, durante los años cincuenta y sesenta se realizaron la mayoría de 

los estudios contrastivos que, a partir de los años setenta, se empezaron a 

cuestionar en sus planteamientos de base , gracias al auge de los 

postulados lingüísticos de Noam Chomsky y a la negación del valor predictivo 

del AC que defendió R. Wardhaugh en 1970. 

Según Wardhaugh, el AC tiene dos versiones que conviene diferenciar. La 

primera es la versión llamada “fuerte” y es la que le da el valor predictivo al AC 

que él niega; la segunda, es la llamada “versión débil” o explicativa que es por 

la que este autor opta. La explicación de su elección se basa en que la versión 

fuerte se dedica al estudio y contraste de estructuras universales de lenguas 

ideales e invariables, usada por hablantes ideales, lo que le aleja de su 

aplicación real. Sin embargo, al posicionarse a favor de la versión débil del AC, 

Wardhaugh no rechaza del todo los estudios contrastivos, sino que opta por el 

cariz “explicativo” del método, por una observación y descripción de la 

utilización de la LE por parte del HNN. 
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No obstante, encontramos una defensa y una continuidad en los estudios 

contrastivos enmarcados bajo la denominación de “versión fuerte” en la 

Hipótesis del Marcado Diferencial  (HMD) defendida por F. Eckman en 1977. 

Según esta hipótesis, sí que se pueden predecir las grandes áreas de dificultad 

que una determinada LE tendrá para un hablante nativo (HN) de una 

determinada LM si nos basamos en las relaciones de marcado establecidas en 

la gramática universal (Eckman, 1977: 315-330, citado en Koné, 2005: 245). 

Estas relaciones determinan que las áreas de la LO que estén más marcadas 

que en la LM presentarán una mayor dificultad de aprendizaje; por el contrario, 

aquellas áreas de la LO que sean menos marcadas que en la LM, no 

presentarán dificultad de aprendizaje.   

Sin embargo, como hemos dicho, fue a partir de los años setenta cuando se 

empiezan a debilitar los cimientos de la “versión fuerte” del AC y que sus 

aplicaciones pedagógicas empiezan a cuestionarse. Entre las principales 

críticas recibidas (Fernández López, 1997 y Sánchez Iglesias, 2004), 

encontramos el hecho de que la interferencia de la LM no explica la mayoría de 

los errores producidos en la LO. Igualmente, el paradigma cognitivo 

considerado ahora válido – el innantismo propugnado por N. Chomsky – 

rechaza de plano las teorías conductistas que rigen el modelo de enseñanza-

aprendizaje del AC. A su vez, los materiales pedagógicos creados según las 

conclusiones obtenidas de las investigaciones llevadas a cabo no evitan los 

errores de los aprendices, como señalamos al exponer la poca aplicación real 

de las conclusiones obtenidas del contraste de estructuras universales. 

Otra de las críticas que tuvo que soportar el AC planteado por Lado fue que 

la premisa “a mayor diferencia entre las lenguas corresponde una mayor 

dificultad y una mayor comisión de errores” se demuestra no válida y mezcla 

dos conceptos de áreas muy distintas, como son el concepto psicológico de la 

“dificultad” y el lingüístico del “error”. También se le criticó que el AC sólo tiene 

en cuenta las características formales de la lengua a nivel oracional, sin prestar 

atención a las funciones comunicativas, a los contextos ni al producto (output) 

como fuente valiosa y fundamental de información (que luego reivindicarán los 



 

 

71 

 

estudios sobre la Interlengua), careciendo de “datos reales”36. Por último, y este 

aspecto será totalmente transformado por el siguiente modelo de análisis de 

datos que expondremos a continuación, y que servirá de base metodológica 

para nuestra investigación, los estudios basados en el AC penalizan el error 

como un desvío, como el mal contra el que hay que luchar y aniquilar, 

inhibiendo al aprendiz de producir. 

Estas críticas al AC se concretaron en las Series de Estructura Contrastiva 

en 1959, 1961 y 1965 (Washington D.C.) y en el 19th Round Table Meeting on 

Constrastive Analysis and Its Pedagogical Implications celebrado en la 

Universidad de Georgetown en 1968, lo que provocará el decaimiento, según 

Galindo Merino (2004: 19),  del AC en Norteamérica37. A pesar de todo lo dicho 

con anterioridad, tenemos que recordar, como hace Santos Gargallo (1993: 

67), que sin la experiencia del AC, sin los postulados iniciales de C. Fries y R. 

Lado no se hubieran dado los pasos necesarios para llegar al Análisis de 

Errores (AE) ni a los actuales estudios de Interlengua (IL). Por todo ello, no 

podemos dejar de reconocer que 

 

Al Análisis Contrastivo le debemos, ante todo, una concienciación de que 
el protagonista en la clase de idiomas es el alumno, y no el profesor 
como se pensó durante las décadas anteriores. Como consecuencia de 
esto, surgió una preocupación seria y científica por facilitar el proceso de 
aprendizaje en el alumno con un diseño más apropiado de los materiales 
y técnicas de instrucción. 

(Santos Gargallo 1993: 67) 

En la actualidad, podemos decir que, a partir de la década de los ochenta, 

los estudios de las dificultades de aprendizaje de una LE basados en análisis 

contrastivos siguen vigentes y cobran, cada vez más, importancia, sobre todo si 

tenemos en cuenta las numerosas publicaciones, en varias lenguas, que 

existen. A modo de ejemplo, diremos que la biblioteca virtual de documentos 

digitales ERIC (The Education Resources Information Center), dependiente del 

                                                           
36 Sánchez Iglesias (2004: 48) 
37 En el enlace <http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/thesaurus/thesaurus.jsp> se pueden 
consultar los artículos resultantes de la reunión de 1968.  
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Departamento de Educación de los Estados Unidos, posee 2217 registros 

sobre Lingüística Contrastiva, siendo el más antiguo de 1966. Del mismo modo, 

son numerosas las Memorias de Máster, Relatórios de Mestrado 

Profissionalizante en Portugal38, Maestrías en Iberoamérica y Tesis Doctorales 

en España que se dedican a investigar las producciones reales de sus 

aprendices basándose en los postulados de la “versión débil” del AC, es decir, 

con una intención explicativa de los errores y por la necesidad de, cada vez 

más, y como afirmaba Santos Gargallo en la cita que presentábamos, 

personalizar y adecuar lo máximo posible el método de enseñanza a nuestros 

destinatarios. 

Del mismo modo, no debemos olvidar lo que ya Lado proponía en su obra 

de 1957, la importancia del factor cultural, que hoy en día ha llevado a un 

enriquecimiento de los métodos de enseñanza con el aprendizaje de 

contenidos pragmáticos y del campo de la kinésica  que pueden ayudar, 

muchas veces, a la superación de problemas o dificultades de comunicación 

que van más allá de los que surgen al nivel de las estructuras gramaticales. 

A continuación, pasaremos a explicar cómo evolucionaron los modelos de 

análisis presentando el Análisis de Errores  (AE) y el tratamiento pedagógico 

del error que, como ya hemos hecho referencia, será el modelo que utilicemos 

para identificar y clasificar los errores presentes en nuestro corpus de 

producciones.  

4.3. El Análisis de Errores  

Antes de comenzar con el origen del Análisis de Errores (AE), podríamos 

preguntarnos si no serán, el AC y el AE, más que dos caras de la misma 

moneda; o si, por el contrario, el AE representa una verdadera superación 

metodológica del anterior paradigma. Con base en la bibliografía consultada y 

                                                           
38 Desde la implantación de la Tratado de Bolonia en Portugal en 2006, es obligatorio, para 
ejercer la docencia en los niveles primarios y secundarios, la realización de estudios de 
segundo ciclo. Según nuestra información, concretamente proveniente de la Faculdade de 
Letras de la Universidad de Coimbra, la mayoría de los trabajos del segundo año del Mestrado, 
equivalente al Máster español, se centran en la identificación de dificultades y su tratamiento, 
para lo cual suelen utilizar los mecanismos del AC y del AE.  
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en el juicio que a partir de ella hemos formado, las posiciones coinciden en 

afirmar que no, que no sólo cambia el rótulo exterior. 

 Sin embargo, como veremos en las conclusiones de este apartado, hay 

quien defiende una confusión y heterogeneidad de conceptos (Sánchez 

Iglesias, 2004: 46-65), un exceso de etiquetas teóricas39 que empañan y 

dificultan la correcta delimitación de los objetivos y metodologías que ambas 

teorías, a las que se añade la Interlengua (IL)40, persiguen y que parecen 

querer converger, a partir de los años 80, en la denominación de “adquisición 

de segundas lenguas” (ASL)41. 

Volviendo, entonces, a los orígenes del AE, y sin olvidar aquel encuentro de 

1968 que hemos expuesto en el apartado anterior, podemos afirmar que fue 

Noam Chomsky, gracias a su obra Aspects of the Theory of Syntax (1965), en 

la que cuestionaba la base teórica del AC – es decir, el conductismo de Skiner 

– la figura central de este cambio de paradigma “cognitivo”. En esta obra, 

Chomsky defiende que el aprendizaje de una LE ya no es el resultado de una 

formación de hábitos, sino de una formación inconsciente de reglas42, teorías 

que ya habían sido aceptadas por lo que se llamó la “versión débil del AC” 

(Wardaugh, 1970), y que influenciaron a las publicaciones de S. Pit Corder, 

autor que podemos considerar clave para entender la relación existente entre el 

AE y otro concepto que expondremos más adelante, el de Interlengua (IL) 

En efecto, desde que, en 1967, Corder publicase uno de los artículos 

fundacionales del AE, “The significance of learner´s errors”, la metodología 

seguida en las investigaciones de esta corriente de la Lingüística Aplicada no 

parte de la comparación sistemática de los esquemas formales de la LM y de la 

LO del aprendiz, sino que se centra en el estudio sistemático de las 

                                                           
39 Ampliamente utilizadas, sin embargo, en todos los trabajos de este tipo. 
40 En el apartado siguiente ofreceremos las diferentes denominaciones de Interlengua, pues 
hemos encontrado, también, alguna heterogeneidad a la hora de clasificarla como teoría o 
como sistema. 
41 Como defiende la corriente de investigadores apoyados por Sánchez Iglesias (2004: 57). En 
este punto, volvemos a la dicotomía “adquisición” / “aprendizaje” que exponíamos al inicio del 
capítulo. Vamos a decantarnos por las etiquetas teóricas “Análisis de Errores” y “Estudios de 
Interlengua” para enmarcar el presente trabajo de investigación. 
42 Es en este planteamiento en el que se apoya Baralo al no considerar como determinante el 
factor edad como limitador del proceso de aprendizaje de una LE por parte de los adultos 
(Baralo, 1999b: 25-28) 
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producciones reales orales y/o escritas en LO de los aprendices y en 

determinar qué errores son resultado de la interferencia de la LM y cuáles no, 

intentando así, entre otras cosas,  suplir una de las deficiencias que se le 

atribuyó al AC, el excesivo nivel de abstracción de sus resultados. 

Como se puede deducir de lo que acabamos de referir de pasada, y esto es 

lo verdaderamente novedoso del AE y lo que provocó un cambio de 

metodología pedagógica en la enseñanza de una LE que ha llegado hasta 

nuestros días, el error deja de ser maldito y “anunciado” mediante la 

comparación de las estructuras internas de un par de lenguas, para, por un 

lado, pasar a ser valorado como una preciosa fuente de información y, por otro, 

ser tomado como un producto inevitable y necesario en el proceso de 

aprendizaje (Santos Gargallo, 1993: 78) 

Asimismo, desde el AE se aboga por considerar que el error ya no es la 

persistencia de viejos hábitos sino, en palabras de Corder, “la evidencia de sus 

(las del aprendiz) estrategias de aprendizaje”43, de lo que nace la necesidad de 

acometer un estudio sistemático de sus errores para llegar a conocer las 

estrategias y procesos internos que ha utilizado para construir su aprendizaje 

de una LE, de lo que surgirá el concepto de Interlengua (IL) 

Como vemos, Corder y la metodología del AE consideran insuficiente el 

conocimiento a priorii de una lista de posibles dificultades a la hora de aprender 

una determinada LE, ya que, incluso conociendo esas dificultades, en la 

mayoría de los casos no sabemos ni por qué ocurren realmente ni, y esto es lo 

más importante para un profesor de una LE, cómo superarlos. 

Como postulados básicos de la metodología del AE presentados por Corder 

en su obra de 1967, podemos decir que, en primer lugar, Corder defiende que 

cada alumno posee un programa interno  (en inglés in-built syllabus) para su 

desarrollo lingüístico. Es decir, que cada aprendiz parte de sus conocimientos 

previos y de sus necesidades de aprendizaje para asimilar (o transformar en 

intake, según la terminología propuesta por Corder) o no, los contenidos que el 
                                                           
43 Corder (1967: 12) citado en Sánchez Iglesias (2004: 18). La traducción y la aclaración entre 
paréntesis son nuestras, como lo serán las traducciones de las citas extraídas de obras en 
portugués presentes en el capítulo dedicado al análisis del corpus. 
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profesor transmite en forma de input. En otras palabras, un alumno de LE no 

convierte en intake todo el input al que está expuesto, y esto se debe al in-built 

syllabus individual de cada aprendiz.  

Por otro lado, Corder establece la diferencia entre error (en inglés error) y 

falta (en inglés mistake) Con el primero, también denominado errores 

sistemáticos (Fernández Jódar: 2006, 13), Corder hace referencia a los desvíos 

sistemáticos de la norma del sistema de la LO que se quiere aprender y que 

sirven para reconstruir la competencia transitoria  del aprendiz. Es decir, 

gracias a los errores presentes en las producciones de los aprendices podemos 

determinar el sistema lingüístico que está usando y que ha construido en su 

programa interno. 

Con el segundo, también denominados errores de producción, hace 

referencia a los errores cometidos por el aprendiz puntualmente, provocados 

por un lapso, por un fallo de la memoria, por cansancio e incluso por presión de 

la situación comunicativa, pero que no demuestran una carencia de 

conocimiento de la norma en vigor44, ya que, en otras circunstancias, el 

aprendiz sería capaz de autocorregirse. Queremos destacar este último 

aspecto, pues lo tendremos en cuenta al hablar, más adelante, del fenómeno 

de la fosilización y de la metodología que hemos seguido a la hora de 

conformar nuestro corpus que sirve de base a la presente investigación. 

Otra de las grandes contribuciones de Corder a la metodología del AE, y 

que nos interesa especialmente destacar por resumir el trabajo por nosotros 
                                                           
44 Este aspecto formulado como ¿qué español enseñar? podría, perfectamente, ser objeto de 
otra investigación, con todas las cuestiones de norma que le son implícitas. Tan sólo referir que 
nosotros enseñamos nuestro español, la “norma peninsular-neutral”, pero sin rigidez en lo que 
dice respecto a algunos aspectos de las producciones orales de nuestros alumnos 
(pronunciación peninsular-neutral de la “c” y la “z”, por ejemplo) en un nivel intermedio, por la 
sencilla razón de que es minoritaria entre los hablantes mundiales de español y de que no 
impide el correcto desarrollo de la competencia comunicativa. Es un tema muy interesante 
sobre el que podemos encontrar multitud de reflexiones. Nosotros vamos a destacar la 
Ponencia del Profesor Cesar Hernández Alonso ¿Qué norma enseñar? proferida en el 
Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en 2001 en Valladolid, las actas del 
XI Congreso Internacional de la ASELE, celebrado en Zaragoza en en año 2000 y que estuvo 
centrado en el tema ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la Enseñanza 
de Español a Extranjeros, así como la muy interesante ponencia ¿Qué español enseñar? 
Preguntas frecuentes de Graciela Vázquez proferida por teleconferencia en las III Jornadas de 
Español como Lengua Extranjera y I Congreso de Enseñanza e Investigación ELSE, celebrado 
en la Facultad de Lenguas de la Universidad General de Córdoba (Argentina) en mayo de 
2008. 
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desempeñado, fue establecer los pasos recomendados para acometer una 

investigación de este tipo (Corder, 1967 y Santos Gargallo, 1993: 85) 45. Así, en 

un primer lugar, se deben determinar los objetivos , globales o parciales, que 

se persiguen para, a continuación, describir el perfil del informante . 

Posteriormente, tras la selección del tipo de prueba  (test, redacción, 

traducción, etc.) y la realización efectiva de la prueba , se deben identificar  y 

clasificar  los errores según una taxonomía dada. 

En este punto, y antes de continuar con los pasos recomendados por 

Corder, conviene recoger, a modo de compendio metodológico del AE, una 

serie de taxonomías que, según la bibliografía consultada y según resumen 

Penadés (2003) y Fernández Jódar (2006: 16-18), son las más utilizadas a la 

hora de acometer un trabajo de investigación de este tipo y responden a una 

gran variedad de criterios, como son: 

a) Criterio lingüístico . Es una taxonomía basada en los subsistemas y 

en las categorías en las que se producen los errores: errores fónicos, 

errores léxicos, errores morfosintácticos. 

b) Criterio de estrategias superficiales . Sigue el criterio lingüístico 

pero analiza estructuras de superficie modificadas, por lo que 

encontramos: 

- errores de adición : donde se agregan morfemas o palabras 

innecesarias; 

- errores de omisión : donde se suprimen morfemas o palabras 

necesarias; 

- errores de yuxtaposición : donde se unen frases o términos léxicos sin 

considerar los nexos sintácticos requeridos; 

- errores de falsa colocación : donde se utiliza un orden sintáctico 

incorrecto o poco natural; 

- errores de falsa selección : donde se seleccionan morfemas o palabras 

incorrectas en un contexto dado. 

                                                           
45

 Entrada “Análisis de Errores” del Diccionario de términos clave de ELE del CVC. Reiteramos 
la referencia a la fecha de estos postulados iniciales del AE para intentar establecer etapas en 
la “acelerada” evolución de esta corriente de investigación, como veremos al final de este punto 
y afirma Sánchez Iglesias (2004: 17) 
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c) Criterio pedagógico . Es un criterio de clasificación basado en la 

relación existente entre errores y aprendizaje, y en el que podemos 

encontrar: 

- errores globales/locales , siendo que los primeros afectan a una frase 

entera y suelen ser causadores de ambigüedad, y los segundos tan solo 

afectarían a una palabra; 

- errores residuales/actuales , donde los primeros afectan a materias ya 

presentadas pero olvidadas y, los segundos, se refieren a materias 

actuales; 

- errores inducidos/creativos , en los que los inducidos lo son por la 

instrucción recibida y los creativos son responsabilidad del aprendiz; 

- errores transitorios/permanentes , donde los primeros lo son hasta que 

el aprendiz asimila de forma eficiente el input recibido; los segundos, 

permanecen y forman parte de su output particular; 

- errores fosilizados/fosilizables , en los que los fosilizados son aquellos 

errores que se consideraban superados en fases anteriores de 

aprendizaje pero que reaparecen en fases posteriores y los fosilizables 

son aquellos que pueden llegar a convertirse en fosilizados; 

- errores individuales/colectivos , si los errores son propios de un grupo 

concreto de aprendices o, por el contrario, solo se identifican en la 

producción de un individuo; 

- errores de producción escrita/oral , según donde se manifiesten. 

 

d) Criterio etiológico . Hace referencia a los diversos aspectos que 

intervienen en la aparición de interferencias. Fue utilizado en 1968, 

dentro del Proyecto Polaco de Análisis Contrastivo que podemos ver 

explicado en Santos Gargallo (1993), al realizar un análisis de errores 

en la expresión escrita de estudiantes polacos de inglés LE (Galindo 

Merino, 2004: 28 y 29). En este estudio se diferenciaron los errores  

causados por interferencia interlingüística  y los errores causados 

por interferencia intralingüística . Los interlingüísticos los eran por 

causa de la interferencia de la propia LM del aprendiz y los 

intralingüísticos procedían al no haber interiorizado el sistema de 
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reglas de la LO que se estaba aprendiendo. Esta diferencia también 

fue detectada en un análisis de errores realizado a producciones de 

estudiantes checos de inglés por L. Duskova (Galindo Merino, 2004: 

28) que llevó a establecer otras causas dentro del criterio etiológico, 

como son la interferencia de otras LE aprendidas con anterioridad o 

los factores psicológicos, que hemos visto al hablar de los factores 

internos condicionantes del aprendizaje de una LE . 

 

e) Criterio comunicativo . Según este criterio se clasifican los errores 

que afectan a los diferentes intervinientes del proceso de 

comunicación y pueden dividirse a su vez en (Fernández Jódar, 

2006: 18): 

 

- errores de ambigüedad , que afectan al mensaje; 

- errores irritantes , que afectan al receptor; 

- errores estigmatizantes , que afectan al emisor; 

- errores de pertinencia , que afectan al contexto; 

- errores de diversión , que funcionan como distractores de la 

comunicación. 

 

f) Finalmente, tendríamos el Criterio pragmático . En este criterio se 

recogen los errores que surgen como resultado de la relación entre 

lengua y cultura – a la que ya hacía referencia Lado en sus 

postulados del AC – de la LM y la LE: 

- errores pragmalingüísticos , donde un enunciado es interpretado por el 

receptor de forma totalmente diferente a la pretendida por el emisor; 

- errores sociopragmáticos , en los que los que la confusión surge al no 

coincidir los valores manejados por el emisor y el receptor; 

- errores no verbales  donde la confusión se centra en aspectos 

kinésicos. 

Retomando los postulados de Corder, tras la clasificación de los errores 

vendría la determinación de la recurrencia cuantitativa  de los mismos para, 

en una fase posterior, describir los errores en relación a las causas  y 
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establecer una jerarquía de áreas de mayor dificultad. Para finalizar un trabajo 

de investigación basado en la metodología del AE, los últimos pasos 

recomendados pasarían por programar una terapia  para el tratamiento de los 

errores, determinando el grado de irritabilidad causado en el oyente y las 

implicaciones didácticas en la enseñanza.  

Hasta llegar a lo que podemos llamar la segunda fase del AE, en la que se 

da un enfoque distinto al procedimiento indicado por Corder de evaluar la 

gravedad del error y buscar un posible tratamiento46, el AE también tuvo 

(Santos Gargallo 1993: 77-84), y tiene según análisis de las críticas efectuado 

por Sánchez Iglesias (2004: 11-18, 55-65), que aceptar algunas críticas 

metodológicas entre las que podemos destacar las siguientes (Santos Gargallo 

(1993: 77-84), Sánchez Iglesias (2004: 11-18, 55-65) y Penadés (2003: 20-24)): 

a) El objetivo fundamental del AE es la predicción de áreas gramaticales de 

dificultad mediante la elaboración un inventario de los errores más 

frecuentes, desde el punto de vista de la corrección gramatical; 

b) Existen en las investigaciones realizadas según la metodología del AE i) 

confusión en los aspectos explicativos y descriptivos de las 

investigaciones; ii) falta de precisión y de especificación en la definición 

de las categorías de errores y iii) uso inapropiado de clasificaciones 

simplistas para explicar los errores47; 

c) La evaluación de la gravedad de los errores efectuada en estas 

investigaciones se basa exclusivamente en el punto de vista de la 

corrección gramatical de las producciones de los aprendices 

persiguiendo tan sólo la competencia gramatical del alumno; 

                                                           
46 Santos Gargallo (1993: 88, 89) expone los criterios de N. E. Enkvist, basados en la 
gramaticalidad, la aceptabilidad según los juicios de valor emitidos por el oyente y la 
adecuación a un determinado contexto. Como veremos en el capítulo dedicado a la explicación 
de los errores identificados y clasificados de nuestro corpus de producciones, también nosotros 
tuvimos que recurrir a alguno de estos criterios suplementarios, en concreto al de la 
aceptabilidad, a la hora de clasificar algunas unidades léxicas como errores o no; incluso 
tuvimos que recurrir a juicios externos para tomar una decisión en algunos casos. 
47 Penadés (2003: 20) recoge esta crítica, con la que estamos plenamente de acuerdo y sobre 
la que reflexionaremos e intentaremos superar antes de proceder a describir y explicar los 
errores en el Capítulo 4. También reflexionan sobre este aspecto Fernández López (1991: 104) 
y Sánchez Iglesias (2004: 83) 
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d) Las conclusiones que se extraen de una investigación basada en el AE 

son limitadas por causa de su realización caracterizada por un estatismo 

transversal48; 

e) La atención de las investigaciones se centra tan sólo en los errores del 

aprendiz, olvidando lo que hace bien, y olvidando igualmente las 

producciones en su propia LM; 

f) La producción de los aprendices no es totalmente fiable como fuente de 

datos por causa del mecanismo de la inhibición y sus efectos sobre los 

datos reales49. 

De lo presentado hasta ahora, se puede afirmar que el método de AE no es, 

ni mucho menos, la respuesta a todas las preguntas del tipo cómo se aprende 

una LE o cuál es la mejor metodología para enseñar español como LE. No es 

más, ni menos, que un método más, uno de los muchos caminos que se 

pueden emprender y en el que se viene trabajando por, principalmente, 

profesores de ELE por todo el mundo50, sobre todo en lo referente al fenómeno 

de la fosilización51, desde que, en 1981, el propio S. P. Corder reconociese las 

críticas y reformulase el AE y sus objetivos, concentrando su atención en la 

evaluación de la competencia global del estudiante, gramatical y comunicativa.  

Es decir, a partir de la década de 80 se tendió al 

análisis profundo del sistema aproximado del estudiante52, un análisis 
que incluye no sólo las instancias erróneas sino también las correctas 
con el objetivo final de proveer información sobre la competencia del 
estudiante en términos comunicativos. Y a partir de ahí, midiendo la 
distancia entre la competencia del estudiante y las demandas de la 
situación comunicativa, ofrecer una terapia adecuada. 

(Santos Gargallo, 1993: 88) 

                                                           
48 Sánchez Iglesias nos aclara este concepto al explicar que esta metodología ha sido la 
tradicional en este tipo de estudios, resaltando la importancia de realizar estudios 
longitudinales, del que es ejemplo el trabajo de Fernández López (1991/1997) 
49 De este aspecto se puede deducir que no entraña poca dificultad la elección de un corpus 
adecuado para proceder a una investigación de este tipo. 
50 Cuando decimos “de todo el mundo” lo decimos literalmente, y prueba de ello son las 
Memorias de los Másteres de ELE de la Universidad de Salamanca y de otras Universidades 
españolas.  
51 Aspecto relacionado con la Interlengua que trataremos a continuación. 
52 Lo que hoy se ha generalizado en llamar Interlengua (IL) 
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Asimismo, vemos como también evoluciona y se diversifica el concepto de 

error, considerando como tal a toda y cualquier “desviación”53 que dificulte y 

hasta impida el acto comunicativo en la LO a un aprendiz de la misma.  

Afirmamos, pues, con Sánchez Iglesias que el modelo de investigación del 

AE no está, ni mucho menos, devaluado, aún presentando, como todos los 

modelos, algunas limitaciones, ya que antes que en el modelo las limitaciones 

están en las aplicaciones que de éste se han venido haciendo, lo que ha 

provocado una reformulación de las taxonomías de errores que se han venido 

utilizando en este tipo de investigaciones, con una elevada presencia  de 

criterios pragmáticos y léxico-semánticos54. 

Como hacíamos referencia al inicio de este apartado, este cambio de 

paradigma supuso una revolución en el campo de la metodología de la 

enseñanza de una LE, notado sobre todo en el descrédito y desprecio sufrido 

por la enseñanza y aprendizaje de la gramática, al haberse establecido el 

paralelismo “gramática = conductismo”. Así, surgieron los llamados “métodos 

comunicativos” donde se abogaba por la superación del miedo al error por 

medio del ensayo y evaluación del mismo desde los primeros estadios de 

aprendizaje, entendiéndose por evaluación como tomada de conciencia por 

parte del aprendiz de sus propias estrategias de aprendizaje y de la calidad del 

output producido55. 

                                                           
53 El entrecomillado es intencional en la medida que llamar “desviación” a lo que se llamó 
“error” no nos parece una gran evolución. 
54 Este último aspecto resulta, en la práctica, un poco difícil de delimitar como veremos en el 
Capítulo 4. 
55 Como hemos visto, el método varía según la concepción teórica que se tenga del proceso de 
aprendizaje o según los resultados que de cada uno se vaya obteniendo en su aplicación real 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE en el día a día de las clases. Nosotros 
defendemos la enseñanza sistemática de la gramática en el caso de aprendices con LM afines 
al español en un nivel de principiantes, o de falsos principiantes, y partiendo del contraste con 
su propia LM, pues si el aprendiz no toma conciencia de las diferencias estructurales existentes 
entre las dos lenguas no llega, según nuestra experiencia, a adquirir la capacidad reflexiva y 
deductiva necesaria para superar algunos aspectos más problemáticos para ellos del español 
que se convierten en errores fosilizados, lo que llamamos, y animamos a mis alumnos a 
practicar, “inventar con lógica”. Por otro lado, y en relación con la pérdida del miedo al error y 
los métodos comunicativos, se plantea el tema, tan interesante como complejo, de la 
pertinencia o no de corregir las producciones, sobre todo orales, de los aprendices de nivel 
inicial para lo que, nos tememos, no hay una fórmula mágica. Unos tiemblan al tener que 
hablar ante la clase desde el primer día pues no sienten la seguridad que da el poseer muchos 
conocimientos teóricos, sean éstos gramaticales o funcionales; otros, solicitan continuamente 
la aprobación del profesor intercalando continuamente la pregunta “¿Se dice así?” en sus 
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Concluimos nuestra exposición, pues, con unas palabras del propio 

Sánchez Iglesias que nos sirven tanto para justificar nuestros objetivos y 

nuestra metodología de investigación como para introducir el siguiente aspecto, 

el de la Interlengua, cuando afirma 

En conclusión, parece lógico mantener que el AE sigue siendo un 
método válido en términos aplicados. Toda investigación cuantitativa 
sobre los datos mantiene un interés estrictamente pedagógico. El 
conocimiento transversal de cuáles son los problemas concretos que un 
aprendiz de nivel determinado (y, por qué no, de lengua materna 
determinada también) sigue siendo un instrumento útil desde la 
perspectiva del docente o del programador o del diseñador de 
actividades, en la medida en que ese conocimiento puede permitir 
establecer áreas que conducen de una manera u otra a diferentes 
formas de error. 

(Sánchez Iglesias, 2004: 64) 

4.4.  La Interlengua y la Fosilización  

En este apartado pretendemos definir el concepto de Interlengua  (IL) y su 

relación con el fenómeno de Fosilización  como muestras del proceso 

psicolingüístico que constituye el aprendizaje de una LE. 

Richards (1971), Nemser (1971) y Corder (1981) utilizan el concepto de 

continuum relacionado con la definición de Interlengua en el sentido de que 

estaríamos ante un sistema lingüístico del que se sirve el HNN de una LE 

concebido como un continuo entre su LM y la LO que cada vez se va haciendo 

más complejo según se suceden las diferentes etapas de aprendizaje, con 

nuevo vocabulario y nuevas estructuras. 

Como vemos, estos autores hacen referencia a la IL como un sistema 

simplificado en relación a la LO, un dialecto idiosincrásico, en palabras de 

Corder o un sistema aproximativo, en palabras de Nemser. 

Fue Selinker quien, en 1972, recogió el testigo lanzado por Corder56 y 

unificó las distintas denominaciones que se venían otorgando a la producción 

                                                           
producciones orales. Es decir, uno demanda tiempo para actuar y el otro se siente defraudado 
si no se le corrige continuamente. Diferentes creencias y estilos relacionados con el 
aprendizaje sobre las que reflexionaremos en el último capítulo de este trabajo. 
56 La actitud ante el concepto de error se mantiene como en el AE. 
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lingüística de hablantes no nativos (HNN) bajo la denominación de Interlengua 

(IL) haciendo referencia al sistema, y no a una teoría57 aplicada a la enseñanza 

de lenguas extranjeras, lingüístico del estudiante de una LE en cada una de las 

fases sucesivas (IL: IL1, IL2, IL3 … ILn … LO) en el proceso de aprendizaje de 

una LE que difiere de la LM del aprendiz y de la LO que pretende aprender. 

Es decir, y como explican Larsen Freeman y Long (1994), ahora la atención 

se centra en el aprendizaje de una LE y no en su método de enseñanza con el 

objetivo de realizar una aproximación global del sistema utilizado por los HNN 

contemplado como un lenguaje autónomo.  

Presentamos a continuación las características principales de la IL del HNN 

que se pueden enmarcar en tres grandes ideas principales de la 

caracterización de la IL:  

i) sistema;  

ii) dinamismo (evolución y/o retroceso)  

y iii) especificidad (tanto individual como grupal, por nivel de instrucción 

recibida o por LM). 

Así, tendríamos que la IL en un sistema caracterizado por ser (según el 

CVC, Santos Gargallo (2004) y Larsen-Freeman y Long (1994)): 

a) un sistema lingüístico individual y propio de cada aprendiz; 
 

b) un sistema a camino entre sistema de la LM y la LO del alumno, por lo 

que, aún dentro de la variabilidad, se pueden determinar una cierta 

predicción del desarrollo diacrónico que seguirá la IL; 

 
c) autónomo y sistemático al regirse por sus propias reglas; 

 
d) observable en la actuación lingüística del aprendiz; 

 

                                                           
57 Ésta es una más de las “dificultades terminológicas” sobre las que vamos a reflexionar al 
final de este apartado. 
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e) permeable al output y capaz de sufrir sucesivas reestructuraciones, 

hecho que provoca que aparezcan reglas de la LM o que se 

sobregeneralicen; 

 
f) variable y está en constante evolución pues atraviesa por etapas 

sucesivas de intento de aproximación a la LO, con sus consecuentes 

retrocesos o alejamientos (fosilización). Influye la afectividad, la rapidez, 

la espontaneidad y está condicionada por las situaciones comunicativas 

en las que se produce. Su variabilidad depende tanto de las diferencias 

individuales como de las de un grupo concreto58. 

Partiendo de la estructura latente del lenguaje definida por Lenneberg, y que 

expusimos en el apartado dedicado a las principales teorías sobre la 

adquisición/aprendizaje de lenguas, Selinker pretende describir los 

mecanismos que actúan en el proceso de aprendizaje para así poder estudiar 

el resultado, el output de un aprendiz concreto en un momento concreto del 

proceso de aprendizaje, formulando lo que él denominó estructura psicológica 

latente. 

En pocas palabras, con este concepto Selinker defiende que la estructura 

psicológica latente se activa en el proceso de aprendizaje de una LE en el caso 

de los aprendices que no consiguen llegar a una competencia total/nativa en 

una LE, independientemente de la edad, LM o nivel de instrucción recibida, 

frente a la “reactivación” de la estructura latente del lenguaje que se da en el 

porcentaje de los HNN que aprenden una LE con el mismo nivel de 

competencia que un nativo de la misma. 

Una de las cuestiones a las que Selinker prestó más atención en sus 

formulaciones fue a la de fosilización , entendiendo como tal al mecanismo 

lingüístico que lleva a que el aprendiz mantenga cristalizados en su IL, “de 

manera inconsciente (…), rasgos ajenos a la lengua meta relacionados con la 

gramática, la pronunciación, el léxico, el discurso u otros aspectos 

                                                           
58 Como expusimos al hablar de los Factores condicionantes para el aprendizaje de una LE. 
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comunicativos”59, entendiéndose como muestras de fosilización tanto los 

retrocesos a fases de la IL del aprendiz que se consideraban superadas como 

a la perdurabilidad de aspectos propios de la LM del aprendiz.  

A lo largo del presente trabajo aparecerá también el término “fosilizable” 

como sinónimo de los errores “candidatos a fosilización”, es decir, los errores 

que se repiten y que se mantienen en etapas avanzadas del proceso no 

concluido de aprendizaje de una LE, ya que nuestro trabajo concibe la 

fosilización como un estancamiento o estabilización del proceso de aprendizaje 

de una LE, y no como una paralización permanente o total de este aprendizaje 

ya que, como admiten Gass y Selinker (1992, citado en Yve-Hong Lin, 1995), 

es imposible comprobar que un aprendiz ha cesado de aprender, resultando 

mucho más tangible y ameno estudiar y evaluar el grado de estabilización. 

Tal y como apuntábamos al inicio de este Capítulo al exponer la famosa 

Hipótesis del Monitor de Krashen (1977, 1981, 1985), este aspecto puede ser 

un punto de partida útil para el debate sobre la pertinencia o no de la 

práctica de la corrección y de la auto-corrección e n contextos de 

instrucción formal y su relación con el fenómeno de  la Fosilización  que 

hemos estado analizando. 

Es decir, y como veremos continuación, es muy difícil tener certezas del 

porqué de la Fosilización; ahora bien, tal vez sí podamos insistir en buscar 

posibles soluciones para atenuar la frecuencia de errores fosilizados o 

fosilizables observables en la Interlengua de nuestros aprendices recurriendo, 

entre otras estrategias, a la corrección y al fomento de la auto-corrección de 

nuestros aprendientes, desde el punto de vista de una herramienta más para 

desarrollar estrategias metacognitivas de aprendizaje , como pretendemos 

mostrar en el último capítulo del presente trabajo de investigación. 

Sin embargo, el uso de este tipo de estrategias pueden suponer un arma de 

doble filo y “volverse en contra” del propio docente y de su propósito inicial, el 

de mejorar sistemáticamente el proceso de aprendizaje de una LE, por lo que 
                                                           
59 Entrada “Fosilización” en el Diccionario de términos clave de ELE. Queremos dejar 
constancia de que en esta entrada del diccionario no aparece incluida en la definición la 
referencia a que sean rasgos de la LM/L1 del aprendiz.  
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su uso debe estar suficientemente medido y, y este es otro factor clave para 

nosotros, negociado con el grupo-clase. Valga por ahora señalar las tres 

condiciones que, según Krashen (citado en Yve-Hong Lin, 1995), deben regir 

un uso correcto de la monitorización: 

• el aprendiz debe tener tiempo para reflexionar; 

• la atención del aprendiz debe dirigirse principalmente a la forma y no al 

contenido (como promueve el método comunicativo); 

• el aprendiente debe tener un conocimiento explícito de la lengua. 

Como decíamos, determinar rígidamente las causas de la fosilización es 

muy difícil ya que se debe a la influencia de los factores, tanto internos como 

externos, condicionantes del aprendizaje de una LE60, a la situación en la que 

se produce el intento de comunicación y al grado de inhibición que rodee a la 

situación comunicativa a la que se “enfrenta” el aprendiz: comunicación oral, 

escrita, plausible de ser evaluada, espontánea, con preparación anterior, sobre 

temas nuevos o no, etc., y a la permeabilidad61, la satisfacción o suficiencia 

comunicativa62, entre otras.  

En relación con las causas y elementos lingüísticos susceptibles de 

fosilización y con la estructura latente del lenguaje que hemos mencionado, 

según Selinker, intervienen cinco procesos psicológicos fundamentales en el 

aprendizaje de una segunda lengua (Martín Martín, 2000: 45 y Galindo Merino, 

2004, 41 y 42) : 

1. Transferencia de algunos elementos lingüísticos y reglas de la LM/L1 

que, recordemos, según el AC podía ser positiva o negativa; 

                                                           
60 A los que hacíamos referencia en el punto 2 de este capítulo. 
61 Marta Baralo (1996b: 15-20) analiza este aspecto definiéndolo como “(…) una propiedad de 
la gramática que refleja la existencia de reglas que no se han fijado de forma unívoca, y por 
tanto, dan cuenta de la variabilidad de intuiciones del hablante de L2”. Muy ilustrativo de este 
hecho resulta la lectura, amenísima por cierto, del Capítulo I de la obra, clásica ya, Estudios de 
Gramática Funcional del Español de Emilio Alarcos, referente al uso del “Perfecto simple” y 
“Compuesto”, así como la antigua defensa o no de profesores nativos como docentes de LE. 
62 Este aspecto constituye uno de los aspectos que más nos mueven a reflexión en nuestra 
práctica docente diaria relacionado con la duda de si poseer un dominio casi nativo de la 
lengua portuguesa, del que nuestros alumnos son conscientes, los “mueve” a no sentir la 
necesidad de interiorizar algunas correcciones que se les hace, por ellos saber que los 
entendemos. 
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2. Transferencia por el tipo de práctica, que no debe confundirse con la 

transferencia de aprendizaje. A lo que nos queremos referir con “tipo de 

práctica” es al resultado de la práctica de nuevas estructuras; 

3. Estrategias de aprendizaje de la LE como el resultado presente en la IL 

de la metodología de aprendizaje de la LE, metodología basada en la 

simplificación del sistema de la LE para hacerlo más accesible; 

4. Estrategias de comunicación en LE como resultado presente en la IL de 

los procedimientos específicos que el aprendiz de una LE utiliza para 

comunicarse con los nativos de la misma y para resolver problemas de 

comunicación; 

5. Sobregeneralización de reglas y rasgos semánticos de la LE por el que 

se generalizan erróneamente determinadas reglas de la LO. 

De todos estos procesos, vamos a presentar con más detalle las diferentes 

estrategias de aprendizaje y de comunicación  que se observan en las 

producciones de los aprendices. Lo creemos pertinente por relacionar los 

mecanismos psicológicos del aprendizaje, difícilmente observables, con las 

muestras reales de ese aprendizaje, las muestras de IL. 

Si quisiéramos exponer este aspecto de un modo global, en un primer lugar, 

tendríamos que hablar de la simplificación como una de las estrategias más 

utilizadas por los aprendices de LE, independientemente de cualquier factor 

condicionante. Esta estrategia consiste en reducir el sistema de la LO a otro 

más sencillo sin morfemas redundantes, como los de género o número, o sin 

los no relevantes, como el artículo. Igualmente, se simplifican las formas 

irregulares de los tiempos verbales y se utiliza un número limitado de unidades 

léxicas. 

Por otro lado, como una de las estrategias de aprendizaje y comunicación 

más usuales en la IL de los HNN, tenemos la de la hipergeneralización o 

sobregeneralización  que podríamos caracterizar como la aplicación de reglas, 

aprendidas o inferidas de la LM o de otras LE, a aspectos en las que no se 

pueden aplicar por su no cumplimiento. 
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Ahora bien, si quisiéramos presentar las estrategias de aprendizaje que 

usan los HNN y su reflejo en las estrategias de comunicación que se pueden 

observar en un análisis de la interlengua del HNN según los diferentes estadios 

de aprendizaje, entonces tendríamos que distribuirlas del siguiente modo 

(Fernández López, 1995: 209-210): 

a) Estrategias propias de estadios iniciales : 

- estrategias de tipo interlingual: se recurre directamente a la LM o a otra 

LE aprendida con anterioridad; 

- se neutralizan las oposiciones; 

- se imitan frases hechas; 

- se reducen las marcas con menos carga semántica; 

- se prefiere el uso de las formas menos marcadas o de uso más 

frecuente; 

- se realizan síntesis de lo que se pretende comunicar; 

- se realizan repeticiones que pretenden ser aclaratorias; 

- se tiende a la evasión e incluso al abandono. 

 

b) Estrategias propias de estadios intermedios : 

- predominan las estrategias de tipo intralingual, tales como la realización 

de generalizaciones de paradigmas, la realización de inferencias y de 

analogías con formas más próximas. También se recurre al cruce de 

estructuras próximas, a las hipercorrecciones y al uso de la paráfrasis; 

- se puede observar la persistencia de algunas de las estrategias propias 

de la etapa anterior; 

- se aumenta el riesgo y la producción lo que puede resultar en una 

apariencia de que se aumenta el número de errores; 

- al producirse un aumento en la producción, aparecen o aumentan 

errores relacionados con estructuras de la lengua más complejas y 

diversas en relación a los registros de producción. 

 

c) Estrategias propias de estadios avanzados : 

- se puede observar una consolidación de las hipótesis válidas sobre la 

LO; 
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- aparece el uso de estrategias próximo al que usaría un hablante nativo; 

- surge la autocorrección ante los errores fosilizables. 

Hemos considerado pertinente presentar con detalle esta clasificación de 

estrategias de aprendizaje por proceder de una autora con una trayectoria 

continuada y muy productiva en el campo del análisis de la interlengua de 

aprendices de ELE y porque pretendemos aplicar esta clasificación de 

estrategias como uno de los aspectos que nos puede ayudar a la explicación 

de los errores pues presentes en el corpus de producciones objeto de 

investigación de esta tesis. 

A modo de resumen, y en palabras de  Larsen-Freeman y Long (1994: 85) 

(...) las Interlenguas son mucho más variables desde el punto de vista 
sincrónico que casi todas las demás lenguas naturales. Sin embargo, el 
uso de modelos analíticos potentes ha demostrado que la mayor parte de 
la variabilidad está regida por reglas (...) Incluso la variación libre, que es el 
origen de la mayor parte de los problemas de investigadores y profesores, 
puede jugar un papel constructivo, tal vez crucial, en el desarrollo, ya que, 
en opinión de algunos, es una de las causas más importantes del 
desarrollo de la nueva lengua. 

 

4.5. Consideraciones finales 

Como consideraciones finales, y antes de comenzar a exponer la 

Metodología que hemos seguido para realizar nuestra  investigación , 

quisiéramos detenernos un momento para reflexionar acerca del “cóctel 

terminológico” en el que nos hemos tenido que desenvolver en este capítulo. 

Nos referimos a la distinción que aparece a lo largo de toda la bibliografía 

consultada, así como en nuestro trabajo por contaminación, entre AC, AE e IL y 

sobre la que queremos expresar nuestra posición. 

Dado que son corrientes de investigación relativamente jóvenes que se han 

ido sucediendo muy rápidamente en el tiempo, a la vez que se han querido 

distanciar teórica y metodológicamente de la antecesora, llegamos, a día de 

hoy, a la situación de haberse mezclado “(…) en un mismo nivel, una hipótesis 

teórica (el AC), un tipo de análisis de datos (el AE) y algo a medias entre un 
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concepto y una hipótesis psicolingüística (la IL)”63 (Sánchez Iglesias, 2004: 47-

50) 

Para nosotros los factores fundamentales para diferenciar, que no preferir o 

denostar, el AC y el AE son su diferente actitud ante el concepto de error, 

hecho que ya hemos expuesto anteriormente, y su diferente objeto de estudio, 

el paso de manejar datos abstractos a concretos.  

En relación a la IL, para nosotros no es una teoría sino, como ya hemos 

dicho, un sistema lingüístico que muestra el estado del proceso de aprendizaje 

y cuyo estudio y análisis viene a paliar una de las críticas principales atribuida 

al AE, el alegado estatismo transversal. 

Por todo ello, consideramos que se debería hablar de Análisis/Estudio del 

proceso de aprendizaje de una LE a través del estud io de su IL utilizando 

la metodología del AE en el ámbito teórico de la Li ngüística Aplicada a la 

enseñanza-aprendizaje de una LE . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Aquí el autor expresa su opinión, con la que coincidimos aunque no se mantiene 
completamente al margen del “contagio”, y la que nos alivió la duda de si nuestra inicial 
ignorancia terminológica nos había provocado este, permítannos la licencia de coloquialidad, 
“empacho de etiquetas”. 
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Capítulo 2 
Presentación de la Metodología de la 
Investigación 
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En este capítulo pretendemos presentar la metodología utilizada en el 

planteamiento global del trabajo de investigación, así como especificar 

detalladamente el diseño de la investigación llevada a cabo64, tanto para 

ofrecer una estructuración lo más clara posible de lo realizado como para 

completar las deficiencias metodológicas que hemos observado en todos los 

trabajos de investigación de Lingüística Aplicada consultados, tanto clásicos 

como actuales. 

1.  Método de Investigación utilizado 

Para empezar, diremos que nuestra metodología sigue las pautas de los 

métodos de investigación científica , de los métodos de investigación  

educativa  y de los métodos de investigación de la Lingüística , pues no es 

más ni menos que un producto lingüístico (la producción escrita en ELE) 

generado por el agente principal de una práctica educativa concreta (el alumno 

portugués de ELE) lo que queremos estudiar. 

En un primer lugar, y dentro de los métodos de investigación científica , 

destacamos que no es nuestro propósito justificar con etiquetas terminológicas 

de “investigación cuantitativa” o “investigación cualitativa” el presente trabajo ni 

su rigor y seriedad científica, que creemos posee; tan sólo intentamos 

demostrar que en el campo de la investigación en educación, y también en la 

investigación en Lingüística Aplicada, es más que conveniente crear una 

metodología mixta o complementaria que se sirva de varios tipos de 

investigación y de recogida y análisis de datos para acercarse, lo máximo 

posible, a la compleja cuestión de la cognición humana y, más concretamente, 

al proceso de aprendizaje de una LE. Como pretendimos transmitir en la 

caracterización del marco teórico en el que se encuadra nuestra investigación, 

                                                           
64 Para este capítulo nos hemos inspirado en la magnífica Tesis Doctoral Ideaciones de 
estudiantes universitarios alemanes sobre su proceso de aprendizaje de español como lengua 
extranjera ante una enseñanza mediante tareas, de la Doctora Carmen Ramos Méndez, 
presentada en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 
Barcelona en 2005, cuya estructura nos ha parecido ejemplar. Creemos que sería muy válida 
su “importación” para trabajos de investigación de Lingüística Aplicada dedicados al análisis y 
estudio del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
Disponible en línea en <http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_UB/TESIS/AVAILABLE/TDX-
0220106-132751//CRM_TESIS.pdf> 
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la Lingüística Aplicada, esta investigación se mueve entre varios paradigmas 

interdisciplinares, complejos y complementarios entre sí. 

Así, podemos decir que nuestra investigación es una investigación científica 

porque sigue las fases establecidas para caracterizarla como tal y que pueden 

resumirse en las siguientes65: 

1. Planteamiento del problema;  

2. Revisión de la bibliografía;  

3. Formulación de las hipótesis y preguntas de partida; 

4. Explicación de la metodología utilizada para el diseño de la investigación 

y la recogida de datos;  

5. Análisis de los datos obtenidos y  

6. Exposición de las conclusiones y reflexiones finales.  

En efecto, la presente investigación parte de la selección y planteamiento de 

un problema, formulado por medio de un interrogante, nacido de la experiencia 

pedagógica y de la investigación previa realizada. Como vimos en el capítulo 

dedicado a los Preliminares, esta investigación la consideramos perfectamente 

relevante, pertinente en el tiempo y en el espacio, así como rentable desde el 

punto de vista personal y pedagógico. De igual modo, como veremos en el 

apartado dedicado a la explicación del Diseño de la Investigación, se ha 

delimitado el ámbito de estudio y se ha planteado un problema, a priori, 

resoluble o, por lo menos, posible de resolver, sin olvidar que está enmarcado 

en una teoría de fondo como es la Lingüística Aplicada y las teorías que se han 

dedicado al estudio del aprendizaje de LE y L2, que hemos descrito en el 

capítulo 1 de este trabajo. 

En un segundo lugar, nuestra investigación, y siguiendo la tipología de las 

modalidades de investigación en educación  (Bisquerra, 1989: 60-70), se 

puede clasificar de acuerdo con los siguientes criterios: 

                                                           
65

 La bibliografía base que estructura este capítulo está basada en Eco, U. (1977 [2001]), 
Magalhães Hiil, M. y Hil, A. (2000), Quivy, R. y Campenhoudt, L. V. (1988 [1992]), Bisquerra, R. 
(1989), Colás y Buendía (1994), Travé González y Pozuelos Estrada (1998) y Bernando 
Carrasco y Calderero Hernández (2000) 
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- Según el proceso formal , responde más al método inductivo, aunque 

parta de una pregunta de partida, ya que la relevancia de la observación 

en este estudio y el número reducido de sujetos implicados en él no 

permite afirmar lo contrario. 

- Según el grado de abstracción , es una investigación aplicada ya que 

pretende contribuir a la resolución de un problema concreto. 

- Según el grado de generalización , corresponde a los criterios de una 

investigación acción, cuyas características expondremos a continuación. 

- Según la naturaleza de los datos , estamos ante una investigación que 

combina la metodología cuantitativa (por utilizar métodos de 

investigación cuasi-experiementales) y la metodología cualitativa. 

- Según la concepción del fenómeno educativo , podemos considerar a 

la presente como una investigación idiográfica, pues enfatiza lo 

particular y lo individual, utilizando, aunque no exclusivamente, los 

métodos cualitativos. 

- Según la orientación , es una investigación orientada a la toma de 

decisiones. 

- Según la manipulación de variables , podemos afirmar que es una 

investigación descriptiva y experimental, como se podrá verificar por el 

sistema de recogida y análisis de los datos que presentaremos en el 

apartado correspondiente de este capítulo. 

- Según la dimensión cronológica , y este es uno de los aspectos más 

novedosos de esta investigación en relación con la mayoría de las 

investigaciones que realizan un análisis de la IL del HNN mediante la 

metodología del AE, es una investigación que incluye una parte 

histórico/descriptiva y longitudinal, ya que contempla datos del pasado y 

del presente desde una perspectiva dinámica de evolución temporal. 

- Según las fuentes , estamos ante un estudio de investigación empírica, 

basada en la experimentación y la observación. 

- Según el lugar y el número de individuos , podemos caracterizarla 

como una investigación de campo y como un estudio de casos (dentro 

de los estudios de sujeto único), respectivamente. 
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Para concluir con esta caracterización de la investigación según las 

modalidades de investigación educativa , y antes de presentar los métodos 

generales de análisis lingüístico que hemos seguido, vamos a desarrollar los 

conceptos de Estudio longitudinal  y de Investigación-acción o 

Investigación en el aula , por considerarlos las rasgos más innovadores de 

este trabajo. 

Por un lado, los estudios longitudinales  se enmarcan dentro de los 

estudios de desarrollo, cuyo objetivo es determinar el estado de un fenómeno y 

los cambios que se producen, o no, en su evolución a lo largo del tiempo, 

pudiendo ser cuantitativos o cualitativos. Según Bisquerra (1989: 124), los 

estudios longitudinales analizan a los mismos individuos o sujetos en distintos 

momentos o durante cierto tiempo. Lo novedoso de la presente investigación 

es que: 

(i) en varias de sus partes, presenta un análisis de datos longitudinal, 

aprovechando la evolución semestral de aprendizaje de cada año lectivo 

analizado y el corpus de datos en los que se basó el Trabajo de Grado 

presentado en 2007, tal y como hemos indicado en los Preliminares,  

(ii) nos ha servido como punto de partida para la elaboración de otros 

corpus de producciones, ya que  

(iii) el análisis de los datos presentes en el corpus de producciones de esta 

investigación nos ha capacitado para tomar decisiones metodológicas 

que, siguiendo la dinámica de la Investigación-Acción que vamos a 

presentar a continuación, analizaremos en el último capítulo de este 

trabajo, Conclusiones e implicaciones didácticas. 

Como decíamos, y desde el punto de vista de los métodos cualitativos de 

investigación orientados a la acción, práctica y cambio, tenemos la 

Investigación-Acción , una metodología que presenta características de varias 

metodologías, como hemos expuesto anteriormente, sin ser ninguna de ellas 

excluyentes y sí complementarias, que se inclina hacia un extremo u otro 

según va avanzado y desarrollándose el proceso y según los objetivos del 

investigador. 



 

 

 

Según estas características, y según lo propuesto por Colás y Buendía 

(1994), la metodología de Investigación

secuencias, en forma de ciclo de

pasado, y pasa, nuestro trabajo, y que queremos, a modo de metáfora gráfica, 

explicar a través de la figura siguiente:

Figura 
Fuente: 

Como vemos, estamos ante una metodología que responde perfectamente 

a nuestros objetivos y preguntas de partida, así como a nuestro fin último de 

contribuir a una mejora continua y constante de nuestra práctica docente y 

proceso de aprendizaje de estudiantes portugueses de ELE.

Por último, y para concluir con la descripción de la metodología utilizada, 

desde el punto de vista de los 

nuestro trabajo de investigación sigue las 

lo que se refiere a los métodos generales de análisis lingüísti

recurrentes, es decir: 

                                                          
66 El Doctor Augusto Soares da Silva es el mejor especialista portugués en Lingüística 
Cognitiva y el Director del Doctorado de la misma área científica de la 
Portuguesa, sita en Braga, así como Director de v
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Según estas características, y según lo propuesto por Colás y Buendía 

(1994), la metodología de Investigación-Acción está compuesta por fases y 

secuencias, en forma de ciclo de retroalimentación, por las que también ha 

pasado, y pasa, nuestro trabajo, y que queremos, a modo de metáfora gráfica, 

igura siguiente: 

Figura 7: Metodología de Investigación-Acción 
Fuente: Adaptado de Morales Morgado (2007) 

Como vemos, estamos ante una metodología que responde perfectamente 

a nuestros objetivos y preguntas de partida, así como a nuestro fin último de 

contribuir a una mejora continua y constante de nuestra práctica docente y 

proceso de aprendizaje de estudiantes portugueses de ELE. 

Por último, y para concluir con la descripción de la metodología utilizada, 

desde el punto de vista de los métodos generales de análisis lingüístic

nuestro trabajo de investigación sigue las indicaciones de Silva66

lo que se refiere a los métodos generales de análisis lingüísti

                   
Augusto Soares da Silva es el mejor especialista portugués en Lingüística 

Cognitiva y el Director del Doctorado de la misma área científica de la Universidade Católica 
, sita en Braga, así como Director de varias tesis doctorales en esta línea.
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pasado, y pasa, nuestro trabajo, y que queremos, a modo de metáfora gráfica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, estamos ante una metodología que responde perfectamente 

a nuestros objetivos y preguntas de partida, así como a nuestro fin último de 

contribuir a una mejora continua y constante de nuestra práctica docente y del 

Por último, y para concluir con la descripción de la metodología utilizada, 

métodos generales de análisis lingüístic o, 
66 (1999: 71), en 

lo que se refiere a los métodos generales de análisis lingüístico más 

Augusto Soares da Silva es el mejor especialista portugués en Lingüística 
Universidade Católica 

arias tesis doctorales en esta línea. 
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- la introspección o intuición del hablante o investigador; 

- la recogida de datos lingüísticos a través de la realización de encuestas 

y experiencias creadas para el propósito del análisis; 

- la observación del uso de la lengua a través de la selección de un 

corpus. 

Según este autor, el primer método, por basarse en la auto-observación, 

puede ser falible al adulterar eventualmente los hechos lingüísticos en función 

de las hipótesis planteadas a priori. La recogida de datos a través de 

encuestas, también desde su punto de vista, adolece de la misma debilidad, ya 

que está basada en la auto-observación de los otros. 

El método más fiable, en términos generales, parece ser el método de 

observación basado en un corpus de datos ya que parte del uso auténtico y 

espontáneo de las manifestaciones lingüísticas que se pretenden observar, sin 

interferencia ni del observador ni del observado.  

Como veremos a continuación, esta ha sido una premisa, la de procurar un 

uso auténtico y espontáneo de la lengua, que hemos querido respetar y que, en 

parte, gracias a la naturaleza de los datos de los que disponemos, hemos 

conseguido. Sin embargo, y queremos admitirlo, sabemos que no lo hemos 

conseguido en su totalidad, aunque hemos hecho el esfuerzo y hemos ido más 

allá que la mayoría de las otras investigaciones existentes en el campo de la 

metodología del AE en la actualidad. 

2. Contexto institucional 

La Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Guarda (ESTG), donde se 

impartía la licenciatura en cuestión, forma parte del Instituto Politécnico de 

Guarda (IPG). Este es una institución de enseñanza superior orientada a la 

formación de alumnos, a la realización de proyectos de investigación, a la 

prestación de servicios a toda la comunidad que la rodea y, por último, al 

intercambio cultural con otras instituciones nacionales y extranjeras. 
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El IPG fue creado en 1980 por el Decreto Ley nº 303/80, de 16 de agosto, 

pero solamente a finales de 1985 se trazaron sus bases de implementación 

definitiva. 

En 1986, la Escuela Superior de Educación de Guarda (ESEG) inicia sus 

actividades lectivas, siendo al año siguiente el turno de la ESTG abrir sus 

puertas. En 1988, surge la integración de la Escuela Superior de Salud 

(ESSaúde) en la enseñanza superior politécnica y, en 1999, se une el cuarto y 

último elemento del IPG, la Escuela Superior de Turismo y 

Telecomunicaciones, con sede en la localidad serrana de Seia (ESTT) 

Si nos centramos en los objetivos del IPG como institución, patentes en sus 

Estatutos publicados en el Diário da República nº 273, I Serie – B del 25 de 

noviembre de 1994, veremos que coinciden en la globalidad con los objetivos 

de la enseñanza superior politécnica a nivel nacional, siendo éstos: 

- La formación de los alumnos con elevado grado de exigencia 

cualitativa, en los aspectos cultural, técnico y profesional. 

- La realización de actividades de investigación, dando especial 

relevancia a proyectos relacionados con características y necesidades de 

las áreas geográficas en que el IPG está inserido. 

- La prestación de servicios a la comunidad en una perspectiva de 

valorización recíproca y desarrollo regional. 

- El intercambio cultural científico y técnico con instituciones 

congéneres nacionales y extranjeras. 

- La contribución, en su ámbito de actividad, a la cooperación nacional 

e internacional. 

No podemos olvidar que, siendo ésta la única institución de enseñanza 

superior del distrito de Guarda67, desempeña un papel fundamental en el 

proceso de desarrollo social, económico y cultural de la región. En efecto, el 

                                                           
67 Distrito portugués, perteneciente a la provincia tradicional de Beira Alta, salvo los concejos 
más a norte, que pertenecen a Trás-os-Montes y Alto Douro. Limita al norte con el distrito de 
Bragança, al este con España, al sur con el distrito de Castelo Branco y al oeste con el distrito 
de Coimbra y con el de Viseu. Posee un área de 5518 km², siendo el séptimo mayor distrito 
portugués. El número de residentes en el distrito que refleja el último censo de 2001 es de 173. 
716. 
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IPG transformó positivamente la ciudad y la región de Guarda, promoviendo su 

revitalización comercial y contribuyendo, sin duda alguna,  en el impulso de la 

construcción civil. Ha permitido, por otro lado, formar recursos humanos 

cualificados que tienen, y tendrán, un efecto positivo en la modernización del 

tejido económico, constituyendo un enorme factor de modernidad y atractivo. 

Al mismo tiempo, la llegada anual de nuevos alumnos y la fijación de 

profesores y técnicos han incentivado el desarrollo de múltiples proyectos; de 

entre ellos podemos destacar las acciones de cooperación a nivel de la 

movilidad de alumnos y docentes, así como la cooperación con otras 

instituciones de enseñanza superior integradas en el espacio europeo68. 

Como fue referido anteriormente, la ESTG comenzó su andadura 

institucional y pedagógica en la década de los 80, revelando, desde esa época, 

un aumento significativo en su recorrido institucional, tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, siendo 11 el número de licenciaturas que se imparten en esta 

Escuela en la actualidad69, lo que comprueba su necesidad y propósito de 

ajustar el perfil de sus licenciados a la evolución de la sociedad y a las nuevas 

realidades. 

Como objetivos orientadores, patentes en sus Estatutos publicados en 

Diário da República nº 2 de 3 de enero de 1996, la ESTG tiene como 

primordiales el asegurar la preparación para el ejercicio de actividades 

profesionales cualificadas, bien como promover el desarrollo de la región en la 

cual está inserida. Específicamente, pretende garantizar la formación inicial, la 

actualización de la formación, la reconversión de cuadros técnicos y la 

investigación. Al ser, el IPG en general y la ESTG en particular, como ya fue 

referido, la única institución de enseñanza superior del distrito, desempeña un 

papel de extrema importancia en el proceso de formación de los jóvenes de la 

región, constituyendo un factor de desarrollo regional sustentable de una región 

en la cual es fundamental crear empleo y calidad de vida para la población, 

                                                           
68 Destacamos el aumento progresivo del número de estudiantes españoles que eligen esta 
institución para estudiar durante un año lectivo al abrigo del programa Erasmus. 
69 Contabilidade e Auditoria, Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Secretariado e 
Assessoria de Direcção, Engenheira Civil, Engenheira Informática, Engenheira Mecânica, 
Engenheira Topográfica y Desing do Equipamento. 



 

 

100 

 

contribuyendo naturalmente para un aumento del grado cultural y científico de 

los ciudadanos. 

Con respecto a estos órganos, el Director – ayudado por el Subdirector - , la 

Asamblea de Representantes, el Consejo Pedagógico y el Científico funcionan 

de una forma regular y autónoma, disponiendo los tres últimos de reglamentos 

internos propios y ejerciendo las respectivas competencias previstas en la ley70.  

Conforme se destaca en sus Estatutos, desde el punto de vista de su 

gestión y organización científico-pedagógica, ésta se encuentra organizada en 

Departamentos, cada uno de ellos con su respectiva Comisión Científico-

Pedagógica, constituida por todos los docentes con la categoría de Professor y 

por representantes de los Assistentes71, y surge de la reestructuración por 

Departamentos que tuvo lugar a inicios del 2002. 

Para finalizar el encuadramiento institucional de los estudios de español que 

van a ser objeto de análisis, referir que la ESTG posee instalaciones de 

carácter definitivo, construidas de raíz, modernas y de una gran calidad. 

Cuenta con 50 aulas de diferentes dimensiones, con un anfiteatro, 20 

laboratorios de las diferentes áreas científicas ministradas en la Escuela – 

incluido un Laboratorio de Lenguas totalmente equipado para la práctica de las 

cuatro competencias comunicativas -, un aula de dibujo técnico, 2 talleres de 

mecánica, un aula de libre entrada a los alumnos con cerca de 20 ordenadores 

conectados a Internet, además de 10 aulas con todo el equipamiento 

informático necesario72. También cuenta con 78 despachos para los docentes 

con, por lo menos, un ordenador cada dos docentes, y con diferentes salas de 

                                                           
70 Una especial llamada de atención merece el hecho de, a finales del año 2000, haber iniciado 
sus actividades el Consejo Consultivo, un órgano formado por representantes de los docentes, 
de los discentes y de otros trabajadores de la institución más 11 personalidades representantes 
de las actividades comerciales, industriales y servicios, lo que permite, así, convertir en más 
eficaz y objetiva la necesaria unión de la escuela con la sociedad envolvente. Es de destacar, 
igualmente, que son pocas las instituciones de enseñanza superior de este país que tienen 
este órgano en funcionamiento. 
71 La lista de los Departamentos era la siguiente: Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas, Departamento de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Civil, 
Departamento de Informática, Departamento de Matemática, Departamento de Gestão y 
Departamento de Línguas e Culturas. 
72 Con cerca de 200 ordenadores conectados a Internet. 
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apoyo tanto para los diversos órganos estatutarios de la Escuela como para dar 

apoyo a la Dirección y a los diferentes Departamentos. 

Por todo lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que estamos ante una 

Institución, como señala su lema, “de qualidade na cidade mais alta de 

Portugal”. 

3. Marco Curricular: Licenciatura Bietápica de Secr etariado 

e Assessoria de Direcção . 

 Remonta al año lectivo 1989/1990 el origen de lo que vino a ser la 

referida Licenciatura, en origen Diplomatura denominada Secretariado de 

Administração, la cual sufrió una reformulación curricular, en noviembre de 

2000, que alteró tanto la denominación como el currículo73, pasando a ser una 

Licenciatura de dos ciclos, uno primero de tres años y que otorgaba el título 

académico de Diplomado y un segundo ciclo, de un año de duración, que 

confería el título de Licenciado. 

 En este nuevo plan de estudios, publicado en Diário da República nº 285 

de 11 de diciembre, se verificaban algunos cambios. Entre éstos, se destaca el 

hecho de haber sido retiradas algunas asignaturas, introducidas – como fue el 

caso de las asignaturas de Língua e Cultura espanhola – y reformuladas otras. 

Como se afirma en la Proposta de Licenciatura Bi-Etápica em Secretariado e 

Assessoria de Direcção (SAD) presentada por el Departamento de Línguas e 

Culturas a la Dirección de la ESTG (2000: 2)74: 

A introducção da licenciatura corresponde a uma necessidade há muito 
sentida, destinando-se aos alunos que terminaram o bacharelato em 
Secretariado de Administração (…), bem como a bacharéis de cursos 
afins, fornecendo-lhes uma formação complementar aprofundada e 
altamente especializada para cargos de uma maior responsabilidade na 
vida profissional. 

                                                           
73 El plan de estudios de la Diplomatura de Secretariado de Administração puede consultarse 
en el Diário da República nº 115 - I série, de 19 de mayo de 1989, reformulado nuevamente en 
octubre de 1993, publicado en Diário da República nº 249 – I série. 
74 En esta Escuela cada Departamento tiene una o varias titulaciones de las que es 
responsable a nivel científico y pedagógico. 
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 En el citado documento se refiere la variada y polivalente formación que 

se pretende adquieran los futuros licenciados, teniendo en consideración la 

amplia gama de salidas profesionales que un Profesional de Secretariado 

puede abarcar, desde asesorar a órganos superiores de dirección y 

administración en empresas e instituciones públicas y privadas, hasta actuar 

como relaciones públicas, pasando por la coordinación administrativa de 

objetivos empresariales y/o institucionales y por la ejecución de funciones de 

carácter financiero y comercial en empresas nacionales o internacionales. 

 Se pretendió, por tanto, con el paso de una Diplomatura a una 

Licenciatura, el dar solución a la demanda de cuadros superiores de forma a 

poder responder mejor a la transfiguración de instituciones públicas y privadas 

de la región y del país, así como dotar de mejores y más adecuadas 

herramientas a los futuros profesionales en áreas tan pertinentes como las 

Ciencias Sociales, la Gestión, la Informática y las Lenguas, tanto materna como 

extranjeras. 

Para finalizar, presentamos a continuación la síntesis de los contenidos 

programáticos que en el documento citado se presentaban para las asignaturas 

del área de español que nos servirá como transición hacia el punto siguiente, 

ya centrado en la metodología del análisis de dificultades que hemos 

efectuado: 

Língua e Cultura Espanhola I, II, III e IV 

Dar-se-á ênfase à aquisição e aprofundamento de noções gramaticais, 
lexicais e fonéticas, complementada pelo estudo dos fenómenos socio-
linguísticos e culturais comuns ao mundo hispânico, com destaque para 
situações relativas ao mundo empresarial (2000: 12) 

4. Diseño de la Investigación: Los aprendices 

Como hemos señalado, los aprendices cuya interlengua va a ser objeto 

central de análisis en el presente trabajo de investigación fueron los alumnos 

que se sometieron a pruebas de evaluación continua en la asignatura opcional 

Língua e cultura espanhola II perteneciente al segundo año de la Licenciatura 
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de SAD durante los años lectivos 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 

2005/2006. 

Por años lectivos, podemos caracterizar a nuestros aprendices de la 

siguiente manera: 

Años lectivos  2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

Total  

Alumnos matriculados 28 34 28 17 107 

Alumnos evaluados y aprobados por evaluación 

continua 

19 27 18 5 69 

Alumnos evaluados y aprobados por evaluación 

continua (%) 

68% 80% 64% 30% 64% 

Chicos 1 4 3 4 12 

Chicas 27 30 25 13 95 

Edad media 18-20 18-20 18-20 18-20  

Nota media 14/20 13/20 12/20 11/20  

Figura 8: Caracterización de los aprendices 
Fuente: Pautas de calificaciones cedidas por los Servicios Académicos del IPG 

Como vemos, siempre ha habido un alumnado mayoritariamente femenino75 

y la tasa de aprobados ha sido bastante alta, sobre todo si tenemos en cuenta 

que de todos los alumnos matriculados en los cuatro años lectivos que nos 

interesan para esta investigación, un total de 107 alumnos, tan solo 8 chicas y 

2 chicos realizaron dos veces esta asignatura por no haber conseguido, en 

ninguna de sus tres primeras convocatorias, un resultado positivo. 

Debemos, sin embargo, señalar con desagrado el descenso de un punto por 

año lectivo que sufrió la calificación media de la asignatura, llegando al 

resultado de 13/2076 de nota media de todos los años lectivos analizados. 

Veremos si después, tras una serie de comparaciones estadísticas, también se 

refleja este descenso en el número de errores cometidos en las producciones 

escritas. 

                                                           
75 Hemos querido documentar este hecho para posibles análisis o estudios comparativos de 
niveles de adquisición de LE por sexo. 
76 En el sistema educativo portugués la escala de clasificación va de 1 a 20. 
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5. Diseño de la Investigación: Instrumentos de reco gida de 

datos 

En efecto, a la hora de llevar a cabo nuestro plan de acción basado, 

mayoritariamente, en el análisis de un corpus lingüístico como producto del 

proceso de aprendizaje (es decir, intentar analizar el cómo se aprende  a 

través del qué se aprende  para así optimizar el proceso) partíamos, como 

expusimos en la Introducción, de una experiencia anterior, la investigación 

realizada para el Trabajo de Grado. 

En su lectura pública, en septiembre de 2007, el Tribunal apuntó como 

principales defectos lo limitado del corpus de producciones (82 muestras), la 

tipología predominante en las producciones (mayoritariamente presentaba 

muestras de correspondencia comercial), la inexactitud del nivel de 

competencia lingüística de los informantes según la escala clasificatoria del 

MCERL, la falta de algunas cuestiones pertinentes en la encuesta personal y la 

excesiva recurrencia a motivos intralingüísticos para la explicación de los 

errores presentes en el corpus. 

Desde el punto de vista de crítica personal, nosotros decidimos que la 

naturaleza de los datos del trabajo de 2007 podía haber condicionado nuestro 

corpus de producciones, al estar en su totalidad extraídos de pruebas de 

evaluación semestral, que algunos criterios de clasificación de algunos errores 

no habían sido los adecuados y que faltaba, por pequeño que fuera, un intento 

de establecer una comparación entre diversos niveles de aprendizaje para 

poder establecer hipótesis sobre el fenómeno de la fosilización. 

En los siguientes apartados vamos, pues, a exponer detalladamente los 

pasos seguidos y las decisiones metodológicas tomadas en relación con los 

instrumentos de recogida de datos que sirven de base a la presente 

investigación. 
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5.1. Encuesta personal 

En este apartado queremos exponer todas las consideraciones 

metodológicas y científicas por las que hemos optado para el diseño, 

elaboración, distribución y herramientas de análisis de la encuesta personal 

realizada a los alumnos de la asignatura Língua e cultura espanhola II de los 

diferentes años lectivos analizados. 

Esta opción metodológica se justifica si tenemos en cuenta el objetivo 

principal de su realización como medio de recogida de datos lingüísticos: 

conocer cuáles son los aspectos gramaticales de la lengua española en los que 

ellos sintieron más dificultad de aprendizaje de un modo consciente y verificar 

si estos aspectos coinciden con los resultados obtenidos a través del análisis 

de errores realizado al corpus elaborado por ellos.  

Es decir, la finalidad última de haber introducido estas dos metodologías de 

investigación es intentar saber si el conocimiento explícito de una regla y de 

una dificultad se convierte en un conocimiento implícito, ayudado por la 

creación de una nueva red neuronal y conceptual interiorizada, o si, por otro 

lado, “el conocimiento explícito de una regla no implica su buen uso en tareas 

productivas”77.  

Del mismo modo, como veremos más adelante, se plantearon preguntas de 

diferente naturaleza que permitieran diferentes modos de análisis, desde uno 

puramente cuantitativo a otro más cualitativo, sin olvidar que estos datos serán 

objeto de contraste con los resultados que hemos obtenido al analizar el corpus 

de producciones, estando en esto de acuerdo con lo que afirma Ainciburu al 

reflexionar sobre el uso del cuestionario como instrumento para la recogida de 

datos en la investigación en Lingüística Aplicada, ya que según esta autora 

(2010: 2) “lo ideal es obtener datos que puedan triangularse con los 

provenientes de la recogida por cuestionarios. (…) siempre y cuando el 

horizonte de la investigación sea más amplio (una tesis doctoral, por ejemplo).”  

                                                           
77  Martín Martín (2004: 269) 
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El universo posible o población objetivo de encuestados lo constituyeron los 

69 alumnos que superaron Língua e cultura espanhola II por evaluación 

continua pertenecientes a los cuatro años lectivos, exceptuando las 24 alumnas 

que ya fueron objeto de encuesta para investigación similar de 200778. 

Efectuados los cálculos, obtenemos un universo de 45 alumnos de los cuales 

38 respondieron y enviaron efectivamente sus respuestas mediante el 

procedimiento que a continuación se explica.  

Para su distribución se procedió, tras previa autorización solicitada al Sr. 

Director de la ESTG, a la consulta de la última dirección referida en el 

expediente académico de cada alumno disponible en la Secretaría de la 

institución, pues la mayoría de los encuestados ya eran, en 2009, ex-alumnos. 

Posteriormente, enviamos la encuesta precedida de una breve introducción en 

la que se presentaba y se explicaba el motivo de su realización y se solicitaba 

su colaboración, como se puede ver en el anexo 1; de igual modo, incluimos un 

sobre ya franqueado en el que constaba nuestra dirección postal para que 

fuese más fácil la adhesión a colaborar con lo pretendido. 

Fue un proceso demorado y algo “rústico” y, en algunas ocasiones, tuvimos 

que recurrir al correo electrónico o teléfono para solicitar directamente su 

dirección postal ya que muchos de ellos ya no vivían en el domicilio familiar que 

era el que constaba en su expediente académico. 

A la hora de diseñar la encuesta se presentó la gran dificultad de la 

formulación correcta de las preguntas, es decir, cómo cuestionar sobre 

cuestiones gramaticales a alumnos a los que, por un lado, nunca habíamos 

presentado los contenidos y las funciones entre “etiquetas” estrictamente 

gramaticales y, por otro, ya estaban alejados de esta terminología hacía algún 

tiempo. 

                                                           
78 Se hará una comparación de las respuestas en el capítulo correspondiente ya que, aunque la 
presente encuesta es un modelo más evolucionado, algunos aspectos son plausibles de 
comparación. Recordamos que de esas 24 alumnas, fueron 22 las que respondieron a la 
encuesta de 2007. 
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Otra barrera que nos cupo superar fue la de la extensión de la encuesta y 

su influencia en la presentación y en la cantidad de tiempo necesario para su 

respuesta. Como afirman Magalhães y Hill, hay que tener el cuidado de no 

reducir la claridad de la encuesta para así reducir su extensión y, al mismo 

tiempo, saber que “una encuesta muy extensa pone en causa la buena 

voluntad de los encuestados”79. 

Por todo ello, elaboramos una encuesta80 donde se conjugase la historia 

personal de aprendizaje del español, a través de una serie de preguntas de 

respuesta o muy limitada o, simplemente, con la opción “sí” o “no”, con otra 

pregunta, concretamente la Cuestión 15, que constituye el principal núcleo del 

interés de esta encuesta para el presente trabajo de investigación. 

Tenemos que advertir que, tanto en el enunciado de la Cuestión 15 (“En el 

proceso de aprendizaje de español, ¿cuál fue tu nivel de dificultad en aprender 

los siguientes aspectos?”) como en el propio título de la encuesta (“Encuesta 

sobre dificultades de aprendizaje de la expresión escrita del español como 

lengua extranjera”), aparecen los términos “dificultad” y “dificultades” de una 

manera propositada y consciente, ya que lo que se pretendía era conocer en 

qué aspectos habían tenido ellas más dificultad, que recordasen y, al mismo 

tiempo, reflexionasen sobre su proceso de aprendizaje. 

Referente a la Cuestión 15, se presentaron los aspectos gramaticales que 

considerábamos que serían los que más les había costado asimilar, intentando 

recoger también las dificultades sentidas en la etapa inicial de aprendizaje, ya 

que son aspectos que surgían en los ejercicios de clase y en las pruebas de 

evaluación de una manera constante para intentar, precisamente, que no se 

convirtieran en errores fosilizables o fosilizados. 

Así, se diseñó una pregunta en la que los encuestados tenían que evaluar 

un solo ítem o aspecto gramatical de la lengua española de cada vez en 

términos de una variable, el grado de dificultad. Así, se le otorgó una escala de 

1 (ítem adquirido sin ninguna dificultad) a 5 (ítem adquirido con mucha 
                                                           
79 Magalhães y Hill (2000: 163) 
80 La encuesta fue elaborada en portugués, salvo los ejemplos de lengua española presentes 
en la Cuestión 15. 
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dificultad) y se presentó un ejemplo explicativo concreto de cada aspecto 

gramatical para que fuese más fácil de entender. A continuación aparece el 

enunciado de los ítems (aspectos gramaticales) incluidos en la Cuestión 15: 

1. La diferencia de grafías (letras); 

2. El artículo determinado; 

3. El artículo determinado; 

4. Los demostrativos; 

5. Los posesivos; 

6. Los pronombres átonos de CD/CI; 

7. Los pronombres tónicos con función de sujeto; 

8. La colocación de los pronombres átonos de CD/CI en la frase; 

9. El plural y el singular; 

10. El masculino y el femenino; 

11. Las preposiciones: uso; 

12. Las reglas generales de acentuación; 

13. Las reglas de acentuación de los diptongos e hiatos; 

14. Las reglas generales de acentuación de los monosílabos; 

15. Las reglas generales de acentuación de los 

interrogativos/exclamativos; 

16. El cambio de “y” a “e” y de “o” a “u”; 

17. La diferencia entre “porque/por qué/porqué”; 

18. Presente de indicativo de verbos regulares: forma; 

19. Presente de indicativo de verbos irregulares: forma; 

20. Los verbos: “ser-estar-haber”: forma; 

21.  “Estar+gerundio”: uso; 

22. Las perífrasis verbales; 

23. Los verbos pronominales; 

24. Los verbos reflexivos; 

25. El pretérito perfecto: forma; 

26. El pretérito perfecto: uso; 

27. Los participios irregulares; 

28. El indefinido: forma; 

29. El indefinido: uso; 
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30. La diferencia entre el uso del pretérito perfecto y del 

indefinido; 

31. El pretérito pluscuamperfecto: forma; 

32. El pretérito pluscuamperfecto: uso; 

33. El condicional: forma; 

34. El futuro: forma; 

35. El futuro: uso. 

Como se puede apreciar, es una cuestión que persigue alguna 

exhaustividad y que responde, intencionadamente, a las principales dificultades 

que, suponemos, vamos a encontrar al analizar el corpus de producciones 

escritas cuya metodología de elaboración exponemos detalladamente a 

continuación. 

5.2. Corpus de producciones escritas 

Para poder analizar, según la metodología del AE, las principales 

dificultades de nuestros aprendices portugueses a la hora de expresarse por 

escrito en ELE, y poder así planificar acciones de mejora que intenten superar 

estas dificultades, optamos por construir un corpus de producciones escritas. 

La novedad, desde este punto de vista, está en: 

(i) haber recogido datos de diferente naturaleza, y a través de variados 

procedimientos, como se explicará a continuación, producidos por un 

total de 85 sujetos diferentes, pero poseedores de características 

homogéneas, como veremos en el capítulo dedicado al análisis de los 

resultados de la encuesta, a lo largo de 8 semestres lectivos de 4 años 

lectivos consecutivos y 

(ii) haber informatizado, almacenado y etiquetado todos los errores 

presentes en todas las producciones escritas según un sistema de 

codificación de errores creado expresamente para este trabajo de 

investigación. 

Si realizamos un análisis cuantitativo de los alumnos, de los 107 candidatos 

a superar la asignatura en los cuatro años lectivos, 85 realizó la 1ª frequência 
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y, de estos, solo 75 realizó la 2ª frequência81. No obstante, tenemos que de 

estos 75, tan solo 69 logró alcanzar los requisitos complementarios necesarios, 

tal y como se indican en los programas de la asignatura que se encuentra en el 

anexo 2, para ser considerado evaluado positivamente por evaluación continua. 

El resto de los alumnos, hasta un total de 107, o no se presentó a las 

evaluaciones o aprobó por examen final. 

Así pues, como decíamos, se informatizaron y almacenaron, durante el 

periodo de un año, las 160 pruebas de evaluación continua semestral  

(denominadas en el sistema universitario portugués frequências) de la 

asignatura anual opcional Língua e cultura espanhola II perteneciente al 2º año 

del plan de estudios de la Licenciatura bi-etápica de Secretariado e Assessoria 

de Direcção. Fueron utilizadas las pruebas correspondientes a la evaluación 

continua del primer semestre (convocatoria de enero, 85 pruebas ) y del 

segundo semestre (convocatoria de junio, 75 pruebas ) de los años lectivos  

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006, de las que se seleccionaron, 

entre todos los ejercicios de evaluación propuestos en estas pruebas, 476 

producciones  de muy variada tipología textual y tipología de actividad, pues 

presentamos ejercicios sobre los tiempos del pasado, comentarios de texto, 

textos argumentativos, diálogos, cartas formales e informales, ejercicios 

dirigidos de reglas de acentuación, etc. En el anexo 3 se pueden ver los 

enunciados de las pruebas de evaluación continua de los diferentes años 

lectivos. 

Igualmente, se informatizaron y almacenaron, simultáneamente a las 

anteriores, producciones de estos mismos alumnos que habían sido elaboradas 

en sala de aula, como práctica habitual en las clases presenciales de 

naturaleza teórico-práctica o en las clases de práctica laboratorial, así como se 

                                                           
81 En nuestra escuela, como en la mayoría de las universidades y politécnicos portugueses, 
existen tres periodos de evaluación para cada semestre lectivo: época de frequência (que se 
desarrolla en enero o junio y que corresponde a la evaluación continua), época de exame (que 
también tiene lugar en enero o junio y que corresponde a la evaluación final de alumnos que no 
han reunido los requisitos correspondientes a la evaluación continua o que han optado por 
realizar la asignatura por evaluación final) y época de exame de recurso (que tiene lugar en 
febrero o julio y que, mediante inscripción, permite realizar la asignatura a los alumnos que no 
lo han conseguido en las anteriores dos convocatorias. En esta última época, también se 
pueden inscribir alumnos que han superado la asignatura por frequência o exame pero que 
pretenden subir la calificación cuantitativa obtenida) 
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sistematizaron otra serie de producciones extraídas de la plataforma 

Blackboard de aprendizaje e-learning de la escuela que habían sido elaboradas 

por los alumnos como trabajo autónomo fuera de las horas de clase y que 

hacían parte de las exigencias de la evaluación continua. En total, pudimos 

reunir 130 producciones  de también muy variada tipología. 

El primer corpus de producciones aparece en el presente trabajo 

denominado como Producciones extraídas de Pruebas de evaluación (PE ) y 

el segundo corpus de producciones aparece denominado como Producciones 

extraídas de Actividades de clase (AC) . El número total de producciones es 

de 606 producciones , lo que nos parece un número razonable para llegar a 

algunas conclusiones relevantes. 

Queremos destacar que decidimos analizar exclusivamente las 

producciones relacionadas con la asignatura del 2º año por considerar que los 

contenidos y las competencias lingüísticas que se suponían debían haber 

adquirido correspondían a un nivel B1 según el MCERL, esto es, un nivel 

intermedio a partir del cual se pueden tomar decisiones metodológicas y 

pedagógicas para intentar minimizar el efecto del estancamiento en el proceso 

de aprendizaje de una LE. 

También, queremos explicar que anteriormente al año lectivo 2002/2003 no 

existía la asignatura en cuestión, y que dejó de existir a partir del año lectivo 

2005/2006, de aquí la acotación temporal de nuestro corpus. Por otro lado, 

queremos también advertir que de entre las producciones del segundo corpus, 

el de ejercicios de clase, los que corresponden al segundo semestre del año 

lectivo 2005/2006 fueron exclusivamente producto del trabajo del alumno fuera 

del espacio físico del aula, ya que la docente se encontraba en licencia de 

maternidad. Con autorización superior, pudimos continuar acompañando a los 

alumnos e impartiendo las clases de español durante ese semestre a través de 

un sistema de enseñanza e-learning, con ayuda de la plataforma virtual de 

aprendizaje Blackboard que existe en la escuela desde 2005. A consecuencia 

de este hecho, las producciones resultantes de la prueba de evaluación 

continua del segundo semestre de 2005/2006 se entiende que estuvieron 

condicionadas por este hecho, aunque no de un modo negativo, si atendemos 
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a las opiniones de los propios alumnos vertidas en un cuestionario de 

satisfacción elaborado y analizado en su momento. 

Del mismo modo, nos decantamos por recoger las producciones resultantes 

de la evaluación continua y no de la evaluación final ya que, según los 

programas de la asignatura de los diferentes años lectivos, para ser admitido a 

frequência se suponía que el alumno había seguido, aunque fuese 

mínimamente, un recorrido de formación y participación en las sesiones de 

enseñanza/aprendizaje que permite otorgar un grado de validez a nuestras 

conclusiones. Sin embargo, y en contra del criterio que seguimos en la 

investigación anteriormente realizada, en esta ocasión, al pretender realizar un 

análisis más profundo, utilizamos todas las pruebas de evaluación continua, 

independientemente de la calificación cuantitativa obtenida. Si queremos 

comprender cuáles son las principales dificultades de nuestros alumnos a la 

hora de expresarse por escrito en ELE debemos analizar todas las dificultades 

de todos los alumnos, no solo de los buenos alumnos. 

Resultante de este criterio, optamos por organizar el corpus de 

Producciones extraídas de Pruebas de evaluación (PE) por semestres y por 

años lectivos y por organizar el corpus de Producciones extraídas de 

Actividades de clase (AC) tan solo por años lectivos, pasando por alto una 

clasificación individual por sujetos ya que, como hemos visto, consideramos 

que estamos trabajando con un corpus de producciones pertenecientes a un 

grupo bastante homogéneo en todas sus variantes. Tan solo en el análisis 

longitudinal que se va a realizar entre las dificultades presentes en las 

producciones de Língua e cultura española II del año lectivo 2002/2003 y 

2003/2004 y las dificultades presentes en el corpus que sirvió de base al 

Trabajo de Grado de 2007, y que fueron producidas por estos mismos alumnos 

pero en el año lectivo 2004/2005, nos detendremos en algún caso particular. 

Siguiendo con la sistematización de las producciones, ejecutamos la ardua 

y novedosa tarea de etiquetar todos los errores identificados 82 en ambos 

                                                           
82 Primera etapa de la metodología del AE (Santos Gargallo, 2004: 400) 

 



 

 

113 

 

corpus de producciones según el sistema que se ejemplifica y se explica a 

continuación: 

a) Ejemplo de etiquetado del corpus de Pruebas de Evaluación: 

[(PE-1-2/3)1-212] 

1ª parte de la etiqueta: (PE-1-2/3) 

• PE: Prueba de Evaluación; 

• 1: primer semestre; 

• 2/3: año lectivo 2002/2003. 

2ª parte de la etiqueta: 1-212 

• 1: producción número 1 del corpus de Pruebas de Evaluación; 

• 212: código del tipo de error según el sistema de codificación 

aplicado para clasificar los errores y poder analizar el corpus. 

 

b) Ejemplo de etiquetado del corpus de Actividades de clase: 

[(AC-2) 1-131]  

1ª parte de la etiqueta: (AC-2) 

• AC: Actividad de clase; 

• 2: producidas por informantes del 2º año. 

2ª parte de la etiqueta: 1-131 

• 1: producción número 1 del corpus de Actividades de clase: 

• 131: código del tipo de error según el sistema de codificación 

aplicado para aplicado para clasificar los errores y poder analizar el 

corpus. 
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De este modo, presentamos en el anexo 4 un corpus de producciones 

reales totalmente etiquetado mediante la aplicación de una taxonomía, que 

clasifica y describe 83 todos los errores presentes en el mismo, a la que hemos 

denominado Sistema de codificación de errores , que presentamos y 

explicamos convenientemente a continuación: 

 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE ERRORES 

1 ERRORES GRAMATICALES 

11 ERRORES REFERENTES A LOS ARTÍCULOS 

111 Omisión 

112 Adición supérflua 

113 Elección errónea 

114 Otros casos 

12 ERRORES REFERENTES A LOS PRONOMBRES 

121 Adición superflua 

122 Elección errónea 

123 Colocación errónea 

124 Uso erróneo (lo/el-el/lo) 

125 Omisión 

13 ERRORES REFERENTES A LAS PREPOSICIONES 

131 Omisión 

132 Adición superflua 

133 Elección errónea 

14 ERRORES REFERENTES A LAS CONCORDANCIAS 

                                                           
83 Segunda etapa de la metodología del AE (Santos Gargallo, 2004: 400) 
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141 Concordancia de género 

142 Concordancia de número 

143 Concordancia de persona gramatical 

15 ERRORES REFERENTES A LOS VERBOS 

151 Errores funcionales 

1511 Uso erróneo del pretérito imperfecto en vez del pretérito indefinido 

1512 Uso erróneo del pretérito perfecto en vez del pretérito indefinido 

1513 Uso erróneo del presente de indicativo en vez del pretérito indefinido 

1514 Uso erróneo del modo indicativo/infinitivo en vez del subjuntivo 

1515 Uso erróneo de la estructura “verbo+a+infinitivo” en vez de 
“verbo+gerundio” 

1516 Uso erróneo del presente de indicativo en vez del modo imperativo 

1517 Uso erróneo de la estructura “futuro del verbo ir+infinitivo” en vez del 
futuro de indicativo 

16 ERRORES DE OTRA CATEGORÍA GRAMATICAL 

 

2 ERRORES LÉXICOS Y SEMÁNTICOS 

21 ERRORES LÉXICOS (FORMA) 

211 Errores en las formas verbales 

212 Errores en otras formas 

22 PRÉSTAMOS DIRECTOS DE LA LENGUA PORTUGUESA 

221 Préstamos directos en las formas verbales 

222 Préstamos directos en otras formas 

23 ERRORES SEMÁNTICOS (SIGNIFICADO) 
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3 ERRORES FÓNICO-ORTOGRÁFICOS 

31 ADICIÓN SUPERFLUA DEL ACENTO GRÁFICO 

311 Adición superflua en palabras monosílabas 

312 Adición superflua en palabras agudas 

313 Adición superflua en palabras graves 

314 Adición superflua de otros signos gráficos inexistentes en español (~, ^, 
`) 

32 OMISIÓN DEL ACENTO GRÁFICO 

321 Omisión en palabras monosílabas 

322 Omisión en palabras agudas 

323 Omisión en palabras graves 

324 Omisión en palabras esdrújulas 

325 Omisión en hiatos 

326 Omisión en pronombres interrogativos y exclamativos 

33 ADICIÓN DEL ACENTO GRÁFICO NECESARIO EN SÍLABA N O 

TÓNICA 

Antes de proceder a su explicación, vamos a reflexionar y a posicionarnos 

ante una de las críticas hecha a la metodología de análisis de datos del AE que 

hemos tenido que “superar” al llegar a este punto de nuestro trabajo84.  

En las investigaciones de este tipo existe, en primer lugar, una confusión en 

los aspectos descriptivos y explicativos, falta de precisión y de especificación 

en la definición de las categorías de errores, en segundo lugar, y, por último, un 

uso inapropiado de clasificaciones simplistas para explicar los errores, por lo 

que queremos dedicar unas líneas a la justificación de la taxonomía de 

                                                           
84 Esta reflexión ya aparecía recogida en la investigación del 2007 realizada por nosotros. 
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clasificación y de explicación de los errores aplicada en la presente 

investigación. 

Coincidiendo con lo expuesto por la Profesora Penadés (2003)85,  ninguna 

de las taxonomías, que ya expusimos en el capítulo de dedicado al Marco 

Teórico de la investigación, son moldes en los que “encajar” perfectamente 

cualquier intento de investigación que pretenda seguir la metodología del AE, y 

buena prueba de ello es el trabajo de Sánchez Iglesias (2004) que intenta 

completar las ya clásicas presentando la de Bustos Gisbert  (Sánchez Iglesias 

2004: 88) 

Lo que queremos transmitir es que no ha sido una tarea fácil y que hemos 

intentado elaborar una taxonomía que conjugue lo que consideramos aplicable 

a nuestro corpus concreto en relación a: 

- criterios gramaticales de carácter descriptivo  (errores fonológicos-

ortográficos, morfosintácticos, léxicos y semánticos, respondiendo al 

nivel de análisis lingüístico en el que se produce el error) y  

- criterios descriptivo-lingüísticos (desde una perspectiva sintagmática 

desde la que se pueden clasificar  los errores por adición, omisión, 

elección y/o colocación errónea), 

reservando, para la etapa de explicación,  el criterio etiológico dividido en 

tipos de errores intralinguales e interlinguales, herramientas con las que, en 

última instancia, pretendemos, como declaramos en los Preliminares, 

responder a la pregunta ¿Cuáles son las principales dificultades que 

manifiestan los aprendices portugueses de ELE, en u n nivel intermedio o 

B1, a la hora de expresarse por escrito en español? , es decir, cumplir con 

las primeras etapas86 que, según Santos Gargallo (2004: 400), debe seguir la 

                                                           
85

 A la que agradecemos su amabilidad al habernos enviado dos ejemplares de la obra Corpus 
escritos para el análisis de errores de aprendices de E/LE (CORANE) (2009) que nos ha 
servido para adoptar una más adecuada terminología a la hora de presentar nuestro corpus de 
producciones, y que representa uno de los únicos ejemplos de construcción sistemática de un 
corpus de este tipo en España. 
86 Completaremos las cuatro primeras etapas en el capítulo 4 y dar unas aportaciones para las 
siguientes en Conclusiones e implicaciones didácticas.  
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metodología de toda investigación centrada en el análisis de los errores de la 

producción lingüística del HNN, y que recogemos en la siguiente figura 9: 

 

Metodología del AE  

1. Compilación del corpus de datos. 

2. Identificación de los errores. 

3. Descripción de los errores. 

4. Explicación de los errores. 

5. Evaluación de los errores. 

6. Discusión de los resultados. 

7. Implicaciones didácticas para implementar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Figura 9: Metodología del AE 

Fuente: Santos Gargallo (2004: 400) 

Como se podrá comprobar en el capítulo dedicado al Análisis del corpus, la 

nuestra es una taxonomía diseñada “a medida” de las dificultades que se han 

detectado, caracterizada por haber sufrido una evolución en relación a la 

aplicada en 2007 y que presenta aspectos más o menos ampliados y 

detallados según el aspecto gramatical o léxico-semántico que, 

pedagógicamente, nos interesa en particular.  

Así, nos vamos a detener especialmente en el apartado dedicado a los 

verbos, a los aspectos que atañen al léxico, es decir, a la creatividad léxica o 

invención con lógica, y a las dificultades semánticas, por ser los campos en los 

que la dificultad o el error puede afectar más a la correcta comprensión del 

mensaje escrito por parte del receptor87. 

Entrando ya en la fase de explicación de la taxonomía que habíamos dejado 

pendiente, vamos a presentar y detallar un ejemplo de cada categoría: 

                                                           
87 En este punto queremos hacer notar que nuestra taxonomía recoge los errores de forma de 
las palabras como errores léxicos, errores de formación de palabras o como errores fónico-
ortográficos, en el caso de la adición superflua o de la omisión de acentos gráficos, y no como 
errores ortográficos como hace Fernández López (1997) Del mismo modo, queremos dejar 
constancia de nuestro agradecimiento al Tribunal que evaluó nuestro Trabajo de Grado de 
2007 pues sus opiniones y críticas constructivas han servido para enriquecer y mejorar el 
presente trabajo. 
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Ejemplo 1: 113 Elección errónea 

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

1 en segunda posición: indica que es un error referente a los artículos; 

3 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría artículo, estamos 

ante la elección errónea. 

Ejemplo 2: 124 Uso erróneo (lo/el-el/lo) 

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

2 en segunda posición: indica que es un error referente a los pronombres; 

4 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de los 

pronombres, estamos ante un uso erróneo de “lo” en sus dos posibles 

variantes de error. 

Ejemplo 3: 132 Adición superflua   

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

3 en segunda posición: indica que es un error referente a las 

proposiciones; 

2 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría preposiciones, 

estamos ante la adición superflua. 

Ejemplo 4: 142 Concordancia de número  

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

4 en segunda posición: indica que es un error referente a las 

concordancias; 

2 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de las 

concordancias, estamos ante un error en la concordancia de número. 
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Ejemplo 5: 1512 Uso erróneo del pretérito perfecto en vez del pretérito 

indefinido 

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

5 en segunda posición: indica que es un error referente a los verbos; 

1 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría verbo, estamos 

ante un error funcional; 

2 en cuarta posición: indica que, dentro de los errores funcionales de la 

categoría verbo, estamos ante un uso erróneo del pretérito perfecto en vez 

del pretérito indefinido 

Ejemplo 6: 16 Errores de otra categoría gramatical 

1 en primera posición: indica que es un error gramatical; 

6 en segunda posición: indica que es un error referente a otra categoría 

gramatical diferente de las 5 anteriores. 

 

Ejemplo 7: 211 Errores en las formas verbales 

2 en primera posición: indica que es un error léxico o semántico; 

1 en segunda posición: indica que es un error referente al léxico (forma); 

1 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de los errores 

léxicos, estamos ante un error en las formas verbales. 

Ejemplo 8: 222 Préstamos directos en otras formas 

2 en primera posición: indica que es un error léxico o semántico; 

2 en segunda posición: indica que es un error préstamo directo de la 

lengua portuguesa; 

2 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de los errores 

léxicos o semánticos, un préstamo directo de la LM de los aprendices (el 

portugués), en otras formas diferentes de las de los verbos. 
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Ejemplo 9: 23 Errores semánticos (significado) 

2 en primera posición: indica que es un error léxico o semántico; 

3 en segunda posición: indica que es un error semántico; 

Ejemplo 10: 312 Adición superflua en palabras agudas 

3 en primera posición: indica que es un error fónico-ortográfico; 

1 en segunda posición: indica que es un error referente a la adición 

superflua del acento gráfico; 

2 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de los errores 

fónico-ortográficos, estamos ante la adición superflua del acento gráfico en 

palabras agudas. 

Ejemplo 11: 324 Omisión en palabras esdrújulas 

3 en primera posición: indica que es un error fónico-ortográfico; 

2 en segunda posición: indica que es un error referente a la omisión del 

acento gráfico; 

4 en tercera posición: indica que, dentro de la categoría de los errores 

fónico-ortográficos, estamos ante la omisión del acento gráfico en palabras 

esdrújulas. 

Ejemplo 12: 33 Adición del acento gráfico necesario en sílaba n o tónica 

3 en primera posición: indica que es un error fónico-ortográfico; 

3 en segunda posición: indica que, dentro de la categoría de los errores 

fónico-ortográficos, estamos ante la adición del acento gráfico en palabras 

que lo llevan según las reglas, pero que no fue colocado en la sílaba tónica. 

 

Después de esta explicación tan exhaustiva que antecede al análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta personal, que hemos considerado 

necesaria tanto para ayudar a la comprensión del etiquetado presente en el 
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corpus como para mostrar lo extremamente ardua que fue nuestra tarea88, 

queremos afirmar que tuvimos algunas dudas a la hora de etiquetar algunas 

unidades léxicas. Para aclarar o intentar, al menos, minimizar estas dudas, 

recurrimos a la opinión de expertos exteriores, como consideramos que son 

nuestra Directora de la Tesis Doctoral, la Doctora Mercedes Marcos Sánchez, 

otros docentes de ELE nativos que ejercen su actividad profesional en Portugal 

y un traductor trilingüe español/portugués/alemán con una amplia experiencia. 

En el anexo 5 se puede ver el formulario de consulta que nosotros elaboramos 

para recoger estas opiniones expertas las que, una vez analizadas, nos 

sirvieron para, al menos, reflexionar sobre la mayor pertinencia de una u otra 

etiqueta. De igual modo, en notas a pie de página, hemos querido dejar 

constancia en el corpus de las unidades que nos dieron más problemas de 

clasificación para una futura reflexión o para orientar a otras investigaciones 

que quieran usar nuestro corpus para sus trabajos89. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Queremos resaltar lo complicado y demorado de esta tarea de etiquetado cuyo 
procedimiento fue manual y fue revisado hasta cuatro veces antes de incluirlo en la presente 
investigación. 
89 Es por esta razón que incluimos el corpus original en el anexo 6 en soporte Word dentro de 
un CD Rom al final del presente trabajo. No posee ningún tipo de etiqueta correspondiente a 
ninguna taxonomía de errores exceptuando la identificación del origen, lengua materna y nivel 
de aprendizaje de ELE. 
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Capítulo 3 
Análisis de la encuesta personal 
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En este capítulo vamos a analizar los resultados cuantitativos obtenidos en 

la encuesta personal realizada a los alumnos. Tras un proceso de  

sistematización de los datos, hemos optado por organizarlos según las 

relaciones que se pueden establecer entre las diferentes cuestiones y 

presentarlos en cuadros y gráficos, para una mejor apreciación y comprensión 

de la historia lingüística de nuestros aprendices, por un lado, y de la valoración 

que hacen del nivel de dificultad de aprendizaje de variados aspectos 

gramaticales, por otro. 

1. Resultados de las cuestiones 1 a 4 

En relación a las cuestiones iniciales de la encuesta90, quisimos saber cuál 

era la nacionalidad y lugar de nacimiento de nuestros aprendices, así como su 

domicilio actual y su lengua materna. Aunque a posteriori aceptamos que el 

conocimiento de su nacionalidad (cuestión 1) no era una cuestión relevante, en 

lo que respecta al lugar de nacimiento (cuestión 2) y a la lengua materna 

(cuestión 4) pudimos verificar que 12 de los 38 informantes no habían nacido 

en Portugal91 y, de esos, 3 afirmaban que su lengua materna no era el 

portugués (2 asumían el dialecto criollo de Cabo Verde como su LM92 y 1 

indicaba el francés como LM) y 1 apuntaba el francés y el portugués como 

lengua materna. 

Con la cuestión 3 (domicilio actual), pretendíamos averiguar el local de 

procedencia de nuestros aprendices para poder, o no, establecer relaciones de 

posible “familiaridad” con la lengua española. En el mapa de Portugal 

continental que presentamos a continuación aparecen señalados los distritos 

portugueses de procedencia de nuestros informantes:  
                                                           
90 Cuestión 1: Nacionalidad; Cuestión 2: Naturalidad; Cuestión 3: Domicilio actual; Cuestión 4: 
Lengua materna. 
91 La distribución geográfica es la siguiente: 8 informantes habían nacido en Francia, 2 en Cabo 
Verde (antigua colonia portuguesa), 1 en Venezuela y 1 en Mozambique (antigua colonia 
portuguesa) 
92 Los caboverdianos, aún siendo oficialmente el portugués la lengua oficial de su país, poseen 
varios dialectos criollos muy arraigados que utilizan en todos los ámbitos que no sean oficiales. 
La mayoría manifiesta graves dificultades de expresión oral y escrita en esa lengua y, en las 
asignaturas de lengua portuguesa que poseen en las licenciaturas de nuestra escuela, 
tampoco consiguen buenos resultados. En nuestra opinión, estos alumnos deberían seguir una 
metodología de aprendizaje del portugués como L2/LE y no como LM, cosa que no se hace ni 
siquiera se plantea a nivel pedagógico, ya que ellos no la sienten como propia sino como algo 
impuesto. 



 

 

 

Figura 
Fuente:

Según los datos disponibles, 18 de los informantes residían en el Distrito de 

Guarda, seguido por los de Castelo Branco, Viseu y Aveiro, cada uno con 4 

elementos, por lo que, 

lengua española no se pued

experiencia, los alumnos provenientes de Aveiro o Viseu poco o ningún 

contacto “espontáneo”93

Necesitaremos, pues, recurrir al análisis de las siguientes cuestione

determinar el grado de contacto con el ELE prev

superior. 

                                                          
93 Al decir “espontáneo” nos referimos al contacto que en el distrito de Guarda y Castelo Branco 
se ha tenido tradicionalmente con la lengua española a través, sobre todo, de l
idas a las localidades de la frontera española para comprar ciertos artículos.

125 

 

Figura 10: Mapa de los distritos de Portugal continental 
Fuente: www.bombeiros.pt/distrito/mapas/mapa.gif 

Según los datos disponibles, 18 de los informantes residían en el Distrito de 

Guarda, seguido por los de Castelo Branco, Viseu y Aveiro, cada uno con 4 

elementos, por lo que, a priori, la “familiaridad” de nuestros alumnos con la 

lengua española no se puede establecer inequívocamente. Según nuestra 

experiencia, los alumnos provenientes de Aveiro o Viseu poco o ningún 
93 suelen tener con la lengua o la cultura española. 

Necesitaremos, pues, recurrir al análisis de las siguientes cuestione

determinar el grado de contacto con el ELE previo al ingreso en la enseñanza 

                   
Al decir “espontáneo” nos referimos al contacto que en el distrito de Guarda y Castelo Branco 

se ha tenido tradicionalmente con la lengua española a través, sobre todo, de l
idas a las localidades de la frontera española para comprar ciertos artículos. 

Según los datos disponibles, 18 de los informantes residían en el Distrito de 

Guarda, seguido por los de Castelo Branco, Viseu y Aveiro, cada uno con 4 

, la “familiaridad” de nuestros alumnos con la 

e establecer inequívocamente. Según nuestra 

experiencia, los alumnos provenientes de Aveiro o Viseu poco o ningún 

suelen tener con la lengua o la cultura española. 

Necesitaremos, pues, recurrir al análisis de las siguientes cuestiones para 

io al ingreso en la enseñanza 

Al decir “espontáneo” nos referimos al contacto que en el distrito de Guarda y Castelo Branco 
se ha tenido tradicionalmente con la lengua española a través, sobre todo, de la televisión y las 
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2. Resultados de las cuestiones 5 a 9 y de 11 a 13 

Como se pudo deducir de los datos provenientes de la Consejería de 

Educación en Portugal, en la segunda década de los años 90 había en el país 

luso una treintena de escuelas básicas y secundarias que impartían español, 

por lo que los datos obtenidos en las cuestiones en las que nos vamos a 

centrar en este apartado no nos pueden sorprender demasiado. Así, 35 de los 

informantes no había tenido clases regladas de español antes de entrar en la 

universidad (cuestión 5: Cuando comenzaste a estudiar Secretaria do en la 

ESTG, ¿ya habías tenido clases de español? ), y de los 3 que sí habían 

tenido clases de español con anterioridad, 2 había sido en Francia94 y tan solo 

1 en Portugal (cuestión 6: Si tu respuesta en 5 fue “sí”, ¿dónde? ), con un 

mínimo de 3 años y un máximo de 6 años de estudio (cuestión 7: ¿Y durante 

cuánto tiempo? )  

Desde el punto de vista docente, la inexistencia de bases previas se 

consideró una ventaja, aunque no por esto podemos afirmar que la mayoría de 

nuestros alumnos partiesen como verdaderos principiantes en el conocimiento 

del ELE, tal y como muestra que 32 de los 38 encuestados respondiera que sí 

había tenido contacto con la lengua antes de empezar a estudiar español en la 

enseñanza superior (cuestión 8: Cuando comenzaste a estudiar español en  

la ESTG, ¿ya habías tenido contacto con el español? ) sobre todo a través 

de la televisión o la radio española y gracias a viajes y visitas a España, como 

muestra la siguiente figura y que corresponde a la cuestión 9 (Si tu respuesta 

en 8 fue “sí”, indica a través de qué medio tenías contacto con el 

español) :  

 

 

                                                           
94 Este hecho se suele repetir con bastante frecuencia en los aprendices que han cursado la 
enseñanza secundaria en Francia durante los años 90, donde la tradición del estudio del 
español en las enseñanzas medias está muy extendido y posee una gran tradición como 
segunda lengua extranjera. No obstante, y según los datos consultados en los informes 
referentes a la situación del español en Francia, disponibles en 
<http://www.educacion.es/redele/elmundo.shtml>, parece que el español va perdiendo terreno 
en la actualidad frente al alemán, idioma más apoyado políticamente. 
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 Frecuencia  

Televisión/radio española 23 

Libros/revistas 11 

Familiares/amigos 9 
 

Visitas/viajes a España 
 

21 

Otra respuesta (escuela) 1 
 

Respondieron “no” 6 

Figura 11: Resultados cuestión 9 

Por otro lado, no debemos olvidar que nuestros alumnos, aunque no 

hubiesen estudiado español, ya habían estudiado otras LE. Según los datos 

obtenidos, 37 de los encuestados afirman que sí a la cuestión 11 95, 

destacándose el francés y el inglés, con 37 y 36 resultados respectivamente 

(cuestión 12: Si has respondido “sí” a la cuestión 1 1, especifica el lugar y 

el tiempo de estudio de las otras LE ). De igual modo, su contacto con estas 

otras lenguas, además de por las clases y antes de entrar en la enseñanza 

universitaria, se había producido a través de (cuestión 13: ¿Con estas otras 

LE ya habías tenido contacto fuera de las clases an tes de entrar en la 

ESTG?): 

 Frecuencia  
francés  

Frecuencia  
inglés 

Televisión/radio  22 32 

Libros/revistas 17 21 

Familiares/amigos 31 
 

10 

Visitas/viajes al país 
 

13 1 

Figura 12: Forma de contacto con otras LE 

Como veremos a continuación, aquí también la televisión y radio son la 

principal fuente de contacto de nuestros alumnos con la lengua inglesa, así 

                                                           
95 “Cuándo comenzaste a estudiar español en la ESTG, ¿ya habías tenido clase de otras 
lenguas extranjeras?” 
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como los familiares y amigos son la principal fuente de contacto con la lengua 

francesa. El recurso a libros y revistas para ejercitar la lengua fuera de las 

clases regladas parece un ejercicio bastante extendido tanto en la enseñanza 

básica y secundaria como en la universitaria, tal y como se deduce del 

resultado de las cuestiones de las que hablaremos a continuación. 

3. Resultados de las cuestiones 10 y 14 96 

En la siguiente figura hemos querido establecer una comparación entre los 

diferentes medios de contacto con las LE que nuestros informantes estudiaban 

en la licenciatura de SAD (español, francés e inglés) durante su proceso de 

aprendizaje en la enseñanza superior, para intentar con ello extraer alguna 

conclusión referente a las estrategias de aprendizaje que ellos ponían en 

marcha.  

 Frecuencia  
español  

Frecuencia 
francés 

Frecuencia 
inglés 

Clases 38 36 38 

Televisión/radio  18 21 32 

Libros/revistas 21 18 18 

Familiares/amigos 8 
 

22 7 

Visitas/viajes a España 
 

12 7 1 

Figura 13: Fuentes de contacto con las LE estudiadas 

Vemos cómo la principal fuente de contacto con las diferentes LE son las 

clases regladas97, seguidas, en las tres lenguas, de los libros y revistas. En el 

caso del francés, se destacan los familiares y amigos y en el caso del inglés, 

sobresale ampliamente el recurso a la televisión y/o radio como fuente principal 

de contacto. 

                                                           
96 Cuestión 10: Durante el tiempo en que estudiaste español en la ESTG, tu contacto con el 
español era a través de…; Cuestión 14: Durante el tiempo en que estudiaste en la ESTG, tu 
contacto con las otras LE que estudiabas era a través de…  
97 De este hecho deriva la importancia de una correcta elección de los materiales didácticos y, 
también, por este mismo hecho, conviene realizar una profunda reflexión para que la 
instrucción formal no sea un factor negativo condicionante del proceso de aprendizaje, con 
todas las connotaciones subyacentes de motivación, roles de los agentes implicados, etc., que 
le dicen respecto y que, por no ser el objetivo de nuestra investigación, no vamos a tratar más 
que por alto en el capítulo final. 
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En el caso del español, se destaca sobre las otras lenguas analizadas el 

recurso de los viajes y visitas a España, imaginamos por la proximidad y por el 

hecho de que el 47% de los encuestados, como veíamos en el punto 1, residía 

en el distrito de Guarda. 

4. Conclusiones a las cuestiones 1 a 14 

Como dijimos en el capítulo dedicado a la Metodología de la investigación, 

una de nuestras intenciones a la hora de diseñar y aplicar una encuesta 

personal a nuestros alumnos fue la de tener presente su historia lingüística 

antes y después de su ingreso en la enseñanza superior, y así poder 

relacionarla con su trayectoria de aprendizaje del ELE y de otras lenguas 

extranjeras. 

Una vez presentados y analizados los resultados de la primera parte de la 

encuesta, que corresponde a las cuestiones 1 a 14, llegamos a algunas 

conclusiones valiosas y muy interesantes para nuestra investigación: 

- Estamos ante un grupo homogéneo en lo que se refiere a la LM; 

- No existió instrucción reglada de ELE antes de entrar en la enseñanza 

superior; 

- Sí existió contacto con la lengua española antes de entrar en la 

enseñanza superior a través de la televisión, la radio y los viajes y visitas 

a España; 

- Sí se estudiaron otras lenguas extranjeras en la enseñanza básica y 

secundaria, como son el francés y el inglés; 

- La principal fuente de contacto con las LE durante su aprendizaje en la 

enseñanza superior fueron las clases; 

- Suponemos una práctica más “natural” de la lengua francesa fuera de 

las clases. 

Retomaremos estas apreciaciones a lo largo de la investigación, sobre todo 

en el capítulo dedicado al Análisis del Corpus de producciones y en el capítulo 

final, dedicado a las Conclusiones e implicaciones didácticas de la 

investigación, ya que el paso siguiente en este capítulo es analizar, según la 
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opinión de los informantes, cuáles fueron los aspectos gramaticales y fónico-

ortográficos que más dificultad tuvieron en aprender para, posteriormente, 

poder cotejar los resultados aquí obtenidos con los resultados que obtengamos 

del análisis del corpus de producciones. 

5. Resultados de la cuestión 15 

Como se indicó en el capítulo dedicado a la Presentación de la Metodología, 

esta cuestión 15  ( Durante tu proceso de aprendizaje de español, ¿cuál  fue 

tu nivel de dificultad  en aprender los siguientes aspectos? ) fue la que más 

nos costó diseñar, sobre todo por la dificultad de retención de las etiquetas 

lingüísticas necesarias para su formulación que suelen manifestar nuestros 

alumnos. No obstante, creemos que con la formulación en portugués y la 

presentación de un ejemplo en español, se dio la suficiente información para 

afirmar que los informantes entendieron lo solicitado y respondieron en 

consecuencia. 

Así, y para un mejor acompañamiento expositivo de los resultados 

obtenidos, queremos aclarar que todos los gráficos que aparecen en este punto 

están diseñados en un sistema de barras cuyo eje vertical indica la frecuencia 

de respuesta según la valoración de dificultad de aprendizaje de 1 a 5 (eje 

horizontal) efectuada para cada ítem indicado (35 en total).  

La escala de valoración de la dificultad de aprendizaje por la que optamos 

fue la siguiente: 

1. Ninguna dificultad de aprendizaje; 

2. Poca dificultad de aprendizaje; 

3. Alguna dificultad de aprendizaje; 

4. Bastante dificultad de aprendizaje; 

5. Mucha dificultad de aprendizaje. 

e iremos, en las líneas siguientes, presentando los diferentes gráficos 

relativos a los 35 ítems evaluados por los aprendices, agrupando los resultados 



 

 

 

dentro de un mismo gráfico, siempre que sea posible, para no sobrecargar 

innecesariamente la exposición.

El primer ítem evaluado fue la diferencia

portugués, tal y como aparece en la siguiente figura:

Figura 

La evaluación mayoritaria obtenida fue de 2 valores (poca dificultad), 

siguiéndose de alguna dificultad en su aprendizaje. Veremos si los errores de 

forma léxica, tanto de verbos como de otras unidades léxicas, corroboran o 

contradicen esta apreciación de los informantes.

A continuación, la siguiente figura agrupa los resultados obtenidos en la 

evaluación de los artículos, demostrativos y posesivos
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dentro de un mismo gráfico, siempre que sea posible, para no sobrecargar 

innecesariamente la exposición. 

El primer ítem evaluado fue la diferencia de grafías entre español y 

portugués, tal y como aparece en la siguiente figura: 

Figura 14: Valoración dificultad diferencia de grafías 

La evaluación mayoritaria obtenida fue de 2 valores (poca dificultad), 

dificultad en su aprendizaje. Veremos si los errores de 

forma léxica, tanto de verbos como de otras unidades léxicas, corroboran o 

contradicen esta apreciación de los informantes. 

A continuación, la siguiente figura agrupa los resultados obtenidos en la 

valuación de los artículos, demostrativos y posesivos, 
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La evaluación mayoritaria obtenida fue de 2 valores (poca dificultad), 

dificultad en su aprendizaje. Veremos si los errores de 

forma léxica, tanto de verbos como de otras unidades léxicas, corroboran o 

A continuación, la siguiente figura agrupa los resultados obtenidos en la 



 

 

 

Figura 15: Valoración dificultad artículos, demostrativos y posesivos

 habiendo obtenido la totalidad de los ítems una evaluación mayoritaria de 2 

(poca dificultad) seguida de una evaluación de 1 (ninguna dificultad) y habiendo 

sido los aspectos más frecuentemente evaluados con una escala de 2, por 

orden de creciente, los po

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos en la evaluación de los 

pronombres átonos y tónicos

así como intenta conocer la evaluación que les mere

colocación de los pronombres átonos con función de Complemento Directo 
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: Valoración dificultad artículos, demostrativos y posesivos

habiendo obtenido la totalidad de los ítems una evaluación mayoritaria de 2 

(poca dificultad) seguida de una evaluación de 1 (ninguna dificultad) y habiendo 

sido los aspectos más frecuentemente evaluados con una escala de 2, por 

orden de creciente, los posesivos y los demostrativos. 

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos en la evaluación de los 

pronombres átonos y tónicos 

Figura 16: Valoración dificultad pronombres 

así como intenta conocer la evaluación que les merece el aprendizaje de la 

colocación de los pronombres átonos con función de Complemento Directo 
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: Valoración dificultad artículos, demostrativos y posesivos 

habiendo obtenido la totalidad de los ítems una evaluación mayoritaria de 2 

(poca dificultad) seguida de una evaluación de 1 (ninguna dificultad) y habiendo 

sido los aspectos más frecuentemente evaluados con una escala de 2, por 

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos en la evaluación de los 
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(CD) e Indirecto (CI) en la frase. Como vemos, este último aspecto es el que 

merece una evaluación de nivel de dificultad más alta (3) y, si ampliamos el 

análisis de los resultados, llegamos a la conclusión de que para el 59 % de los 

encuestados este aspecto representó alguna o bastante dificultad de 

aprendizaje98. 

A continuación, la figura 

elementos) considera que tuvo entre alguna y mucha dificultad a la hora de 

aprender los verbos reflexivos y casi el mismo número de encuestados 

manifiesta que tuvo poca dificultad en aprender los verbos pronomina

analizamos el gráfico en su totalidad, vemos que fue mayor la dificultad en lo 

que dice respecto a los verbos reflexivos, aspecto que retomaremos con 

especial atención en el siguiente

 

Figura 17

En relación a los aspectos que hemos clasificado en nuestra tipología de 

errores como errores fónico

mayoritaria elegida para

dificultad), encontrando 27 de los encuestados, que representa un 71%, 

                                                          
98 Destacamos esta observación ya que nosotros defendemos como error intralingual
interlingual, la colocación errónea de los pronombres átonos en la frase. Aquí podemos 
encontrar un argumento de peso que apoye nuestra posición.
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(CD) e Indirecto (CI) en la frase. Como vemos, este último aspecto es el que 

merece una evaluación de nivel de dificultad más alta (3) y, si ampliamos el 

s de los resultados, llegamos a la conclusión de que para el 59 % de los 

encuestados este aspecto representó alguna o bastante dificultad de 

A continuación, la figura 17 muestra cómo el 50% de los encuestados (19 

elementos) considera que tuvo entre alguna y mucha dificultad a la hora de 

aprender los verbos reflexivos y casi el mismo número de encuestados 

manifiesta que tuvo poca dificultad en aprender los verbos pronomina

analizamos el gráfico en su totalidad, vemos que fue mayor la dificultad en lo 

que dice respecto a los verbos reflexivos, aspecto que retomaremos con 

siguiente capítulo de la presente investigación.

17: Valoración dificultad verbos pronominales y reflexivos

En relación a los aspectos que hemos clasificado en nuestra tipología de 

errores como errores fónico-ortográficos, los acentos, vemos que la opción 

mayoritaria elegida para evaluar la dificultad de aprendizaje fue de 3 (alguna 

dificultad), encontrando 27 de los encuestados, que representa un 71%, 

                   
vación ya que nosotros defendemos como error intralingual

la colocación errónea de los pronombres átonos en la frase. Aquí podemos 
encontrar un argumento de peso que apoye nuestra posición. 
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optaron por señalar con 4 y 5 la dificultad que tuvieron en adquirir estos rasgos 

del español.  

Figura 18

De entre todos los aspectos sobre los que nos interesaba conocer su 

opinión, la acentuación de los diptongos e hiatos parece la más complicada y la 

acentuación de los interrogativos y exclamativos la m

ver los datos objetivos que aparecen a la hora de cuantificar los errores fónico

ortográficos del corpus de producciones y establecer una comparación con 

estos resultados. 

La siguiente figura analiza uno de los aspectos que, segú

Máster y Tesis Doctorales analizadas, así como los artículos publicados en 

revistas especializadas consultados

dolor de cabeza para los HNN de ELE: las preposiciones. 

 

                                                          
99 Santos Gargallo (1993: 112), Fernández 
400 y ss.) y Sánchez Iglesias (2004: 256), entre otros.
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optaron por señalar con 4 y 5 la dificultad que tuvieron en adquirir estos rasgos 

18: Valoración dificultad aspectos fónico-ortográficos 

De entre todos los aspectos sobre los que nos interesaba conocer su 

opinión, la acentuación de los diptongos e hiatos parece la más complicada y la 

acentuación de los interrogativos y exclamativos la más fácil. Será interesante 

ver los datos objetivos que aparecen a la hora de cuantificar los errores fónico

ortográficos del corpus de producciones y establecer una comparación con 

La siguiente figura analiza uno de los aspectos que, según las Memorias de 

Máster y Tesis Doctorales analizadas, así como los artículos publicados en 

revistas especializadas consultados99, parece que representa un verdadero 

dolor de cabeza para los HNN de ELE: las preposiciones.  

                   
Santos Gargallo (1993: 112), Fernández (1997: 159), Saito (2002: 17), Torijano Pérez (2002: 

400 y ss.) y Sánchez Iglesias (2004: 256), entre otros. 
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Sin embargo, parece que para nuestros encuestados portugueses, este 

aspecto de las preposiciones no constituye, al menos según su apreciación 

personal, una de sus principales dificultades de aprendizaje ya que casi

50% considera que fue poco su nivel de dificultad.

Los siguientes dos gráficos que mostramos intentan ilustrar en nivel de 

dificultad sentido en el aprendizaje de los tiempos del presente, de las formas 

de los verbos “ser/estar/haber” y de los tiempos 

En la figura 20, vemos cómo la forma del presente irregular se destaca por 

encima de los restantes ítems en nivel de dificultad atribuido
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Figura 19: Valoración dificultad preposiciones 

Sin embargo, parece que para nuestros encuestados portugueses, este 

aspecto de las preposiciones no constituye, al menos según su apreciación 

personal, una de sus principales dificultades de aprendizaje ya que casi

50% considera que fue poco su nivel de dificultad. 

Los siguientes dos gráficos que mostramos intentan ilustrar en nivel de 

dificultad sentido en el aprendizaje de los tiempos del presente, de las formas 

de los verbos “ser/estar/haber” y de los tiempos del futuro y del condicional.

, vemos cómo la forma del presente irregular se destaca por 

encima de los restantes ítems en nivel de dificultad atribuido 
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y en la siguiente figura 

del condicional el aspecto que, en un análisis general, consideran más difícil de 

aprender, seguida muy de cerca por la forma del futuro:

Figura 

Para completar este apartado dedicado al análisis de los resultados de la 

cuestión 15 , vamos a presentar los datos obtenidos en la evaluación de la 

dificultad manifestada por nuestros encuestados a la hora de aprender 

diferentes tiempos y usos relacionados con los pasados, aspecto que, 

podemos afirmar a la vista de investigaciones realizadas y otras consultadas, 

es uno de los aspectos más problemáticos para un HNN, y también para HNN 

portugueses. 

De este modo, como 

análisis gráfico más detallado que los que aparecen con anterioridad por las 

razones que acabamos de exponer, verificamos que todos los 8 ítems 

evaluados merecieron por parte de los encuestados una valoraci

de 3 (alguna dificultad). Por otra parte, el aprendizaje de (i) los 

irregulares , (ii) la diferencia entre el uso del pretérito perfecto e in definido

y (iii) la forma  y (iv) uso  

que presentan una media global más elevada de dificultad.
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Figura 20: Valoración dificultad presente de indicativo 

y en la siguiente figura 21 comprobamos que es el aprendizaje de la forma 

del condicional el aspecto que, en un análisis general, consideran más difícil de 

aprender, seguida muy de cerca por la forma del futuro: 

Figura 21: Valoración dificultad futuro y condicional 
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podemos afirmar a la vista de investigaciones realizadas y otras consultadas, 

es uno de los aspectos más problemáticos para un HNN, y también para HNN 

De este modo, como se puede observar en la figura 22 que presenta un 

análisis gráfico más detallado que los que aparecen con anterioridad por las 

razones que acabamos de exponer, verificamos que todos los 8 ítems 

evaluados merecieron por parte de los encuestados una valoraci

de 3 (alguna dificultad). Por otra parte, el aprendizaje de (i) los 

diferencia entre el uso del pretérito perfecto e in definido

 del pretérito pluscuamperfecto  fueron los 4 aspectos

que presentan una media global más elevada de dificultad. 
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Según nuestra experiencia investigadora previa, esperábamos estos 

resultados aunque nos sigue sorprendiendo, como nos sorprend

investigación realizada 

nuestros alumnos sintieran dificultades a la hora de usar el Pretérito 

Pluscuamperfecto, pues, así como sucedía en el gráfico anterior con el 

Condicional, su uso en español es idén

tampoco debemos olvidar que la lógica de la formación de este tiempo 

compuesto en español también es la misma que sigue la lengua portuguesa

por lo que no vemos dónde pueda estribar la dificultad. Este es otro de los 

casos en los que necesitamos recurrir al análisis del corpus de producciones de 

                                                          
100 Lo explicaremos con más detalle al analizar los errores presentes en el corpus de 
producciones. 
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Figura 22: Valoración dificultad pasados 

Según nuestra experiencia investigadora previa, esperábamos estos 

resultados aunque nos sigue sorprendiendo, como nos sorprend

 para la obtención del Grado de Salamanca, que 

nuestros alumnos sintieran dificultades a la hora de usar el Pretérito 

Pluscuamperfecto, pues, así como sucedía en el gráfico anterior con el 

Condicional, su uso en español es idéntico al que tiene en portugués. Y 

tampoco debemos olvidar que la lógica de la formación de este tiempo 

compuesto en español también es la misma que sigue la lengua portuguesa

por lo que no vemos dónde pueda estribar la dificultad. Este es otro de los 

os en los que necesitamos recurrir al análisis del corpus de producciones de 
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los alumnos para, objetivamente, concluir si es una dificultad relevante y, de 

este modo, invertir o no tiempo y esfuerzo en intentar superarla. 

6. Conclusiones a la cuestión 15 

Después de haber efectuado el análisis a los datos obtenidos en esta 

cuestión 15, llegamos a algunas conclusiones que vamos a presentar a 

continuación. 

En primer lugar, de los 35 aspectos o ítems sobre los que se solicitaba 

evaluación, 22 de ellos merecieron, por parte de al menos uno de los 

encuestados, la valoración máxima de 5 (mucha dificultad), y son los que se 

indican a continuación: 

1. Reglas generales acentuación; 

2. Reglas acentuación diptongos/hiatos; 

3. Reglas acentuación monosílabos; 

4. Reglas acentuación interrogativos/exclamativos: 

5. Cambio de “y” a “e” y de “o” a “u”;  

6. Diferencias entre “porque”/”por qué”/”porqué”; 

7. Presente Indicativo regular: forma; 

8. Presente Indicativo irregular: forma; 

9. “Ser”/”estar”/”haber”: forma; 

10. Perífrasis “estar+gerundio”: uso; 

11. Las perífrasis; 

12. Verbos pronominales; 

13. Verbos reflexivos; 

14. Pretérito Perfecto: forma; 

15. Pretérito Perfecto: uso; 

16. Participios irregulares; 

17. El indefinido: forma; 

18. El indefinido: uso; 

19. Diferencias de uso entre Pretérito Perfecto e indefinido; 

20. Pretérito Pluscuamperfecto: forma; 

21. Pretérito Pluscuamperfecto: uso; 



 

 

 

22. Condicional: forma.

Sin embargo, descendiendo de nivel de dificultad, también resulta 

interesante conocer cuáles son los aspectos cuyo nivel máximo seleccionado 

fue 4 (Bastante dificultad) y cuya media obtenida fue s

podremos tener una identificación más “realista” de las dificultades sentidas por 

los encuestados. 

Así pues, una vez analizados los resultados, los aspectos que se encajan 

en este criterio son 18 (un 51% del total de aspectos) y ap

representados en la siguiente figura con la indicación del número de ítem al 

que se refiere cada uno de ellos:

Figura 23: Aspectos seleccionados de la cuestión 15 y su valoración (en media)

Para que no haya dudas 

este gráfico que nos parece muy importante pues, a continuación, nos va a 

servir para compararlo, usando el mismo criterio, con el obtenido en la 

investigación de 2007 a alumnas con un año lectivo más 

indicamos explícitamente cuáles son estos 18 aspectos que, como podemos 

ver, no coinciden, en su totalidad, con los anteriores:

� 8- La colocación de los pronomb

� 12- Las reglas generales de acentuación;

2,3 2,4 2,5
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Condicional: forma. 

descendiendo de nivel de dificultad, también resulta 

interesante conocer cuáles son los aspectos cuyo nivel máximo seleccionado 

fue 4 (Bastante dificultad) y cuya media obtenida fue superior a 2,50, pues así 

podremos tener una identificación más “realista” de las dificultades sentidas por 

Así pues, una vez analizados los resultados, los aspectos que se encajan 

en este criterio son 18 (un 51% del total de aspectos) y ap

representados en la siguiente figura con la indicación del número de ítem al 

que se refiere cada uno de ellos: 
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� 13- Las reglas de acentuación de los diptongos e hiatos; 

� 14- Las reglas generales de acentuación de los monosílabos; 

� 17- La diferencia entre “porque/por qué/porqué” 

� 19- Presente de indicativo de verbos irregulares: forma 

� 21- “Estar+gerundio”: uso; 

� 22- Las perífrasis verbales; 

� 24- Los verbos reflexivos; 

� 25- El pretérito perfecto: forma; 

� 26- El pretérito perfecto: uso; 

� 27- Los participios irregulares; 

� 28- El indefinido: forma; 

� 29- El indefinido: uso; 

� 30- La diferencia entre el uso del pretérito perfecto y del indefinido; 

� 31- El pretérito pluscuamperfecto: forma; 

� 32- El pretérito pluscuamperfecto: uso; 

� 35- El condicional: forma. 

Como decíamos, y si lo comparamos con la investigación de 2007, hay 3 

aspectos que, apareciendo como aspectos integrantes en ambas encuestas101, 

coinciden en su valoración en ambos grupos de informantes, y que son los que 

aparecen a continuación: 

� Forma del Presente de Indicativo de los verbos irregulares (media 

de 2,57); 

� Los participios irregulares (media de 2,55); 

� Uso del Pretérito Pluscuamperfecto (media de 2,64) 

 Tendremos que ver si en los resultados del análisis del corpus de 

producciones vuelven a destacar, o no, en ambos grupos de aprendices errores 

relacionados con estos aspectos. 

                                                           
101 Como indicamos con anterioridad, la presente investigación representa un modelo de 
análisis evolucionado a partir de las críticas y sugerencias recibidas, así como se ajusta a los 
moldes concretos de los aprendices cuya interlengua queremos estudiar. De aquí que se 
suprimieran algunos aspectos que, por un lado, se manifestaron irrelevantes en las 
conclusiones de la investigación del 2007, como el uso de condicional, o que, por otro, no 
estaban incluidos en un nivel B1, como es, a priori, el estudio explícito de la diferencia de uso 
del modo indicativo y subjuntivo. 



 

 

 

 Si continuamos con un análisis estadístico más p

conclusión que, de los 35 aspectos presentes en la cuestión 15, 18 de ellos 

obtienen una media de dificultad global superior a 2,5, de los que 12 obtienen 

una media de dificultad global superior al 2,5 (marcados a verde) y tan solo 6

(marcados en salmón) obtienen una media de dificultad superior al 2,9, valor 

medio máximo de dificultad, tal y como indica el siguiente gráfico que muestra 

la media de evaluación obtenida por todos los aspectos presentes en la 

cuestión 15: 
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Si continuamos con un análisis estadístico más profundo, llegamos a la 

conclusión que, de los 35 aspectos presentes en la cuestión 15, 18 de ellos 

obtienen una media de dificultad global superior a 2,5, de los que 12 obtienen 

una media de dificultad global superior al 2,5 (marcados a verde) y tan solo 6

(marcados en salmón) obtienen una media de dificultad superior al 2,9, valor 

medio máximo de dificultad, tal y como indica el siguiente gráfico que muestra 

la media de evaluación obtenida por todos los aspectos presentes en la 

Figura 24: Conclusión cuestión 15 
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errores presentes en el corpus de producciones que vamos a presentar en el 

siguiente capítulo, podemos establecer conexiones con los datos que la 

encuesta nos ha revelado. 
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Capítulo 4 

Análisis del corpus de producciones  
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1.  Consideraciones previas 

Después de conocer la opinión de nuestros aprendices acerca de cuáles 

fueron sus principales dificultades de aprendizaje, en este capítulo vamos a 

analizar detalladamente el corpus de producciones que hemos elaborado y 

etiquetado según los códigos que expusimos al presentar la metodología de la 

investigación. 

El análisis que centra este capítulo sigue la metodología del AE expuesta 

con anterioridad y se ha materializado en la presente investigación en tres 

fases diferenciadas: 

1. Fase de clasificación : de esta fase ha resultado el etiquetado del corpus 

de producciones de Pruebas de Evaluación (PE) y de Actividades de Clase 

(AC) que se puede apreciar en el anexo 4. Hemos clasificado todos los casos 

erróneos en diferentes categorías desde una perspectiva sintagmática, como 

ya fue referido al presentar la metodología.  

Tras un trabajo tan demorado, laborioso y cuidadoso102, no hemos 

considerado oportuno incluir, en versión impresa, un anexo de errores por 

sujetos y otro anexo de errores por categorías. Ahora bien, para facilitar la 

consulta de nuestro corpus, hemos tomado algunas iniciativas que pretenden 

facilitar la apreciación de nuestro trabajo por parte de su principal destinatario, 

el Tribunal que va a evaluar nuestra investigación. 

Así, hemos elaborado una guía de los códigos del etiquetado  de nuestro 

corpus, a modo de marcapáginas, que puede situarse fácilmente junto a 

cualquier texto o ejercicio presente en el corpus y así poder apreciar, como un 

todo, las principales dificultades presentes en ese caso concreto. También 

hemos incluido una versión en PDF  en el CD Rom que acompaña a la tesis en 

                                                           
102 Aunque podemos admitir que se nos haya podido pasar por algo algún sujeto erróneo en la 
fase de etiquetado, la desviación es mínima, desde un punto de vista cuantitativo. 
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la que, utilizando la funcionalidad “Localizar” del programa informático, se 

puede buscar y verificar cualquier categoría de error establecida103. 

2. Fase de descripción : En esta fase, que junto con la siguiente serán 

objeto del presente capítulo, procedemos a describir, cuantitativamente, la 

presencia de cada tipo de error en el corpus por categoría, estableciendo 

análisis por semestres, años lectivos, tipo de corpus, etc. 

 

3. Fase de explicación : Esta fase de explicación de la causa de los errores 

identificados se irá intercalando en una sección individual de cada categoría 

gramatical. Para tal, se van a utilizar una serie de conceptos que intenten 

explicar las causas, las estrategias que reflejan el error o las fuentes del error, 

conceptos éstos ante los que, por su variada y confusa “nomenclatura”104, 

sentimos la necesidad de posicionarnos aquí para aclarar, desde el primer 

momento, su significado y evitar posibles confusiones: 

a) Errores de fuente intralingual o intralinguales : errores cuyo origen 

está en las hipótesis incorrectas o incompletas que el aprendiz hace 

basándose en el conocimiento que tiene del funcionamiento interno de la 

LO. Las estrategias que reflejan el error son básicamente dos y se 

distinguen por la reconocibilidad del significante: 

Estrategia 1. Confusión: se reconoce el significante. Por ejemplo, atribución 

de un verbo a una persona que no le corresponde (errores en la 

concordancia de persona). 

Estrategia 2.  Regularización: no se reconoce el significante (“piensaba”) 

b) Errores de fuente interlingual o interlinguales : errores cuyo origen 

está en la adopción de formas o estructuras de la LM, de otras L2 o de 

otra LE que el aprendiz conoce.  

                                                           
103 Del mismo modo, hemos incluido en el CD Rom el anexo 6 la versión original del corpus de 
producciones, sin etiquetar, ya que puede servir de base para otras investigaciones o estudios 
comparativos nuestros o de otros investigadores. 
104 Nuevamente tenemos que apuntar esta crítica al AE que es, al mismo tiempo, una dificultad 
para realizar una investigación de este tipo con el mayor rigor científico posible. 
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Como se puede deducir de estas premisas, nuestro propósito es describir la 

frecuencia de aparición de los errores que hemos clasificado según una 

tipología de errores diseñada a medida para nuestro corpus, y, en último 

análisis, intentar determinar cuál ha sido la causa de estos errores. Veremos, 

pues, tras este análisis exhaustivo, cuáles son los errores más frecuentes, 

cuáles son las áreas que representan mayor dificultad para, en el último 

capítulo de esta investigación, presentar una serie de conclusiones a las que le 

acompañan propuestas didácticas variadas, y ya puestas en marcha en sala de 

aula, que pretenden contribuir a la mejora del proceso de aprendizaje de estas 

dificultades. 

Antes de iniciar el análisis del corpus presentando el cómputo total de 

errores presentes en nuestro corpus, queremos declarar que hemos sentido 

algunas dificultades a la hora de explicar la posible causa de algunos de los 

errores presentes en el corpus y que ya las sentimos al realizar la investigación 

de 2007. También ha habido casos en los que hemos atribuido un etiquetado 

“probable” a algún sujeto erróneo y en la mayoría de los casos no podemos 

determinar con toda seguridad si estaremos ante un error de origen intralingual 

o interlingual. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo para no mezclar 

criterios descriptivos con explicativos, para no cometer incoherencias y para 

elaborar una presentación de resultados lo más homogénea posible. Haciendo 

nuestras las palabras de Torijano Pérez (2002: 164): 

En la práctica es difícil la diferencia entre algunos de estos tipos y 
subtipos de estrategias, especialmente en lo que se refiere a las 
estrategias de aprendizaje y de comunicación, dado que para ambos 
tipos los mecanismos son los mismos: hipergeneralización, 
interferencia, simplificación, etc. La diferencia radicaría en que en el 
primer caso se utilizan para aprender, para desarrollar la 
competencia de la interlengua, y en el segundo, para resolver un 
problema inmediato de comunicación. 

 

2. Análisis global de resultados 

Antes de centrarnos en cada categoría analizada, queremos presentar un 

análisis global cuantitativo de resultados. Así, la siguiente figura muestra el total 

de errores presentes en nuestro corpus de producciones: 9878 casos 
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erróneos , distribuidos, de más a menos, en 4053 casos erróneos en las 

categorías léxico-semánticas , 3186 casos erróneos en las categorías 

gramaticales  y  2639 casos erróneos en las categorías fónico-ortogr áficas . 

 

Figura 25: Total de errores 

Es decir, en cifras totales, las principales dificultades se encuentran en las 

categorías léxicas y semánticas , pero seguidas muy de cerca por las 

dificultades gramaticales . En tercer lugar, encontramos los errores fónico-

ortográficos105. 

Si nos aproximamos a estos resultados prestando atención a los 

porcentajes, tal y como está patente en la siguiente figura que nos ofrece los 

resultados globales en todas las categorías analizadas, tras los errores fónico-

ortográficos (27%) y los errores léxicos (35,2%), las principales dificultades 

gramaticales detectadas en los corpus de producciones de PE y de AC106 son 

los errores relacionados con el uso de los verbos (9,24%), con los errores de 

concordancias (5,4%) y con los errores en las preposiciones (4,93%) 

                                                           
105 En las Conclusiones, al responder a las preguntas de la investigación, ofreceremos un 
análisis comparativo de los datos de la presente investigación y de los de la investigación 
realizada en 2007. 
106 Exceptuando la categoria “Otros errores gramaticales” que veremos a su tiempo en este 
capítulo. 

TOTAL DE ERRORES Nº 

registros 

% 

TEsFO 

%   

TE 

Errores fónico -ortográficos  2639  27% 

Errores gramaticales  3186 44% 32% 

Errores léxico y semánticos  4053 56% 41% 

TOTAL 9878 100% 100% 
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26: Resultados globales de las categorías analizadas 

Deteniéndonos ahora en el análisis de nuestro principal corpus

, el de PE, y con la intención de obtener una apreciación global de 

resultados cuantitativos por años lectivos analizados, vemos cómo, tras un 

aumento significativo de errores presentes en el año lectivo 2003/2004, la 

tendencia ha sido la de la disminución del número total de errores. 

Figura 27: Total de errores por años lectivos 
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Del mismo modo, tenemos que admitir que, por semestres, el año lectivo 

que peor resultados obtuvo fue precisamente el 2003/2004

resto107 se mantiene una tendencia de disminución de errores en el segundo 

semestre respecto al primero

elaboración de la siguiente figura:

Análisis cuantitativo de errores por semestres y 

No obstante, y para ofrecer un análisis completo, tenemos que tener en 

cuenta la disminución progresiva del número

realización de las PE desde 2002

ajustado a la realidad no puede dejar 

lectivo 2002/2003 fue el mejor año de aprendizaje de ELE, seguido del año 

2004/2005. En las conclusiones veremos cómo la mayoría de las informantes 

de 2002/2003 prosiguieron sus estudios con éxito hasta llegar al cuarto año de 

la licenciatura y cómo fueron estas las protagonistas de la investigación de 

2007 con la que intentaremos 

                                                          
107 Consideramos que, en términos globales, no es excesivamente 
de 132 errores entre el primer y el 
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tenemos que admitir que, por semestres, el año lectivo 

obtuvo fue precisamente el 2003/2004 

se mantiene una tendencia de disminución de errores en el segundo 

semestre respecto al primero, tal y como hemos pretendido mostrar con la 

elaboración de la siguiente figura: 

Análisis cuantitativo de errores por semestres y 
años lectivos de las PE 

Figura 28: Análisis de errores de las PE 

No obstante, y para ofrecer un análisis completo, tenemos que tener en 

cuenta la disminución progresiva del número de informantes implicados en la 

realización de las PE desde 2002/2003 hasta 2005/2006. Un análisis más 

ajustado a la realidad no puede dejar de afirmar con rotundidad que el

lectivo 2002/2003 fue el mejor año de aprendizaje de ELE, seguido del año 

4/2005. En las conclusiones veremos cómo la mayoría de las informantes 

de 2002/2003 prosiguieron sus estudios con éxito hasta llegar al cuarto año de 

la licenciatura y cómo fueron estas las protagonistas de la investigación de 

2007 con la que intentaremos establecer una comparación de resultados.

                   
Consideramos que, en términos globales, no es excesivamente significativa una desviación 
132 errores entre el primer y el segundo semestre de 2004/2005. 
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En los siguientes apartados de este capítulo iremos presentando las 

dificultades detectadas en nuestro corpus de producciones por categorías 

gramaticales. Dentro de cada categoría, haremos una subdivisión por criterio 

descriptivo-lingüístico de adición superflua, omisión, elección errónea, 

colocación errónea y uso erróneo, y ofreceremos una posible causa del error.  

3. Errores fónico-ortográficos 

Como dijimos en la nota 87, el presente trabajo de investigación no 

contempla los errores relacionados con el acento gráfico como meros errores 

ortográficos. Si es un campo objeto de evaluación, como queda demostrado al 

estar presente en las PE analizadas, y si el uso correcto de las reglas de 

acentuación forma también parte de un uso correcto de la lengua, con igual 

rango de importancia lo hemos considerado en nuestra tipología de errores y 

en el cómputo final de los mismos108 . 

De este modo, la figura 29 muestra cómo es un campo de la lengua que 

representa el 27% del total de los errores, en el que se incluyen 2639 casos 

erróneos de los 9878 casos erróneos clasificados. 

 

 

                                                           
108 Obsérvese, a este respecto, que los porcentajes que aparecen en las figuras 29 y 31 están 
calculados en función del total de los errores de la categoría presentes en el corpus y en total 
de los errores globales presentes en el corpus, incluyendo los fónico-ortográficos. 
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ERRORES FÓNICO-ORTOGRÁFICOS 

 

Nº 

registros 

% 

TEFO 

% 

TE 

31 Adición superflua de la tilde  735 27,8 7,44 

311 Adición superflua en palabras monosílabas 257 9,73 2,6 

312 Adición superflua en palabras agudas 24 0,9 0,24 

313 Adición superflua en palabras graves 419 15,8 4,24 

314 Adición superflua de otros signos gráficos inexistentes en 
español (~, ^, `) 

35 1,32 0,35 

32 Omisión de la tilde  1829 69,3 18,5 

321 Omisión en palabras monosílabas 257 9,73 2,6 

322 Omisión en palabras agudas 621 23,5 6,2 

323 Omisión en palabras graves 21 0,79 0,2 

324 Omisión en palabras esdrújulas 329 12,46 3,33 

325 Omisión en hiatos 450 17 4,55 

326 Omisión en pronombres interrogativos y exclamativos 150 5,68 1,5 

327 Omisión en palabras acabadas en –mente 1 0,03 0,01 

33 Adición del acento gráfico necesario en sílaba no tó nica  75 2,84 0,75 

TOTAL 2639 100 27% 

 
Figura 29: Errores fónico-ortográficos presentes en el corpus 

Siguiendo el orden que hemos establecido en la figura anterior y en nuestra 

tipología de errores, los errores por adición superflua de la tilde  representan, 

dentro de esta categoría, el 27,8% del total de errores fónico-ortográficos, con 

una cifra de 735 casos erróneos . De entre ellos, sobresalen los errores por 

adición superflua de la tilde en palabras graves (con un 15,8% del total de los 

errores fónico-ortográficos), seguido de los errores por adición superflua de la 

tilde en monosílabos (con un 9,73% del total de los errores fónico-ortográficos. 

Los ejemplos que ilustran la adición superflua de la tilde en palabras 

graves  son, como decíamos, muy numerosos, tanto en las producciones más 

libres del corpus109 

� y ahí hablán [(PE-1-2/3) 5-313] de sus problemas y de la vida; 

� y es claro la vida que las mujeres llevabán [(PE-1-2/3) 5-313] 

                                                           
109 Para ofrecer una exposición lo más clara posible, hemos optado por suprimir las etiquetas 
de los códigos de errores de otros casos que aparezcan en los ejemplos que no sean los que 
pertenezcan a la categoría que estamos exponiendo. Sin embargo, para indicar que son 
erróneos, colocaremos un asterisco antecediendo a la palabra. 
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� El argumento de la película “la colmena” íba [(PE-1-2/3) 11-313], 

acerca de la vida que llevaban las personas; 

� la niña bien comportada tenía encuentros furtivos con su novio en 

sítios [(PE-1-2/3) 19-313] poco convenientes; 

� Estúdio [(AC-2) 23-313] español porque me gusta *demás este 

idioma; 

� Los discos son de vários [(AC-2) 24-313] estilos musicales así 

como las casetes; 

� Después yo paré mi coche cerca del niño y pregunté qué le ha 

pasado para estar allí sólo [(AC-2) 3-313]110 

como en los ejercicios de práctica dirigida de reglas de acentuación 

pertenecientes al corpus de PE  

� cortés [(PE-1-4/5) 247-313] de bisturí 

� estatús [(PE-1-4/5) 247-313] 

� sustituído [(PE-1-4/5) 255-313] 

� aspiraciónes [(PE-1-5/6) 421-313] 

� medicína [(PE-1-5/6) 426-313] 

Del mismo modo, la atribución innecesaria de tilde en palabras 

monosílabas  también es muy frecuente en el corpus, como se puede ver en 

los ejemplos que se presentan a continuación: 

� y por eso son obligadas a ahorrar poco pués [(PE-1-5/6) 428-311] 

no tienen mucho *diñero;  

� Muchas familias *tiene sú [(PE-1-5/6) 438-311] fuente de 

*rendimento en el comercio; 

� porque *estan muy *longe de la ciudad ó [(PE-2-5/6) 461-311]111 

porque todos los días tienen que esperar la *camioneta para ir a trabajar 

es muy aburrido; 

                                                           
110 Como estas producciones fueron elaboradas antes de la publicación de la ortografía en 
vigor a día de hoy, hemos etiquetado este caso como erróneo. 
111 Seguimos para “o” el mismo criterio normativo que en la nota anterior. 
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� Te cuento: estaba saliendo de Barcelona cuando una mujer que 

también iba en viaje há [(AC-2) 25-311] pasado mal porque *empiezou a 

comer algunos chocolates. 

Los casos de adición superflua de la tilde en palabras agudas  son 

mucho más minoritarios, aunque hemos encontrado algunos muy significativos 

como los que aparecen en los siguientes ejemplos: 

� no podría ir en bicicleta hasta el hospital para tener el bébé [(PE-2-

5/6) 467-312] 

� Los padres deberían prohíbir [(PE-2-2/3) 57-312] este tipo de 

juegos violentos; 

� En aquél [(AC-2) 91-312] *dia Santiago se levanta sobre las cinco; 

Igualmente, nos resultan significativos los casos de adición superflua de 

otros signos gráficos que son inexistentes en españ ol , como el acento 

grave (`), el acento “circunflexo” (^) y la “til” (~), que sí se mantienen en la 

lengua portuguesa: 

� *Quando se encuentre en la Calle de Garcilaso gire à [(PE-2-2/3) 

58-314] la *isquierda  hasta la Calle de Raimundo; 

� Otro es que no van à [(PE-2-2/3) 69-314] la *escula para *ir jugar; 

� Depuês [(PE-2-2/3) 58-314] el McDonald’s es à [(PE-2-2/3) 58-

314] su *isquierda en la Calle del Castillo 

� entonces en un mês [(PE-2-2/3) 59-314] o dos 

� diñero [(PE-1-4/5) 263-314]112 

Siguiendo con la exposición de los errores fónico-ortográficos clasificados, 

comprobamos cómo la verdadera dificultad se encuentra en la no atribución 

de tilde necesaria  (con 1829 casos erróneos, lo que representa casi un 70% 

del total de los errores fónico-ortográficos) en palabras agudas  (con un 
                                                           
112 Como decimos en el corpus de PE (nota 211), “Esta forma léxica la hemos clasificado, 
cuando aparece en un texto de producción no dirigida exclusivamente a la evaluación de la 
colocación correcta de la tilde diacrítica, como un error de forma (212); sin embargo, en este 
caso la vamos a clasificar como un error fónico-ortográfico de adición superflua de la tilde, ya 
que creemos que el informante no ha asimilado que en español tan solo existe una tilde aguda 
y ha introducido la til portuguesa, situación que se repite en varios informantes.” 
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porcentaje de error del 23,5% del total de los errores fónico-ortográficos) y en 

hiatos  (con un porcentaje de 17% del total de los errores fónico-ortográficos) 

Como ejemplos característicos de la omisión de la tilde en palabras agudas 

tenemos los siguientes: 

� corrio [(PE-1-2/3) 2-322] 

� agito [(PE-1-2/3) 2-322] 

� con la prestacion [(PE-1-2/3) 7-322] de las declaraciones de 

Martin [(PE-1-2/3) 7-322] 

� Asi [(PE-1-3/4) 140-322] pedimos informaciones acerca de 

precios de viaje de ida y vuelta; 

� fue muy bueno el tiempo que pase [(AC-2) 10-322] con 

vosotros; 

� estan [(AC-2) 122-322] fuera de todo razonamiento político. 

Y como ejemplos de la omisión de la tilde en hiatos podemos presentar los 

siguientes casos erróneos: 

� Para concluir digo que el cambio es muy importante cuando hay 

negociaciones con los dos paises [(PE-1-3/4) 144-325] 

� No me gustaria [(PE-1-3/4) 151-325] pero tengo muy buenas 

razones para *elígir las grandes Capitales de Europa; 

� haciamos [(PE-2-3/4) 197-325] 

� muchas veces no hacia [(AC-2) 66-325] algunas cosas; 

� D. Quijote tenia [(AC-2) 116-325] cerca de 50 años; 

� experiencias incluyen en la mayoria [(AC-2) 127-325] de los 

*cazos, la irritación de los ojos. 

El resto de las dificultades detectadas presentan valores inferiores al 10% 

del total de los errores fónico-ortográficos, exceptuando la omisión del acento 

gráfico en palabras esdrújulas, con un 12,5%. Este último caso es 

característico al ser las reglas de acentuación de palabras esdrújulas idénticas 

en español y en portugués (Cunha y Cintra, 1996: 69-73), y ya nos llamó la 

atención en la investigación de 2007 que, recordemos, analizaba un corpus de 
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producciones escritas por un grupo de estos mismos informantes pero dos 

años lectivos más tarde.  

Para finalizar con el análisis de la omisión del acento gráfico, comprobamos 

que también mantiene su relevancia la omisión de la tilde en monosílabos 

(próximo al 10%) y que ha desaparecido prácticamente la omisión del acento 

gráfico necesario en adverbios acabados en “-mente”, con un solo caso 

registrado: 

� pero ultimamente [(PE-2-2/3) 70-327] está lloviendo y hace mucho 

frío por la noche y a veces un poquito nublado. 

En relación con la adición del acento gráfico necesario sobre la sílaba no 

tónica, no son muchos, en términos globales, los casos clasificados, aunque sí 

son bastante característicos 

� descorrío [(PE-2-3/4) 215-33] 

� se abrío [(PE-2-3/4) 215-33] 

� hoy hay más anuncios en la telévision [(PE-2-3/4) 224-33] 

� Infelizmente las campañas de sensibilizacíon [(AC-2) 127-33] 

Ya que, como hemos indicado, los errores fónico-ortográficos representan el 

27% del total de los errores, y al haber sido objeto de evaluación específica en 

las PE a través de cuestiones de práctica dirigida, vamos ahora a realizar un 

análisis panorámico de estos errores por semestres y años lectivos para 

comprobar si hay alguna PE que se destaque por encima de las demás o si el 

primer semestre de 2004/2005 o de 2005/2006, en el que aparecían estos  

ejercicios de práctica dirigida de acentos, muestra datos relevantes. 

Partiendo de estas premisas, y según se puede ver en la siguiente figura, el 

primer semestre de 2003/2004 fue el que peor comportamiento registró en la 

mayoría de las categorías relacionadas con la omisión del acento gráfico, 

exceptuando la categoría de omisión del acento gráfico en palabras esdrújulas 

en la que destaca el primer semestre de 2004/2005, en el que sí había un 

ejercicio específico de evaluación de las reglas de acentuación. 
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Código  
tipo 
error 

PE 1 S 
02 
03 

2 S 
02 
03 

1S 
03 
04 

2 S 
03 
04 

1 S 
04 
05 

2 S 
04 
05 

1 S 
05 
06 

2 S 
05 
06 

AC PE 
+ 

AC 
33 65 8 2 6 11 7 6 25 0 10 75 

321 168 6 35 76 10 20 8 6 7 89 257 

322 332 36 25 88 41 49 22 59 12 289 621 

323 20 1 4 4 4 2 2 1 2 1 21 

324 248 14 19 49 31 69 23 39 4 81 329 

325 344 37 40 80 77 30 28 37 15 106 450 

326 103 7 24 45 6 15 1 5 0 47 150 

327 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total omisión 
acento 
gráfico 

1216 101 148 342 169 185 84 147 40 613 1829 

311 237 50 39 29 30 40 21 20 8 20 257 

312 22 1 7 2 4 2 3 2 1 2 24 

313 379 23 40 40 38 97 53 65 23 40 419 

314 31 0 14 5 0 6 0 6 0 4 35 

Total adición 
superflua 

acento 
gráfico 

669 74 100 76 72 145 77 93 32 66 735 

Total errores 
fónico-

ortográficos 

1950 183 250 424 252 337 167 265 72 689 2639 

  
Figura 30: Análisis de errores fónico-ortográficos por semestres y años lectivos 

En relación con la adición superflua del acento gráfico, y a la vista de los 

resultados que se presentan, el primer semestre de 2004/2005 destaca en la 

adición superflua del acento gráfico en palabras graves, una de las dificultades 

principales del corpus. 

Sin embargo, y si tenemos en cuenta la progresiva disminución de alumnos 

matriculados en español desde 2002/2003 hasta 2005/2006 (28>34>28>17), 
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exceptuando el repunte de 2003/2004, en números globales llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

(i) a más informantes corresponden más errores aunque sin 

ejercicio específico en el primer semestre de 2003/2004 

(ii)  y a igual número de informantes corresponde un mucho menor 

número de errores en todo el año lectivo de 2002/2003 

(iii)  y, por último, a un menor número de informantes, aunque 

con ejercicio específico, corresponde un muy mal comportamiento en 

las dos categorías de omisión y adición superflua del año lectivo 

2005/2006. 

Como hemos querido mostrar, es necesario realizar un examen más 

minucioso que el mero cómputo cuantitativo de casos erróneos para intentar 

obtener una visión global de los resultados por categorías que, dicho sea de 

paso, no se agota en el que hemos presentado113 . 

Del mismo modo, y tal como hicimos notar al inicio de este capítulo, a la 

hora de explicar las posibles causas de los errores presentes en el corpus, y 

también los fónico-ortográficos, debemos también optar por una perspectiva 

global e integradora de estrategias y no intentar ofrecer, según nuestra humilde 

opinión, cifras absolutas o porcentajes difíciles de justificar, de errores 

intralingüísticos o interlingüísticos a modo de etiquetas “tranquilizadoras”. 

Defendemos, pues, en esta etapa explicativa de cada categoría de errores una 

anchura de miras que nos permita reflexionar sobre el cómo aprenden nuestros 

alumnos, fin último y deseable de nuestra labor investigadora. 

También queremos afirmar, y sirviendo como antelación para la explicación 

de la causa de los errores gramaticales que centrarán el siguiente punto de 

este capítulo, que no nos parece necesario, aunque respetamos a quien ha 

optado por esa vía, realizar un exhaustivo y sistemático análisis contrastivo de 

                                                           
113 Humildemente, esta es una de las máximas potencialidades de nuestro trabajo, la de haber 
realizado análisis tan variados y tan exhaustivos, procedentes de tantas fuentes diferentes, que 
no se agotan en la presente investigación y que pueden servir como punto de partida para 
nuevas comparaciones longitudinales o contrastes por LM. 
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estructuras de la LM y de la LO de cada una de las categorías analizadas 

porque 

(i) no apoyamos la afirmación defendida por el AC de que “a 

menor distancia entre las estructuras de las dos lenguas, la LM y la 

LO que se pretende adquirir, menor dificultad de aprendizaje” 

(ii) y tampoco nos parece fructífero insistir en un AC de categorías 

y de estructuras cuando lo que intentamos entender es en qué áreas 

de la lengua se presentan las mayores dificultades para intentar 

intervenir en el proceso de aprendizaje desde el punto de vista de la 

reflexión y no de la mera corrección. 

Todo esto intenta apoyar la opción metodológica de recurrir al AC114 

exclusivamente cuando creamos que nuestros lectores inmediatos, que no 

tienen porqué saber portugués, necesitan el apoyo de la explicación 

contrastiva, ya que, en nuestro caso, y gracias a la Licenciatura en Filología 

Portuguesa, entre otras cosas, este escollo está superado. Igualmente, y tras 

haber realizado este intento contrastivo en los primeros niveles de aprendizaje 

de ELE durante nuestra práctica profesional diaria, y enlazando con lo que 

habíamos dejado pendiente, nos parece una tarea muy desmotivadora y poco 

fructífera intentar explicar contrastivamente las reglas de creación de hiatos 

cuando nuestros aprendices no dominan nociones fundamentales como sílaba 

tónica o diptongo en su propia LM. 

Entrando, pues, en la explicación de las posibles causas de los errores 

fónico-ortográficos, no podemos dejar de asombrarnos de tantas dificultades ya 

que las reglas generales de acentuación en español son básicamente tres 

existiendo pocas y claras excepciones. Sin embargo, y creemos que aquí podrá 

estar la principal causa, en portugués las reglas de acentuación son mucho 

más difíciles y confusas, incluyendo numerosas excepciones y referencias a 

criterios de pronunciación dada la existencia de vocales abiertas, semiabiertas, 

semicerradas y cerradas, así como la existencia del acento grave (`), agudo (´), 

                                                           
114 No en vano hemos optado por la metodología del análisis de datos del AE y no del AC para 
organizar y presentar esta investigación. 
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circunflejo (^) y “til” (~) que complica todavía más la adquisición correcta en su 

LM de nociones que difícilmente pueden dominar en una LE115. 

Por tanto, y este es un aspecto al que queremos dar relevancia porque va a 

orientar las implicaciones didácticas que hemos diseñado para la segunda 

parte del último capítulo de esta investigación, creemos que en la base de 

estas dificultades, que provocan estrategias de comunicación de equiparación 

de paradigmas en la adición superflua de acento en las palabras graves y de 

inhibición por falta de dominio de las reglas de la LO en la omisión generalizada 

del acento, en la base, decíamos, está una deficiencia en las estrategias de 

aprendizaje de las que poco se han ocupado los estudios consultados de AE y 

de Adquisición de Segundas Lenguas.  Lo que queremos decir es que el qué 

se aprende  está íntimamente relacionado con el cómo se aprende  y que para 

intentar modificar el producto  tenemos que intentar intervenir en el proceso .  

A continuación, vamos a iniciar el análisis de dificultades gramaticales 

presentes en nuestro corpus para intentar determinar qué áreas de la 

gramática han sido más difíciles de aprender por nuestros alumnos 

portugueses. 

4. Errores gramaticales 

Tradicionalmente, la clasificación y descripción de errores gramaticales ha 

sido el campo del que más se ha ocupado el AE. Criticable o no, así como 

también lo puede ser la excesiva importancia que se da a la enseñanza y 

aprendizaje de la gramática en las clases de LE, nuestro trabajo también le va 

a otorgar un lugar destacado. No en vano los errores gramaticales clasificados 

en nuestro corpus ascienden a 3186 casos erróneos, representando un 32% 

del total de errores 116. 

                                                           
115 Conocimientos que, por otro lado, no se puede pretender que posean o que necesiten 
adquirir aprendices del área de la gestión o de la economía que quieren aprender LE para 
comunicarse en la vida cotidiana y en el mundo de los negocios internacionales, como son los 
sujetos protagonistas de nuestra labor docente en Portugal, y no futuros profesores de ELE, 
como son los sujetos de la mayoría de las investigaciones consultadas de aprendices 
brasileños de ELE, que deberán, obviamente, recibir otro tipo de instrucción. 
116 Los errores léxicos, relacionados con la forma de las palabras y unidades léxicas, se 
analizarán en el apartaddo dedicado al léxico de este capítulo. 



 

 

160 

 

Como dijimos en el apartado anterior, no nos vamos a centrar en un AC de 

estructuras de ambas lenguas, sino que vamos a analizar las dificultades más 

relevantes de cada categoría gramatical por su frecuencia de aparición por 

corpus, por semestres y por años lectivos. Al no poseer estudios científicos de 

análisis de errores de aprendices portugueses de ELE, vamos a ir apuntando 

cuando consideremos oportuno semejanzas o diferencias con los análisis de 

los estudios que nos han parecido más serios de los que disponemos117 y que 

solo se centran en el análisis de la IL de brasileños aprendices de ELE118. En 

las conclusiones, también ofreceremos algunos comentarios sobre los 

resultados de otros estudios que hemos consultado y se ocupan de los errores 

gramaticales presentes en la IL de aprendices de ELE con LM distantes del 

español, para ver si se verifica que existen ciertas áreas en la lengua española 

que representan una dificultad para cualquier aprendiz, independientemente de 

su LM. 

Así pues, y entrando en el análisis de dificultades propiamente dicho, la 

siguiente figura pretende mostrar una visión panorámica de los errores 

clasificados por categorías y, a su vez, descritos por omisión, adición superflua, 

elección errónea y otros, presentando cifras absolutas y porcentajes en relación 

al total de errores gramaticales (TEG) y al total de errores (TE), incluidos los 

errores fónico-ortográficos. 

 

                                                           
117 Estamos haciendo referencia principalmente a los trabajos de Torijano Pérez (2002), Durão 
(2004), Dutra Albert (2005), Da Silva (2010) y a los varios trabajos de Aparecida Duarte que 
aparecen citados en la bibliografía. 
118 En este punto queremos defender la opción de centrar nuestro estudio exclusivamente en el 
portugués europeo ya que, y tal como afirma Torijano Pérez en su Tesis Doctoral de 2002 
realizada en la Universidad de Salamanca, “Creemos que debemos concentrarnos 
fundamentalmente en una de ellas (haciendo referencia a las dos modalidades del portugués, 
el de Brasil y el de Portugal), con puntuales comparaciones con la otra.” (…) “Las diferencias 
entre ambas modalidades ocurren en todos los planos de la lengua, en el léxico, en la 
fraseología, en la fonética e incluso, en la morfología” (2002: 24) Nuestra opinión va en esta 
línea pues, a pesar del reciente acuerdo ortográfico que entró en vigor en enero de 2009 
(aunque se mantiene un “amplio” periodo de transición hasta 2015), muchos docentes y 
lingüistas portugueses defienden una cierta “posesión portuguesa” de la lengua, así como se 
encara por algunos sectores de opinión que este acuerdo es un intento de “colonización” de 
Portugal por parte de la gran potencia brasileña. No nos vamos a posicionar en este aspecto 
cultural que no nos parece relevante para nuestro estudio. No obstante, en nuestra opinión hay 
diferencias suficientes entre ambas variantes como para considerar nuestra investigación 
relevante y novedosa en relación a la IL de aprendices portugueses. 
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ERRORES GRAMATICALES 
Nº 

registros 

% 

TEG 

%  

TE 

11 Artículo  143 4,48 1,44 

111 Omisión 36 1,12 0,36 

112 Adición superflua 107 3,35 1,08 

113 Elección errónea 0 0 0 

114 Otros  0 0 0 

12 Pronombres  346 10,86       3,50 

121 Adición superflua 61 1,9 0,61 

122 Elección errónea 20 0,62 0,20 

123 Colocación errónea 116 3,64 1,17 

124 Uso erróneo (lo/el-el/lo) 126 3,95 1,27 

125 Omisión 23 7,40 0,23 

13 Preposiciones  487 15,28 4,93 

131 Omisión 318 9,98 3,21 

132 Adición superflua 58 1,82 0,58 

133 Elección errónea 111 3,48 1,12 

14 Errores de concordancia  534 16,7 5,40 

141 Concordancia de género 234 7,34 2,36 

142 Concordancia de número 93 2,91 0,94 

143 Concordancia de persona gramatical 207 6,49 2,09 

15 Errores referentes a los Verbos  913 28,65 9,24 

1511  Uso erróneo del pretérito imperfecto en vez del 
pretérito indefinido 

160 5,02 1,61 

1512 Uso erróneo del pretérito perfecto en vez del pretérito 
indefinido 

106 3,32 1,07 

1513 Uso erróneo del presente de indicativo en vez del 
pretérito indefinido 

13 0,40 0,13 

1514 Uso erróneo del modo indicativo/infinitivo en vez del 
subjuntivo 

71 2,22 0,71 

1515  Uso erróneo de la estructura “verbo+a+infinitivo” en 
vez de “verbo+gerundio” 

91 2,8 0,92 

1516 Uso erróneo del presente de indicativo en vez del modo 
imperativo. 

5 0,15 0,05 

1517 Uso erróneo de la estructura “futuro del verbo 
ir+infinitivo” en vez del futuro de indicativo 

21 0,65 0,21 

1518 Otros usos erróneos 313 9,98 3,21 

152 Errores funcionales de los verbos pronominales/reflexivos 128 4 1,29 

16 Errores de otra categoría gramatical  763 23,94 7,72 

TOTAL 3186 100 32% 

 
Figura 31: Errores gramaticales presentes en el corpus 
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Como se puede observar, los errores relacionado con el uso correcto de 

los tiempos verbales  son los más frecuentes en nuestro corpus de 

producciones (con casi un 33% del total de los errores gramaticales), seguidos 

de los errores de otra categoría gramatical  (con un 24%), de los errores de 

concordancia  (casi un 17%) y los errores en las preposiciones  (15%) En los 

siguientes apartados iremos describiendo los errores clasificados según el 

orden de aparición de la figura 31 y nos detendremos más ampliamente en 

aquellos casos más relevantes. 

4.1. El artículo 

De los 3186 errores gramaticales presentes en el corpus, un 4,48% 

corresponden a errores relacionados con los artículos, exceptuando los errores 

relacionados con el artículo indeterminado masculino singular “un” y los errores 

relacionados con el artículo definido masculino singular “el” que se han incluido, 

por relevancia pedagógica, en la categoría 16 (Errores de otra categoría 

gramatical) y en la categoría 124 (Uso erróneo del pronombre “lo”), 

respectivamente119. 

Dentro de los artículos, la categoría de adición superflua  destaca sobre las 

demás, con 107 casos erróneos, de los que se ofrecen ejemplos característicos 

de adición superflua de artículo definido antes de topónimos y de 

determinantes o adjetivos posesivos a continuación: 

� yo haría un viaje al [(PE-2-2/3) 41-112] Egipto porque me gustaría 

mucho visitar las pirámides y toda la cultura egípcia; 

� Con los otros 500 euros, haría un viaje por la [(PE-2-2/3) 53-112] 

Europa; 

� para *se vengar fue al [(AC-2) 44-112] su armario; 

� Mucha gente de toda la [(AC-2) 55-112] Alemania, Polonia y otros 

países viajan hasta Berlín en julio para hacer parte del desfile. 

                                                           
119 Tal y como dijimos en la pág. 118, esta es una tipología de errores “hecha a medida” tanto 
de nuestras necesidades como de nuestros propósitos entre los que está dar visibilidad a 
ciertos rasgos de la IL de nuestros aprendices que, de otro modo, quedarían diluidos en la 
generalidad de las etiquetas. 
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El resto de las opciones descriptivas de “elección errónea” y “otros” no 

poseen  ningún registro, ni siquiera en el corpus de AC, en el que la adición 

superflua fue mayor que en el corpus de PE, tal y como se puede verificar en la 

figura que aparece a continuación y que ofrece un análisis detallado por 

semestres y origen de los datos, demostrando que la adición superflua se 

mantiene una presencia constante en todos los años lectivos analizados y en 

las AC:  

 

Código  
tipo 
error 

PE 1 S 
0203 

2 S 
0203 

1S 
0304 

2 S 
0304 

1 S 
0405 

2 S 
0405 

1 S 
0506 

2 S 
0506 

AC PE 
+ 

AC 
111 28 0 9 7 5 3 2 2 0 8 36 

112 74 2 12 24 8 11 10 1 6 33 107 

113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
errores 

artículos  

102 2 21 31 13 14 12 3 6 41 143 

 
Figura 32: Errores referentes a los artículos por corpus, semestres y años lectivos 

Entrando en una posible explicación, en primer lugar queremos apuntar que 

la adición superflua de artículo definido ante topónimos y posesivos también 

está recogida como destacada en los trabajos de Torijano Pérez (2002) y de 

Durão (2004) Ya en nuestra investigación anterior de 2007, cuyos aprendices 

eran los presentes pero con dos años lectivos más de aprendizaje de ELE, los 

errores con los artículos representaban el 6,3% del TEG, por lo que podemos 

afirmar que esta es una parcela en la que la estrategia interlingüística de la 

interferencia, o transferencia negativa, es muy fuerte y provoca la tan temida 

fosilización.   

4.2. Los pronombres 

Los errores relacionados con la categoría de los pronombres están 

presentes en nuestro corpus en dos sectores principales: por un lado, los casos 

relacionados con la colocación errónea de los pronombres átonos  que 
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cumplen función sintáctica de complemento directo e indirecto (116 casos de 

los 346 casos erróneos con los pronombres en total), de los que se ofrecen los 

siguientes ejemplos: 

� Por ello, la parte que me gustó menos, fue las mujeres que tienen 

que se [(PE-1-2/3)1-123] prostituir para sustentar * sus familias; 

� que era el local donde todos hablaban sobre sus problemas *y 

intentaban encontrar soluciones para los [(PE-1-2/3) 27-123] resolver; 

� *Escribo a usted para les [(PE-1-3/4) 107-123] pedir algunas 

*informaciónes; 

� y *tu puedes aprovechar la oportunidad de los [(AC-2) 2-123] 

comprar más baratos; 

� Y *el se queda furioso y lamentase [(AC-2) 36-123]  por sus 

tebeos. 

y, por otro, las situaciones de elección errónea del pronombre átono “lo” 

como si fuera un artículo determinado masculino singular (126 casos erróneos 

de 346), del que se ofrecen los siguientes ejemplos: 

� pero piensa en lo [(PE-1-3/4) 115-124] lado positivo; 

� Concluyendo *créo que esas *san las 2 grandes causas de la 

situación en que nos encontramos y consecuentemente las principales 

causas de lo [(PE-1-3/4) 117-124] cambio de Portugal y de los 

Portugueses; 

� Primero piensa en su vida *profisional, ganar dinero y después en 

casar y tener hijos, antes solo se *quedava en casa con los hijos y solo 

lo [(PE-1-3/4) 123-124] hombre trabajaba; 

� Siempre me gustó lo [(AC-2) 38-124] trabajo de los juglares y se 

*torno en un sueño para mí, ser juglar; 

� Está claro que la televisión *también no es lo [(AC-2) 43-124] 

mejor acontecimiento del mundo porque hay cosas que también son 

*muy más importantes, como al nivel de la salud, los rayos X, las 

vacunas y todo el resto que tiene a ver con ella. 



 

 

 

Los ejemplos, como decimos, son muy numerosos y y

de los aspectos más característicos de nuestro corpus de producciones,

aparecerá recogido al caracterizar la IL de nuestros aprendices en las 

conclusiones de este trabajo,

comportamiento que han tenido la colocación errónea y la elección errónea en 

los diversos semestres de los cuatro años lectivos

Clase (AE) 

Figura 33: Ev olución de las dificultades relacionadas con los pr onombres átonos

 

Si observamos con atención 

peor se comportaron en relación al primer aspecto analizado, la colocación 

errónea de los pronombres átonos en la 

globales, destacando por encima de los demás el primer semestre de 

2003/2004. Del mismo modo, fue precisamente este primer semestre de 

2003/2004 el que más destacó también, a la luz de los resultados del análisis, 

en la confusión del pronombre átono “lo” con el artículo determinado masculino 

singular “el”.  

En general, en el corpus de PE los valores de 

aspectos presentan un comportamiento idéntico, registrando casi el mismo 

número de casos (88 casos erróneos
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Los ejemplos, como decimos, son muy numerosos y ya que estos

más característicos de nuestro corpus de producciones,

aparecerá recogido al caracterizar la IL de nuestros aprendices en las 

trabajo, merece la pena realizar una observación del 

comportamiento que han tenido la colocación errónea y la elección errónea en 

los diversos semestres de los cuatro años lectivos y en las Actividades de 

olución de las dificultades relacionadas con los pr onombres átonos

rvamos con atención la figura 33, vemos cómo los semestres que 

peor se comportaron en relación al primer aspecto analizado, la colocación 

errónea de los pronombres átonos en la frase, fueron los primeros, en números 

globales, destacando por encima de los demás el primer semestre de 

Del mismo modo, fue precisamente este primer semestre de 

2003/2004 el que más destacó también, a la luz de los resultados del análisis, 

la confusión del pronombre átono “lo” con el artículo determinado masculino 

En general, en el corpus de PE los valores de casos erróneos

aspectos presentan un comportamiento idéntico, registrando casi el mismo 

asos erróneos para la colocación errónea y 89 

2S0203 1S0304 2S0304 1S0405 2S0405 1S0506 2S0506

colocación errónea elección errónea

a que estos son  dos 

más característicos de nuestro corpus de producciones, como 

aparecerá recogido al caracterizar la IL de nuestros aprendices en las 

merece la pena realizar una observación del 

comportamiento que han tenido la colocación errónea y la elección errónea en 

y en las Actividades de 

 

olución de las dificultades relacionadas con los pr onombres átonos  

, vemos cómo los semestres que 

peor se comportaron en relación al primer aspecto analizado, la colocación 

frase, fueron los primeros, en números 

globales, destacando por encima de los demás el primer semestre de 

Del mismo modo, fue precisamente este primer semestre de 

2003/2004 el que más destacó también, a la luz de los resultados del análisis, 

la confusión del pronombre átono “lo” con el artículo determinado masculino 

casos erróneos en ambos 

aspectos presentan un comportamiento idéntico, registrando casi el mismo 

para la colocación errónea y 89 casos 

2S0506 AC
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erróneos para la elección errónea); a su vez, los casos registrados en el corpus 

de AC difieren ligeramente, existiendo más casos erróneos de elección errónea 

que de colocación errónea, por lo que podemos construir que es predominante 

el mantenimiento del funcionamiento de pronombre átono “lo” como artículo 

determinado masculino singular. Error que, gracias a nuestra experiencia, 

podemos afirmar se manifiesta también en la oralidad.   

Siendo un área que representa casi el 11% de los errores gramaticales, 

hemos comprobado que estas dos situaciones erróneas que atañen a los 

pronombres átonos también se registran en los trabajos que analizan la IL de 

brasileños, entre los que destaca la tesis de Torijano Pérez (2002: 277-279). 

Este autor equipara los problemas con los pronombres átonos con los 

problemas que se dan en los verbos, como veremos más adelante en este 

capítulo, por lo que debemos afirmar que los pronombres representan una 

dificultad idiosincrásica en la IL de lusoahablantes.  

De todos modos, y ya que hemos hecho referencia a la IL de lusohablantes, 

tanto en la tesis de Torijano citada como en el Trabajo de Grado presentado en 

la Universidad de Salamanaca, muy interesante por cierto, de Dutra Albert que 

se centra precisamente en el análisis contrastivo de los pronombres objeto en 

el portugués brasileño y en el español de España, se recogen como graves las 

siguientes dificultades que denotan la transferencia de estructuras del 

portugués brasileño (Dutra Albert, 2005: 94 y ss.): 

(i) la adición superflua de pronombres personales tónicos  

Gosto muito de encontrar você no caminho; 

Eu não vejo os meus óculos, você viu onde eu coloquei eles? 

O livro eu coloco ele aquí. 

(ii) y la estrategia comunicativa de su sustitución errónea por los tónicos o la 

omisión de los átonos con función de complemento,  

O livro eu coloco Ø aquí; 
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E estas berinjelas, não sei como fritarØ 

Estos casos de transferencia no aparecen en nuestro corpus de 

producciones y cuestionados al respecto nuestros alumnos portugueses 

sentencian con la frase: “eso es brasileño”, por lo que se pueden clasificar 

como errores interlingüísticos idiosincrásicos de la IL de brasileños aprendices 

de español por interferencia del portugués brasileño. Los casos que nosostros 

hemos registrado corresponden antes a la adición superflua  pero de 

pronombres átonos  junto al sintagma nominal que funciona como 

complemento directo, de lo que resulta un uso redundante de los pronombres, 

tal y como muestran los siguientes ejemplos: 

� Después yo lo [(PE-2-2/3) 74-121] habría ingresado en el banco 

algún dinero para el futuro; 

� Luego lo fueron a buscarlo [(AC-2) 90-121] en la casa de Clotilde 

por donde sabían que iba a pasar porque era el único sitio abierto; 

� *Puedeme darme [(PE-1-3/4) 122-121] la información sobre los 

horarios de los *voos y sobre los desplazamientos en autobús?; 

� Pero, *escuchame. Yo lo [(PE-1-3/4) 148-121] sé que *las dos son 

muy interesantes, pero pienso que viajar por las montañas es mejor; 

� Sale de lo [(PE-2-2/3) 85-121/124] *Jeronimo de la Quintana120. 

 

Otra situación problemática relacionada con los pronombres átonos es la 

variabilidad en las construcciones reflexivas y pro nominales . Hemos 

seleccionado los siguientes casos erróneos para ilustrar esta adición superflua: 

� Para que esto no acontezca se debería construir o dispensar 

espacios abiertos todos los fines de *semanas, para que ellos se puedan 

                                                           
120 Este caso lo hemos clasificado también como adición superflua (121) para recoger ambos 
errores  que, de otro modo, se podrían dispersar si lo etiquetásemos tan solo en una categoría. 
Sin embargo, hemos intentado evitar estas dobles etiquetas siempre que ha sido posible. De 
esta dificultad sentida en simplemente clasificar se puede deducir lo difícil que puede resultar 
explicar la causa de una estrategia, de ahí la extrañeza al ver trabajos como el de Durão (2004) 
o Da Silva (2010) que hasta incluyen datos cuantitativos de estrategias interlingüísticas e 
intralingüísticas.  
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reunirse [(AC-2) 86-121], los precios en las copas beberían ser más 

razonables, crear centros socioculturales, bibliotecas y polideportivos; 

� En tercer lugar, podemos afirmar que si Portugal se [(PE-1-3/4) 

111-121] *esta cambiando es porque *el necesita *de mejorar sus 

infraestructuras. 

ya que la mayoría de los casos problemáticos en este sentido los hemos 

clasificado dentro de la categoría “Errores funcionales de los verbos 

pronominales/reflexivos” por tratarse de casos relacionados con la ausencia del 

pronombre “se” al no identificar el verbo en español como pronominal o al 

atribuir cariz pronominal en español a verbos que sí lo poseen en portugués. 

Estos son detalles que expondremos cuando nos centremos en el análisis de 

los errores referentes a los verbos pero que, podemos adelantar, no muestran 

problemas en la expresión de la involuntariedad.   

 Profundizando aún más en nuestro análisis, si comparamos estos datos 

con los resultados de la encuesta personal que expusimos en el capítulo 3, ya 

que fue para establecer este tipo de análisis comparativo para lo que se ideó 

esa encuesta, vemos como el 59% de los encuestados considera que la 

colocación de los pronombres átonos en la frase representó alguna o bastante 

dificultad de aprendizaje, así como el 50% de los encuestados considera que 

tuvo entre alguna y mucha dificultad a la hora de aprender los verbos reflexivos 

y casi el mismo número de encuestados manifiesta que tuvo poca dificultad en 

aprender los verbos pronominales. 

Yendo más allá en nuestra reflexión y comparando longitudinalmente los 

presentes datos con los resultados obtenidos en 2007, comprobamos que el 

nivel de dificultad otorgado por nuestras alumnas dos años lectivos más tarde 

fue inferior al 2,5 de media, según los datos de la encuesta personal, por lo que 

no fue destacado entre los 12 aspectos que mayor grado de dificultad de 

aprendizaje. Del mismo modo, si tomamos los resultados del corpus de 

producciones analizado en 2007, nos encontramos con que las dificultades 

relacionadas con los pronombres están en último lugar entre las dificultades 

gramaticales, representando tan solo un 6% del total de los errores 

gramaticales. 
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 A la luz de los datos, podemos decir que estos errores parecen tender a 

estabilizarse en niveles más avanzados de aprendizaje, y tal vez estas cifras 

apoyen nuestra tesis de que los errores relacionados con los pronombres, 

sobre todo los que tienen relación con la colocación errónea y con la elección 

errónea, no encubren exclusivamente causas interlingüísticas sino más bien 

intralingüísticas de falta de dominio de las reglas de la LO ya que, defendemos 

nosotros, los aprendices lusohablantes no dominan tampoco las reglas 

relativas a la colocación de los pronombres átonos en su propia LM. Apoyando 

las palabras de la brasileña Dutra Albert (2005: 172)  

Respecto a la norma del sistema pronominal no hay significativas 
diferencias entre el EE y el PB121 (...) en el PB se añade a esa 
misma norma122 una serie de otras que, aparte de no ser 
cumplidas, hacen más compleja la colocación de los pronombres 
en las frases; hecho que genera una inseguridad lingüística en la 
comunidad de habla brasileña respecto a este tema (...) Además, 
en este idioma (EE) las reglas están puestas de manera bien 
clara, a diferencia de aquel (PB) en el que las reglas son más 
flexibles en razón de las diferentes posibilidades de uso. En 
muchas ocasiones, cabe al hablante elegir la forma más 
apropiada para el tipo de discurso pretendido123. 

De igual modo, y enlazando con la argumentación anterior, nosotros 

tampoco estamos convencidos de que los errores relacionados con la elección 

errónea del pronombre átono “lo” frente al artículo determinado masculino 

singular “el” sea una mera estrategia de comunicación de naturaleza 

interlingüística. Como se ha hecho referencia con anterioridad, y ya hicimos 

notar en nuestra investigación de 2007, no solemos utilizar demasiada 

terminología gramatical o sintáctica en nuestras clases por considerarlo 

innecesario y confuso para alumnos que no van a ejercer la docencia del 

español; sin embargo, dos nociones que tenemos la costumbre de manejar con 

frecuencia, también para explicar algunas reglas de acentuación, como los 

                                                           
121 La autora está haciendo referencia al español de España (EE) y al portugués de Brasil (PB) 
122 Está haciendo referencia a la norma del español de posposner los clíticos tras el infinitivo, 
gerundio e imperativo negativo. 
123 En contra, Torijano Pérez afirma en la nota 1 de la página 277 de su tesis que, al ser los 
pronombres un área problemática, muchos profesores de ELE “optan por no explicarlos de 
forma específica sino indirectamente dado que consideran que en el momento que los 
estudiantes son instruidos sobre la existencia de conceptos como complemento directo, 
complemento indirecto, leísmo, laísmo, etc. comienzan a producir más errores que si 
continuaran usando los pronombres de forma intuitiva” Como se ha intentado exponer, 
nosotros no estamos de acuerdo, en este aspecto, con el autor.    
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casos que atañen a los monosílabos124, son la de pronombre y determinante o 

adjetivo. Concretamente en el intento de transmitir la diferencia de uso de “el” y 

“lo” es el caso concreto en que más las utilizamos, por la sencilla razón de que 

en portugués la forma “o” puede funcionar tanto como un artículo definido 

masculino singular que como un pronombre átono con función de complemento 

directo (o processo académico é o mesmo).  

A la vista de los resultados analizados, vemos cómo no lo hemos 

conseguido por una o varias razones, no excluyentes entre sí: o por ser más 

fuerte la interferencia de la LM, o por confusión entre categorías gramaticales y 

funciones sintácticas o, para finalizar, por deficiencias en las estrategias de 

aprendizaje activadas. 

4.3. Las preposiciones 

En líneas generales, el uso de las preposiciones en español y en portugués 

son similares. En el corpus de producciones analizado, los errores relacionados 

con la categoría de las preposiciones clasificados en nuestro corpus (487 casos 

erróneos que representan el 15% del total de los errores gramaticales) se 

concentran, con un porcentaje destacado de casi un 10% del total de los 

errores gramaticales, en la omisión de preposición “a”  en dos situaciones 

muy características: 

- Omisión de la preposición “a” en perífrasis que se forman con verbos de 

movimiento, real o figurado, como es el verbo “ir”, y de los que, entre muchos, 

se presentan los siguientes ejemplos: 

� Voy [(PE-1-3/4) 126-131] hablar de los cambios de los 

portugueses, pues es una realidad; 

� Nunca vas [(PE-1-3/4) 133-131] poder ir a visitar eso; 

� Yo voy [(AC-2) 30-131] hablar de la ciudad de París, esta ciudad 

es la mayor de Francia y es también su capital; 

                                                           
124  Y ya se pudo ver en los resultados que la omisión del acento gráfico representaba el 17% 
del total de los errores fónico-ortográficos. 
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� El coche es un vehículo que las personas usan para *podieren ir 

[(AC-2) 59-131] trabajar y viajar. 

- Omisión de la preposición “a” cuando antecede al complemento directo de 

persona o al complemento de régimen que rigen algunos verbos en español y 

de los que presentamos los siguientes ejemplos: 

� la parte que me gustó menos, fue las mujeres que tienen que *se 

prostituir para sustentar [(PE-1-2/3)1-131] sus familias; 

� ellos gustan de ayudar [(PE-1-3/4) 138-131] los otros; 

� Es verdad que la necesidad afecta [(PE-1-3/4) 141-131] todos los 

países *Europeas y [(PE-1-3/4) 141-131] algunos Mundiales; 

� Yo llevé [(AC-2) 3-131] el niño hasta la estación de servicio; 

� El cómic nos muestra una madre que después de muerta decide 

ver [(AC-2) 22-131] su familia en la tierra. 

La verdad es que el caso del aprendizaje de las preposiciones españolas es 

un aspecto que representa numerosos problemas a los aprendices portugueses 

de ELE y que, debemos admitir, aparte de por causas de índole interlingüística, 

puede muy bien responder a errores por falta de instrucción específica. 

 Al contrario que en el caso de los pronombres donde los aprendices 

reciben abundante y variada instrucción, en el caso de las preposiciones, 

aunque reciban la instrucción suficiente, no estamos de acuerdo con que sea 

tan variada, por lo que nuevamente suponemos que la estrategia comunicativa 

más usual a la que recurren sea la de buscar el conocimiento adquirido en su 

LM, ya que, en esta omisión generalizada, no están haciendo más que 

transferir los usos, valores, la presencia o ausencia tal y como la encontramos 

en portugués. 

A esta deficiencia también contribuye, y este es un aspecto sobre el que 

deberíamos reflexionar, que los errores cometidos por la omisión de las 

preposiciones se perciben como muy poco importantes al ser prácticamente 

imposible el haber un equívoco en el mensaje que se pretende transmitir. Sin 

embargo, si revisamos el dato que obtuvimos en la investigación de 2007, 
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vemos cómo los errores en las preposiciones ascendían casi al 17% de los 

errores gramaticales, por lo que podemos suponer que este es uno de los 

aspectos característicos de fosilización en la IL de nuestros aprendices que, 

para finalizar, no lo sienten especialmente problemático a la luz de los 

resultados obtenidos tanto en la encuesta presente en este trabajo como en la 

encuesta realizada, a un grupo de estas mismas alumnas con dos años lectivos 

más de instrucción, en 2007.  

Todo esto nos lleva a concluir que un aspecto que no se admite 

problemático es muy difícil de atenuar, que pervive a lo largo del tiempo y que 

puede estancarse y reaparecer continuamente hasta en los niveles superiores 

de aprendizaje. Y más todavía si, al igual que ocurría con la confusión del 

pronombre “lo”, no entorpece la comunicación hasta el límite de no ser 

comprendida, y más si ni el docente ni el manual de instrucción le otorgan la 

debida importancia o, al menos, llaman la atención reiteradamente sobre ese 

aspecto en concreto.  

4.4. Errores de concordancia 

En este apartado vamos a presentar los errores de concordancia, que 

representan un grupo de errores muy numeroso e importante, en sus vertientes 

de errores de concordancia de género y errores de concordancia de persona 

gramatical. Los errores de concordancia de número son mucho menos 

numerosos y no nos vamos a referir a ellos explícitamente. 

Podemos adelantar que los errores de concordancia, en estas tres 

vertientes, también aparecen recogidos como destacados en las 

investigaciones de la IL de brasileños analizadas, aunque ninguno de estos 

trabajos han creado una categoría para ellos. Como dijimos al exponer la 

metodología de la investigación, nosotros, que ya partíamos de un cierto 

conocimiento, hamos realizado una clasificación “a nuestra medida” que, tal y 

como estamos viendo, responde muy bien para visualizar correctamente las 

principales dificultades de aprendizaje. 
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Entrando en un análisis cuantitativo, vemos cómo los errores de 

concordancia representan uno de los grupos de errores más numerosos, 

alcanzando la cifra de 534 casos erróneos, lo que representa casi un 17 por 

ciento del total de los errores gramaticales. De entre estos errores, destacan 

significativamente los errores de concordancia de género , con 234 casos 

erróneos, de los que presentamos los siguientes ejemplos característicos: 

� Las personas se veían confrontadas con la [(PE-1-2/3) 9-141] 

hambre; 

� Estas [(PE-1-2/3) 17-141] personajes eran hombres muy 

conocidos y que tenían cargos muy buenos y altos; 

� Estos son algunos ejemplos de las personas que frecuentaban 

esto [(PE-1-2/3) 27-141] café; 

� Por un lado, las personas utilizarán mucho las energías no 

contaminantes, tipo la energía eólica, que proviene del viento, la energía 

solar, que proviene de sol, la energía hidráulica, que es la fuerza de la 

[(AC-2) 65-141] agua; 

� Seremos invadidos por nuevas tecnologías y casi seremos 

comandados por ellas. Va a ser un planeta muy diferente de esto [(AC-2) 

69-141], pero también mucho más saludable.  

Como vemos, es en este apartado en el que nosotros hemos incluido 

algunos de los problemas que dejamos pendientes en categorías como el 

artículo y los demostrativos, por parecernos más adecuada esta clasificación.  

El segundo aspecto del que nos vamos a ocupar, y que en otros trabajos 

aparece incluido en la categoría de los pronombres por la excesiva presencia 

del pronombre personal tónico en la IL de brasileños, que en nuestro corpus no 

se verifica, es el relacionado con los errores de concordancia de persona 

gramatical , con 207 sujetos erroneos, de los que presentamos los siguientes 

ejemplos: 

� ella tuve [(PE-1-2/3) 36-143] que *recurir a una casa de lujuria 

para poder ayudar a su novio; 
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� un señor de calzones amarillos le abordó y le dije [(PE-2-2/3) 43-

143] 

� Estando aquí en la calle de San Bernardo, sigue [(PE-2-2/3) 43-

143] todo recto hasta llegar a la Gta. de Quevedo; 

� Sólo cuando existe [(AC-2) 88-143] vecinos que salen por la calle 

a protestar es cuando empiezan a hablar *en una solución; 

� pero el futuro *resérvanos muchas cosas *bueno en relación a 

tecnología y descubrimiento de cura para las enfermedades que hoy no 

ha [(AC-2) 106-143] cura. 

Si en el primer aspecto, los errores de concordancia de género, podemos 

claramente afirmar que estamos ante una situación de interferencia del 

paradigma de género de la LM, pues se transfieren como masculinas palabras 

masculinas en portugués y como femeninas las que lo son también en 

portugués, sin prestar atención al cambio que sufren en español, en el segundo 

aspecto, el de concordancia de persona gramatical presente en la desinencia 

del verbo, nosotros defendemos una falta de dominio de las reglas de la LO 

pues a este aspecto de la concordancia se une el que veremos al hablar de las 

formas léxicas de los verbos, es decir, la gran dificultad de aprendizaje que las 

formas verbales en español, dado el gran porcentaje de paradigmas irregulares 

que posee. 

A continuación, y antes de entrar en la descripción de “Otros errores”, 

vamos a ocuparnos de un aspecto también muy problemático en la IL de 

nuestros aprendices como es la dificultad de aprendizaje del uso de los 

diferentes tiempos verbales y de la falta de reconocimiento del valor pronominal 

de algunos verbos en español. 

4.5. Errores referentes a los verbos 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, hemos ido 

analizando algunos aspectos que atañen a la categoría gramatical “verbo”, 

hecho que se repetirá en el apartado dedicado a los errores léxicos y 

semánticos. 
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La opción metodológica adoptada se justifica por razones de claridad 

expositiva, de una búsqueda de amenidad en la lectura de este trabajo de 

investigación por parte del destinatario más inmediato del mismo, que son los 

miembros del Tribunal y, para finalizar, por un interés profesional de analizar lo 

más posible todos los aspectos problemáticos relacionados con los verbos, 

tanto a nivel funcional como morfológico y semántico. 

Asimismo, la justificación de haber incluido en este apartado los errores 

relacionados con los verbos pronominales y reflexivos125, se debe a que lo 

consideramos también como un error de uso, de función, aunque estén 

constituidos por errores que, formalmente, se limitan a la omisión de los 

pronombres átonos. Además, nos mueve un interés de cariz pedagógico, ya 

que es un aspecto en el que, a priori, suponíamos que íbamos a encontrar 

muchas dificultades no relacionadas con la forma ni con el significado del verbo 

sino con la identificación del verbo como pronominal o reflexivo, que para 

nosotros se encuentran en el mismo nivel de dificultad de enseñanza que los 

diferentes usos de los diferentes tiempos del pasado. Del mismo mdo, y al 

haber incluido en este apartado los problemas relacionados con el verbo 

pronominal “gustar”, suponemos que las dificultades van a ser muchas y muy 

variadas. Podríamos, tal vez, haberlos situado en el apartado dedicado a los 

pronombres o en el dedicado a los errores semánticos. No obstante, por lo que 

acabamos de referir, hemos optado por clasificarlos al lado de los errores en el 

uso de los verbos para darle la visibilidad e importancia que merecen en 

nuestro corpus. 

Si tenemos en cuenta los datos cuantitativos obtenidos, los casos 

erróneos relacionados con el uso de los verbos repr esentan el 33% en el 

porcentaje referente al total de los errores gramat icales , por lo que 

podemos afirmar que este es un campo muy problemático para estos 

                                                           
125 Diferenciamos entre verbos pronominales puros aquéllos que se conjugan obligatoriamente 
con un pronombre átono que no desempeña ninguna función, como “quejarse” y verbos 
pronominales aquéllos que, en alguna de sus acepciones, necesitan también para conjugarse 
un pronombre personal átono que desempeña la función sintáctica de complemento indirecto, 
como el verbo “gustar”. Clasificamos como verbos reflexivos aquéllos que utilizan pronombres 
átonos con función de complemento directo o indirecto, con valor reflexivo, para indicar que la 
acción que desempeña el sujeto sobre él recae, como “lavarse” (Gómez Torrego, 2006: 431-
432 y 2002: 104-107, 152-163) 



 

 

176 

 

aprendices de ELE y, según datos consultados en los trabajos de investigación 

de este tipo citados, también para los aprendices brasileños de ELE y para la 

generalidad de los aprendices de ELE. 

En las siguientes líneas de este apartado iremos presentando  algunos 

ejemplos que ilustren las principales dificultades detectadas. Para tal, 

alteraremos el orden que presenta el etiquetado de esta categoría y optaremos, 

para resaltar los aspectos más problemáticos, por un orden descendiente.  

4.5.1. Uso erróneo del pretérito imperfecto:  

En primer lugar, y con 160 del total de los 913 casos erróneos 

clasificados  (exceptuando los problemas con los verbos 

pronominales/reflexivos), encontramos el uso erróneo del pretérito 

imperfecto en vez del pretérito indefinido  pero exclusivamente en ejercicios 

dirigidos de usos de los tiempos del pasado presentes en el corpus de PE, a 

los que corresponden los siguientes ejemplos: 

� Entonces nosotros (poder) podíamos [(PE-2-3/4) 177-1511] ver 

con claridad; 

� A continuación, (hacer)  hacía [(PE-2-3/4) 179-1511] un gesto 

suave con la cabeza y nosotros (entrar) entramos. 

Según se acaba de exponer, este error aparece casi exclusivamente 

reflejado en ejercicios que persiguen evaluar la diferencia de usos de los cuatro 

tiempos del pasado (pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto 

y pretérito pluscuamperfecto), ya que en el resto de los ejercicios y textos en 

los que podrían aparecer, como son las narraciones de hechos o de historias, 

este error es inexistente. Sí se recogen, como veremos, errores en la forma del 

pretérito indefinido, pero el uso erróneo del imperfecto frente al indefinido no 

parece, pues, ser más que una estrategia de comunicación de “huída” de un 

posible error de forma del indefinido, recurriendo a una forma más fácil de 

dominar, por ser muy equivalente en su LM, como es la forma del pretérito 

imperfecto. 
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4.5.2. Errores relacionados con los verbos pronominales y reflexivos:  

En segundo lugar por número de casos erróneos encontramos los errores 

funcionales de los verbos pronominales y reflexivos, categoría en la que hemos 

incluido, como ya advertíamos, los problemas relacionados con el verbo 

pronominal “gustar”. De este modo, y si tenemos en cuenta la cifra de 128 

casos erróneos, podemos afirmar que hay una gran variabilidad en el empleo 

de construcciones reflexivas y pronominales en nuestro corpus de 

producciones, relacionada principalmente con: 

a) la correcta construcción del verbo “gustar”, ya que en este apartado 

152  hemos recogido errores relacionados con el verbo en su conjunto, no 

apenas los relacionados con falta de concordancia que fueron 

contemplados anteriormente en la categoría de las concordancias (14), y 

que son los casos más numerosos en nuestro corpus. Algunos ejemplos 

característicos pueden ser los siguientes, extraídos de la totalidad del 

corpus de producciones: 

� Lo que yo gusté [(PE-1-2/3) 3-152] menos fue que las mujeres 

*suportaban los niños y el trabajo doméstico; 

� Me he gustado mucho de [(PE-1-2/3) 25-152] la manera *como los 

personajes se conocían, se entremezclaban; 

� Gustaría [(AC-2) 11-152] seguir el curso en Junio y Agosto; 

� El hermano pequeño porque él gustaba mucho de [(AC-2) 29-152] 

sus tebeos y su hermana los ha hecho daño. 

b) con el no reconocimiento del valor reflexivo de algunos verbos en 

español, con especial presencia del verbo “quedar” (verbo que veremos 

posteriormente también como error en otra categoría descriptiva de este 

capítulo), y de lo que ofrecemos los siguientes ejemplos:  

� una es que ellos son buenos para una persona divertirse, para 

relajar [(PE-2-2/3) 42-152] de un día muy *cansativo; 

� porque así podría relajar [(PE-2-2/3) 80-152] una semana antes de 

*comienzar a buscar trabajo; 
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� porque así  quedaba [(PE-2-2/3) 71-152] con algún *diñero y un 

coche que me hace mucha falta; 

� ellos  habrían quedado [(PE-2-2/3) 74-152] preocupados; 

� *sí *hubiera *a llover, quedaría [(PE-2-2/3) 80-152] en *hotel o iría 

al cine; 

� todo lo que ellos quieren para que ellos *quedan [(PE-2-2/3) 87-

152] callados; 

� No tenemos tanto así que nos permita quedar [(PE-1-3/4) 97-152] 

en hoteles muy *dispensiosos; 

� Julia quedo [(PE-2-4/5) 326-152/322] viuda hace *pouco tiempo; 

� Su hijo queda [(AC-2) 62-152] encerrado en la biblioteca con sus 

amigos; 

� Actualmente las tasas de embarazo han aumentado 

considerablemente, más de un millón de jóvenes quedan [(AC-2) 128-

152] embarazadas cada año; 

� Para empezar, diré que el país, cambiando, *tendra más 

oportunidad para enriquecer [(PE-1-3/4) 111-152] 

� los portugueses sienten [(PE-1-3/4) 144-152] invadidos; 

� No es posible, estoy saturado de las grandes ciudades son muy 

*aburidas, podemos *si ir a la montaña *divertir [(PE-1-3/4) 145-152] un 

poco, creo que es la mejor opción; 

� me gustaria informar [(PE-1-3/4) 146-152] de las condiciones de 

*la viaje; 

� debemos vivir *em sociedad ayudando [(PE-1-3/4) 147-152] unos 

*aos otros; 

� Por eso la tierra  está *calientado [(PE-2-3/4) 188-152] cada vez, 

en el *hemisfério Norte la *camada de gelo  está *deretiendo [(PE-2-3/4) 

188-152]  y *de aquí *hay a unos años la tierra “podrá” inundarse; 

� el sol *esta haciendo con que los glaciares derretan [(PE-2-3/4) 

204-152/211], lo que hará con que la tierra se torne  inhabitable: 

� En ese tiempo *existia el culto de *la honor y los caballeros 

andantes, hombres que ganaban [(PE-2-4/5) 371-152] la vida con sus 

historias de grandes aventuras. 

 



 

 

179 

 

c) y, por último, con la atribución de un valor reflexivo a verbos que no lo 

poseen en español, de los que “pasar” y “recordar” son los mejores ejemplos. 

Podríamos, en estos casos, considerar este error como una adicción superflua 

del pronombre átono (etiquetado en el corpus como 121); sin embargo, y al ser, 

como veremos, una dificultad que aparece de forma reiterada, hemos optado 

por clasificarla como un error de tipo funcional relacionada con los verbos 

pronominales/reflexivos (152) porque nos interesa tanto el no reconocimiento 

como la hipergeneralización. 

Entre otros, ofrecemos los siguientes ejemplos: 

� porque nosotros vivimos en una sociedad de consumo de 

*massas, *dondé todo se passa [(PE-2-4/5) 358-152/221] muy rápido; 

� El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se pasa [(PE-2-

4/5) 391-152] en el siglo XVII, en Castilla de la Mancha; 

� Para escribir esta obra, Cervantes *basease en hechos reales, en 

cosas que se pasaron [(PE-2-4/5) 395-152] 

� algo se estaba pasando [(AC-2) 7-152]  

� En la primera viñeta una mujer *anjo * vay a ver que se pasa [(AC-

2) 8-152]  en un domingo en la Tierra; 

� También estoy a favor de los vecinos que no tienen culpa de nada 

y tienen que oír el ruido que se pasa [(AC-2) 80-152]  en la calle; 

� Existen *mas nuevas *tecnologias y otros medios que ayudan a 

Portugal y los portugueses a cambiarse [(PE-1-3/4) 108-152] 

� (…) el tiempo se está [(PE-2-3/4) 212-152] cambiando cada vez 

más, y cualquier día estaremos festejando la Navidad con sol; 

� Toda la acción de la *história *és  el reflejo de la época que se 

*estavá a pasar [(PE-2-4/5) 359-152], una época de crisis *economica en 

España; 

� (…) para así *diminuir la polución y se tornar [(PE-2-4/5) 362-152] 

también más fácil andar en las ciudades 

� (…) la bicicleta es el mejor medio de locomoción para circularse 

[(PE-2-4/5) 374-152] por el centro urbano; 
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� Yo estoy de acuerdo que debemos ahorrar-se [(PE-1-5/6) 418-

152/16] 

� (…) su hija laura pasa un *malo rato cuidándose [(AC-2) 22-152] 

de la casa y de sus hijos; 

� Entonces él ve a un hombre haciendo un *churrasco y él se 

recordó [(AC-2) 14-152]  *de su madre; 

� Él se recuerda [(AC-2) 14-152], después *de Laura; 

� (…) a veces no me recuerdo [(PE-2-2/3) 42-152] de cosas que 

tenía que hacer; 

� Sí, ya me recuerdo [(PE-2-2/3) 79-152] 

� (…) está limpiando su tumba y tal vez pensando que ya no se 

recuerdan [(AC-2) 22-152] de ella. 

4.5.3. Uso erróneo del pretérito perfecto:  

Siguiendo con nuestra descripción dentro de la categoría de errores 

relacionados con los verbos, encontramos que en un tercer lugar de relevancia 

se encuentra el uso erróneo del pretérito perfecto en vez del indef inido  con 

106 casos presentes exclusivamente, dentro el corpus de PE, en (i) ejercicios 

dirigidos de evaluación del uso de los diferentes tiempos del pasado, en (ii) 

ejercicios en los que se solicitaba la traducción a español de una frase en 

portugués y en (iii) ejercicios en los que se facilitaba un marcador temporal con 

el que debían construir una frase utilizando el tiempo en pasado adecuado. De 

todos estos casos, presentamos los siguientes ejemplos: 

� (…) han llegado (…)  [(PE-1-4/5) 264-1512] 

� (…) han tirado (…)  [(PE-1-4/5) 264-1512] 

� Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 330-1512] un *oeuvo y 

ha *ficado enfermo; 

� Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 377-1512] un huevo *0  

y se *quedó enfermo; 

� En 1984 *ha ocorrido [(PE-1-5/6) 415-1512/211] los juegos 

olímpicos; 

� (…) ayer he comido [(PE-1-5/6) 430-1512] paella. 
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4.5.4. Uso erróneo de la perífrasis “estar a + infinitivo” : 

A continuación, por número de casos erróneos (91 de 913) tenemos el 

abuso de la estructura perifrástica “verbo conjugado mas preposición “a” más 

infinitivo”, característica del portugués europeo en vez de la estructura “verbo 

conjugado más gerundio”, característica del español, para expresar acciones 

en progresión. Como vemos por la cifra presentada, es un error muy frecuente 

en nuestro corpus del que ofrecemos los siguientes ejemplos: 

� (…) no saben *se *estan a hacer [(PE-2-2/3) 66-1515] bien o 

mal; 

� (…) en esa calle *continua a seguir [(PE-2-2/3) 76-1515] 

siempre en frente; 

� (…) pasan mucho tiempo en frente al ordenador a jugar [(PE-2-

2/3) 78-1515] mientras ellos debían salir de casa para pasear o estar 

con sus amigos; 

� ¿*Si? Estoy a entenderte [(PE-2-2/3) 94-1515] 

� (…) cuando salí de Madrid en mi coche, estaba todo bien hasta 

yo *encontrar un niño solo en la carretera a pedir [(AC-2) 3-1515] 

ayuda; 

� En la cuarta viñeta *esta viendo un hombre a comer [(AC-2) 8-

1515] y beber [(AC-2) 8-1515] 

4.5.5. Errores relacionados con el modo subjuntivo:  

Con 71 de los 913 errores referentes a los verbos (sin contar los errores con 

los verbos pronominales/reflexivos), encontramos los errores relacionados con 

un aspecto muy problemático que hemos querido destacar en este análisis 

creando una categoría específica que, como la anteriormente expuesta y la que 

veremos a continuación, van más allá de un simple error en la elección de un 

tiempo verbal por otro, atañendo a la estructura misma de la lengua. Nos 

estamos refiriendo al error sucesivo y constante que nuestros aprendices 

cometen al no reconocer los valores del modo subjuntivo , por diversas 

causas que veremos más adelante, y al optar por abusar del modo indicativo 
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ante, principalmente, las conjunciones “cuando” y “para que”, entre otras 

situaciones que ejemplificamos por medio de los siguientes enunciados: 

� ¿Y *cuando yo llegar [(PE-2-2/3) 49-1514] al fin? 

� Cuando llegar [(PE-2-2/3) 76-1514] a la calle Garcilaso; 

� (…) cuando salí de Madrid en mi coche, estaba todo bien hasta 

yo encontrar [(AC-2) 3-1514] un niño solo en la carretera *a pedir 

ayuda; 

� Cuando llegar [(AC-2) 23-1514] a Barcelona usaré los 

transportes públicos; 

� No es que no me gusta [(PE-1-3/4) 106-1514] pero ya *tenia  

*vista otro viaje que me ha agradado más; 

� (…) es más interesante y para nosotras nos divertirmos [(PE-1-

3/4) 172-1514] será mucho mejor; 

� Para seguir yo pienso que *cuándo el clima de nuestro planeta 

cambiar [(PE-2-3/4) 208-1514] poca gente o *ninguna va a sobrevivir; 

� (…) ha puesto los tebeos de su hermano en el *llano para las 

personas pasaren [(AC-2) 29-1514] por encima de los tebeos; 

� Pone los tebeos en el suelo porque estaba fregando el suelo y 

como estaba mojado los tebeos servían para que las personas no 

ensuciaren [(AC-2) 35-1514] el suelo; 

� Coloca los tebeos *el suelo porque está mojado y sirve para las 

personas no ensuciaren [(AC-2) 41-1514] el suelo; 

� (…) para los bichos cortaren [(AC-2) 44-1514] su ropa;  

� (…) aparece siempre muy *magra otro problema que hace con 

que todas las niñas quieren [(AC-2) 45-1514] ser *magras al punto de 

no comer más. 

Como vemos en los presentes ejemplos, y según está indicado en las notas 

a pie de página que acompañan al corpus etiquetado y como haremos notar a 

la hora de exponer los errores léxicos, los aprendices optan por el uso abusivo 

de una forma “híbrida” del infinitivo, una forma a camino entre el infinitivo, tal y 

como existe en ambas lenguas, y el “infinitivo pessoal” (también denominado 

“infinitivo conjugado”) del que hablaremos más adelante, y que solo existe en 
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portugués. Sin embargo, se reconoce el infinitivo y una ausencia absoluta del 

modo subjuntivo lo que, una vez más, atañe a estructuras profundas de la 

lengua y provoca errores y dificultades que son muy difíciles de solucionar. 

4.5.6. Uso erróneo de la perífrasis “futuro del verbo ir +  infinitivo”:  

Siguiendo el criterio expositivo de número de casos erróneos, nos 

encontramos con 21 casos del uso erróneo de la estructura perifrástica 

formada por el “futuro del verbo “ir” más infinitivo” para expresar futuro que, en 

español, se haría conjugando el verbo en tiempo futuro. De estos, los 

siguientes ejemplos nos parecen bastante característicos para valorar este 

aspecto de la IL de nuestros aprendices: 

� En resumidas cuentas, ¿Iremos conseguir [(PE-2-3/4) 210-

1517] *ultrapasar todo esto?; 

� Que *irímos vivir [(PE-2-3/4) 216-1517] en una nueva era de 

tecnologías; 

� Los recursos naturales *iran acabar [(PE-2-3/4) 228-1517] 

� (…) son las personas que irán sufrir [(AC-2) 51-1517] más con 

eso; 

� (…) no tenían la menor idea de *que iría hacer [(AC-2) 91-1517] 

en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de 

casarse con una mujer que no había visto nunca. 

4.5.7. Otras situaciones que provocan errores relacionados  con los 

verbos:  

Para finalizar este apartado dedicado a los errores referentes a los verbos, 

vamos a presentar otras situaciones que no son tan frecuentes en nuestro 

corpus pero de las que queremos dejar constancia: 

a)  el uso erróneo del presente de indicativo en vez del pretérito 

indefinido (13 casos erróneos) que encontramos frecuentemente en los 

ejercicios dirigidos al uso de los diferentes tiempos del pasado presentes 

en el corpus de PE, con la única excepción presente en el corpus de AC 

que mostramos a continuación: 
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� busca [(PE-1-5/6) 417-1513] 

� se *vá [(PE-1-5/6) 417-1513] 

� dice [(PE-2-5/6) 450-1513] 

� me pone [(PE-2-5/6) 453-1513] 

� Yo ya *estaba rico cuando ella me dice [(AC-2) 38-1513] que 

estaba embarazada. 

 

b) el uso erróneo del presente de indicativo en vez del modo 

imperativo (5 casos): 

 

� Pero, tiene [(PE-2-2/3) 40-1516] atención al tiempo porque 

hace mucho calor y va con cuidado por causa de los autobuses; 

� (…) y hace [(PE-2-2/3) 64-1516/23] cuidado con la lluvia, 

puedes constiparte; 

� Podemos *praticar/hablar las lenguas que estamos estudiando. 

Piensas [(PE-1-3/4) 136-1516] bien; 

� Tiene [(AC-2) 109-143/1516] una *buena viaje. Un beso de tu 

amiga Rosa. 

 

c) Y otros usos erróneos relacionados con los verbos que hemos 

englobado dentro de una misma categoría por opción metodológica y 

por no ser errores muy generalizados. Ofrecemos los siguientes 

ejemplos para ver su variada tipología: 

 

� vamos a Europa *visita [(PE-1-3/4) 154-1518] Londres, París y 

Roma; 

� *Tambien me *gustaria saber *que tipo de actividades ustedes 

proponer [(PE-1-3/4) 158-1518] para los días que nos vamos *quedar 

fuera; 

� yo tengo *medo de los animales que pude [(PE-1-3/4) 169-1518] 

haber; 

� se había iluminado [(PE-2-3/4) 187-1518] 

� había inventado [(PE-2-3/4) 189-1518] 
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� conservó [(PE-2-3/4) 195-1518] 

� sólo vamos *poder comer píldoras que sustituían [(PE-2-3/4) 196-

1518] *la comida; 

� Nuestra comida *sera hecha [(PE-2-3/4) 216-1518]126 en los 

laboratorios; 

� habla [(PE-2-3/4) 221-1518] 

señalando que predominan los errores relacionados con la forma del 

pretérito perfecto, al optar por la consideración de “tener” como verbo 

auxiliar en la formación de los tiempos compuestos: 

� los *fenomenos naturales que tienen [(AC-2) 112-1518] *destruído 

varios pueblos; 

� Aunque él tenga [(AC-2) 116-1518] salido de la lucha maltrecho; 

� el desprecio de *eses derechos tiene [(AC-2) 127-1518] llevado y 

*continua a llevar *el hombre a cometer crimen contra los animales; 

� El comportamiento de la Humanidad en general tiene [(PE-2-3/4) 

230-1518] perjudicado. 

Entrando ahora en la sección dedicada a la explicación de las posibles 

causas del uso erróneo de los verbos, vemos cómo encontramos varias 

situaciones que podemos clasificar como características de la IL de nuestros 

aprendices portugueses de ELE pero , y este es un aspecto muy importante 

que se nos escapó en nuestra investigación de 2007, que se manifiestan 

única y exclusivamente en la práctica dirigida de l os diferentes tiempos 

del pasado presente en las pruebas de evaluación .  

Sin pretender restar importancia a la falta de acierto de nuestros 

informantes, y tal como indicábamos en 2007, en el caso de la confusión de 

paradigmas entre el uso del pretérito perfecto y del indefinido, no podemos 

explicar esta neutralización con la realidad de su uso por parte de algunos de 

los hablantes nativos de español y que hace referencia a que “la oposición aquí 

expuesta (entre los diferentes tiempos verbales)  es la norma culta en el 

español de España (excepto Galicia, León, Asturias y Canarias, donde lo 
                                                           
126

 Tenemos un abuso de la voz pasiva. 
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general es neutralizar la oposición a favor del perfecto simple (o indefinido) 

(…)” (Gómez Torrego, 2006: 441), pues no se corresponde a la preferencia 

mayoritariamente adoptada por los aprendices. 

Antes podríamos aventurar razones de índole interlingual, de transferencia 

de paradigmas funcionales, ya que “al contrario que ocurre en otras lenguas 

románicas, hay en portugués clara distinción en el empleo de las dos formas 

del pretérito perfecto: la simple y la compuesta (…). La forma simple indica una 

acción que se produjo en cierto momento del pasado. La forma compuesta 

expresa generalmente la repetición de un acto o su continuidad hasta el 

presente en que hablamos” (Cunha y Cintra, 1996: 453)127 o dificultad en la 

distinción de los paradigmas temporales y afirmar con Paiva Boléo “cómo es 

difícil ver claro el empleo del pretérito y del perfecto en español (…) aunque 

existe entre ellos una diferencia se vuelve muy complicado precisar los motivos 

de la distinción, por ser más de naturaleza lingüístico-psicológica que de orden 

gramatical” (citado en Alarcos Llorach 1999: 18)128 

 A pesar de estas consideraciones, suponemos antes que esta dificultad 

puede deberse al no dominio explícito de las diferencias de uso de estos dos 

tiempos verbales en su LM lo que les impide comparar y contrastar las 

semejanzas y las diferencias con la LO y, por otro lado, el abuso de la forma 

compuesta por ser más fácil su aprendizaje frente a la forma simple cuyas 

variantes suelen ser muy irregulares y difíciles de recordar129, aún cuando se 

les proporcionan siempre los marcadores temporales adecuados para ayudar 

en el criterio de elección entre uno u otro. 

                                                           
127 Si se comienza la exposición de la diferencia de uso de estos dos tiempos, y se solicita a los 
alumnos que expliquen qué quieren decir con las frases: “Comi com a Laura” y “Tenho comido 
com a Laura”, su explicación hace referencia a que, en el primer caso, comí una única vez en 
un momento concreto del pasado, sin especificar si es un pasado cercano o lejano al momento 
presente; en el segundo caso, refieren que han sido varias veces las que he comido con Laura, 
sin tampoco encontrar marca alguna de cercanía o lejanía al momento presente en el que el 
hablante enuncia esta frase. Advertimos que en portugués, como se aprecia en el segundo 
ejemplo presente en este nota, el verbo auxiliar es, mayoritariamente, “ter” (“tener”) 
128 Una explicación similar se puede consultar en las páginas 356 y 357 de la obra de Manuel 
Seco que aparece citada en la Bibliografía. 
129 Suele ser la razón esgrimida por la mayoría de estos aprendices concretos al ser 
cuestionados por la razón del abuso de la forma compuesta. En este mismo sentido van 
dirigidas las afirmaciones de Saito (2004: 61): “Me acuerdo de que, cuando estaba en el nivel 
básico, siempre utilizaba el pretérito perfecto (…) ya que me resultaba más sencillo (…) por la 
complejidad de la conjugación del verbo ir en el pretérito indefinido”. 



 

 

187 

 

En relación con la evitación del uso del modo subjuntivo, con el no 

reconocimiento del uso como pronominales de algunos verbos y con la 

evitación del uso del gerundio en las perífrasis con valor durativo, creemos que 

se transfieren a la LO los conocimientos que de estas formas y construcciones 

se poseen en la LM, ya que  

a) Existe en portugués un uso muy limitado del subjuntivo, 

habiendo una preferencia absoluta del “infinitivo pessoal” o “infinitivo 

conjugado” que suple muchas de sus funciones (Cunha y Cintra, 

1996: 485-487) 

b) La variabilidad en el empleo de las formas pronominales y 

reflexivas de los verbos en español responden a una clara 

interferencia de la LM ya que o no lo son en portugués, en los casos 

de no reconocimiento, o sí lo son en portugués, en los casos 

contrarios.  

c) En el caso de las construcciones perifrásticas con gerundio con 

valor durativo, de la que es paradigma “estar + gerundio” en español, 

se construyen con “verbo + preposición “a” + infinitivo” en portugués, 

con excepción de algunas zonas de Portugal (Alentejo, Algarve y 

zonas de frontera, como Guarda) y Brasil, donde la preferencia por el 

gerundio es total. 

La razón de estas interferencias, o transferencias negativas, es en lo que 

nos queremos centrar, ya que nos cuestionamos si es más influyente en el 

proceso de aprendizaje el mecanismo interlingual “lógico” entre lenguas afines 

donde se supone que lo que funciona así en mi LM debe funcionar igual en la 

LO, o si es la falta de control de las reglas de la LM lo que lleva a este tipo de 

confusiones, abusos y simplificaciones de los paradigmas. Es decir, y tal como 

señalábamos al hablar de los pronombres, ¿cómo van a dominar las reglas en 

la LO si no controlan las reglas en su propia LM? ¿Por qué no rentabilizan las 

estrategias de aprendizaje que activan al aprender otras lenguas extranjeras 

presentes en su currículo pasado y actual, como es el inglés, en la que las 

diferencias de paradigmas temporales entre el simple past y el present perfect 

son idénticas al español? 
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Sin embargo,  en el caso concreto de la confusión del pretérito perfecto con 

el indefinido también lo podemos achacar a un error de instrucción, sino 

veamos: ¿por qué en todos los manuales examinados para este efecto aparece 

primero la exposición de la forma y uso del pretérito perfecto en vez de 

aparecer el indefinido si es, como decíamos, el tiempo más usado por 

hispanohablantes y, por ello, el tiempo cuyo uso resulta más rentable en 

situaciones comunicativas? 

Igualmente, ¿por qué instruimos y luego practicamos? Y ¿por qué 

instruimos primero sobre el presente de indicativo? ¿Debemos “prohibir” a 

nuestros alumnos hablar en pasado, comunicar quiénes son, qué hicieron la 

última vez que fueron a España, qué les pareció el reportaje “a” o “b” que 

vieron en internet, solo porque lo vamos a exponer al llegar a la lección 6 del 

manual de clase? 

 Son cuestiones que nos han hecho reflexionar a lo largo de estos años y 

sobre los que hemos ido tomando diversas opciones metodológicas, sobre todo 

guiados por la finalidad de nuestra actividad profesional que no es, como ya 

hemos indicado, formar a futuros docentes de ELE. Cuestiones que, como 

hemos pretendido transmitir, influyen, y mucho, en la causa última de las 

estrategias comunicativas que activan nuestros aprendices y que dan lugar al 

mayor porcentaje de errores, si exceptuamos los errores léxicos y semánticos, 

de los que hablaremos tras describir los errores que hemos incluido en una 

última categoría gramatical y que hemos denominado “Errores de otra 

categoría gramatical”. 

4.6. Errores de otra categoría gramatical 

La última sección del presente apartado centrado en la descripción de los 

errores gramaticales está dedicada a lo que hemos denominado errores de otra 

categoría gramatical. Tal vez por el título que le hemos otorgado pueda parecer 

que hemos concedido a los casos erróneos aquí incluidos una menor 

importancia que la atribuida a los artículos, pronombres, preposiciones, 

concordancias o verbos, y nada más alejado de la realidad. 
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De igual modo, tampoco hemos pretendido crear una categoría a modo de 

“cajón de sastre”, como sí lo es la categoría 1518 perteneciente a los errores 

de los verbos, en la que “almacenar” aquellos casos erróneos difíciles de 

etiquetar por su poca frecuencia de aparición por número de registros y por 

aprendices.  

Como decimos, esta categoría 16, que registra el 24% del total de los 

errores gramaticales, es muy importante para la presente investigación por 

variados motivos. En un primer lugar, por opción metodológica, ya que nos 

permite recoger diversas dificultades constantes en nuestro corpus de 

producciones y en la mayoría de los informantes sin forzar un etiquetado que 

podría resultar artificial; en segundo lugar, y tal y como hicimos al crear la 

categoría 152 de errores funcionales de los verbos pronominales y reflexivos, 

conseguimos dar visibilidad a dificultades que pueden pasar desapercibidas en 

registros de 10 o 15 casos erróneos de entre un total de 9878 que conforman el 

total de errores; también, porque son errores que, en muchos casos, afectan a 

la estructura profunda de la lengua, a su organización sintáctica, por lo que 

son, en nuestra opinión, mucho más difíciles de resolver; por último, porque 

son errores muy recurrentes y presentes a lo largo de todos los semestres de 

todos los años lectivos y en ambos corpus de producciones. 

Para facilitar la exposición, realizaremos su descripción por grupos de 

errores que ilustraremos con algunos ejemplos característicos: 

4.6.1.  En primer lugar, encontramos la confusión entre el numeral “uno” 

y el artículo indeterminado masculino singular “un”: 

� La mujer ahora está mirando a uno [(AC-2) 4-16] niño y una niña que 

están con uno [(AC-2) 4-16] hombre y una mujer que está barriendo; 

� Es reconocida como un [(AC-2) 30-16] de los principales destinos 

turísticos del mundo; 

� Me gustaría decir que cada un [(PE-2-4/5) 386-16] de nosotros puede 

hacer algo para mejorar esta situación. 

 

4.6.2.  En segundo lugar, encontramos el mantenimiento de la estructura 

portuguesa  en relación a los infinitivos que llevan pronombre clítico: 
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� empieza a contar-las [(PE-2-2/3) 46-16] 

� y puedo pasar-me [(PE-2-2/3) 60-16] el *dia *todo jugando-lo [(PE-2-2/3) 

60-16] 

� una mujer me *pedyo para llevar-la [(AC-2) 7-16] hasta la frontera con 

Portugal. 

 

4.6.3.  En tercer lugar, encontramos casos erróneos relacionados con el 

mantenimiento de la perífrasis de obligación portuguesa “tener + de + infinitivo”, 

aunque todos los elementos de la estructura están escritos correctamente en 

español: 

� El tren *a tenido de [(AC-2) 9-16] pararse un rato; 

� y tuvimos de [(AC-2) 9-16] mudarnos de tren. 

 

4.6.4.  También encontramos numerosos casos de alteración del orden 

de los elementos de la frase, la mayoría de ellos relacionados con el 

mantenimiento de la posición posverbal del adverbio de cantidad “más”: 

� ya pensaba *que *mas nos acontecería bueno después de *mas unos 

cuarenta y cinco minutos [(AC-2) 9-16] parados; 

� seguimos viaje que *a demorado *mas tres horas *e quince minutos 

[(AC-2) 9-16] 

� En aquella época no hacía más nada [(PE-1-5/6) 400-16] sino estudiar; 

� ¿los *jovenes portugueses, *sendo tan irresponsables, pueden pasar el 

día todo [(PE-1-5/6) 413-16] *quejandose de la política, de los políticos y del 

gobierno?. 

 

4.6.5.  Del mismo modo son muy numerosos los casos de confusión con 

las formas “bueno”,” malo”, “primero”, “tercero”, “grande” y “segundo” que 

pierden la vocal final al anteceder a sustantivos masculinos singular, lo que 

genera una gran variabilidad de unidades léxicas: 

� También tengo una pequeña televisión en muy bueno [(AC-2) 12-16] 

estado; 

� En el según [(AC-2) 22-16] aparece con unos *binóculos; 

� Primer [(PE-1-4/5) 243-16], la asociación Afyve, empezó una campaña 

para perseguir a la gente que intercambia canciones sin pagar en Internet; 
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� y las actividades para los alumnos del primero [(PE-1-4/5) 253-16] año 

son divertidas; 

� su hija laura pasa un malo [(AC-2) 22-16] rato *cuidándose de la casa y 

de sus hijos; 

� Creo que debe de ser muy bueno para las personas que viven bien y que 

pueden comprar la ropa sin dificultades pero es muy mal [(AC-2) 45-16] para 

las personas que no tienen posibilidades para poder comprar esas ropas; 

� Otra grande [(AC-2) 30-16] atracción de *Paris es *la Disneyland; 

� La capa del Ozono, por ejemplo, es un grande [(PE-2-3/4) 232-16] 

problema; 

� Muy biene [(PE-1-4/5) 293-16] gracias; 

� En tercero [(PE-2-4/5) 323-16] lugar la bicicleta es un *meio  de 

transporte *economico; 

� Yo estoy de acuerdo con *lo según [(PE-2-4/5) 327-16] tema; 

� En primer lugar todo el mundo ya sabe de la grande [(PE-2-4/5) 331-16] 

contaminación que es provocada por los coches en las grandes ciudades; 

� Pero este *tenia algo particular una grand [(PE-2-4/5) 359-16] *loucura, 

influenciado por los libros quería ser un caballero andante; 

� Y un bueno [(PE-2-4/5) 366-16] ejemplo para eso son las personas del 

Medio Oriente; 

� En tercero [(PE-2-4/5) 370-16] lugar; 

� En segund [(PE-2-4/5) 374-16] lugar la bicicleta es un medio de 

locomoción muy económico. 

 

4.6.6. Encontramos también numerosos casos de regularización de la 

conjunción condicional “si” que adopta la forma del pronombre átono “se”: 

� Se [(AC-2) 12-16] *estuvieren interesados por favor contactar; 

� Se [(AC-2) 20-16] te interesa alguno de estos objetos; 

� Después el hermano más *viejo pregunta a su padre se [(AC-2) 29-16] 

ha visto *el niño. 

 

4.6.7. Es constante la confusión entre los cuantificadores “muy” y 

“mucho”: 
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� Después ve *una mujer mucho [(AC-2) 18-16] atareada limpiando el 

suelo; 

� son mucho [(AC-2) 32-16] importantes para la vida de las personas; 

� *seria muy [(AC-2) 32-16] *mas difícil de *vivir y de *comunicar con las 

otras personas; 

� Creo que una persona puede pasar sin teléfono, microondas *mas como 

siempre he tenido televisión era mucho [(AC-2) 43-16] difícil tener que vivir sin 

ella; 

� andar *al *pied en el centro de la ciudad es muy [(PE-2-4/5) 390-16] más 

sano para el estrés. 

 

4.6.8. Y la alternancia entre las formas “porque/por qué y porqué”: 

� Por que [(AC-2) 19-16] me gusta la lengua y es muy útil para mi carrera 

escolar; 

� El pequeño se enfada por qué [(AC-2) 41-16] su hermana le estropea *a 

sus tebeos más antiguos; 

� es un *grande problema por que [(PE-2-3/4) 232-16] es por causa de ella 

que hay los cambios climáticos; 

� “ ¿Porque [(PE-1-5/6) 403-16] no empezar con *aulas sobre política?” 

� Voy a *demonstrar porque [(PE-2-4/5) 370-16] la bicicleta es la solución 

al tráfico y contaminación de la ciudad; 

� porque [(PE-2-4/5) 390-16] no hacen *ejercício como ir a *pied para el 

trabajo o ir en bicicleta. 

 

4.6.9. Igualmente encontramos alternancias constantes entre “demás” y 

“demasiado”, “pero” y “sino”, “mismo” e “incluso”, “más” y “pero”, “tan” y “tanto”: 

� *Estúdio español porque me gusta demás [(AC-2) 23-16] este idioma; 

� Yo pienso que la Moda es muy importante y diría mismo [(AC-2) 40-16] 

que necesaria en los días que corren; 

� *Pués, *nigun hombre logra sobrevivir sólo con *pildoras, y mismo [(PE-

2-3/4) 232-16] que pueda vivir con *pildoras no *viverá  jamás cerrado; 

� mismo [(PE-1-4/5) 252-16] si eso no es permitido, no lo sé; 

� Más [(PE-1-5/6) 443-16] se puede decir que casi todos los partidos 

políticos tienen una *vertente compuesta por jóvenes; 
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� Las personas deberían andar más, pero no en el coche, pero [(PE-2-4/5) 

354-16] *de bicicleta o a *pié; 

� y no respiraríamos tan [(PE-2-5/6) 470-16] humo de los coches. 

 

4.6.10. Así como detectamos la confusión entre “ningún” y “ninguno”, 

“nada” y “nadie”: 

� porque si ellas no votan puede ser que de todos los candidatos no *hay 

ningún [(PE-1-5/6) 423-16] que *gosten; 

� nosotros andamos siempre preocupados con la *poluicion, pero no 

hacemos nadie [(PE-2-5/6) 464-16] para *la *combater en el centro urbano. 

 

4.6.11. Encontramos también casos de hipercorrecciones explícitas: 

� tomaran [(PE-1-4/5) 272-211]/han tomado [(PE-1-4/5) 272-16] 

� Pienso que la ciudad del futuro será *tão enfadada (aburida) [(PE-2-5/6) 

463-212] [(PE-2-5/6) 463-16] 

4.6.12. Y existe también una incorrecta utilización de la estructura 

“también no” en vez de “tampoco”: 

� y como también no [(AC-2) 38-16] quería perder a mi familia; 

� Pero no se puede también [(PE-1-4/5) 251-16] hacer *de más; 

� si no había electricidad *tanbien no [(AC-2) 32-16] había los rayos x. 

 

4.6.13. Encontramos dudas en la aplicación de la regla que cambia la 

conjunción copulativa “y” por “e” y la conjunción adversativa “o” por “u”: 

� El museo de arte y [(AC-2) 30-16] historia del Judaísmo; 

� e  [(AC-2) 44-16] entonces para *se vengar fue al armario de Xavier; 

� Puedes comprarle queso, vino o [(PE-1-4/5) 254-16] otra *recordación de 

Guarda. 

 

4.6.14. Verificamos omisiones de los signos de interrogación y 

exclamación u otros problemas relacionados con estos signos: 

� [(PE-1-4/5) 253-16] Tengo prisa que llegues! 
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� ? [(PE-1-5/6) 403-16] cómo es que los jóvenes van a *eleger *uno 

presidente, *uno ministro *sí no saben *casí nada? 

� *¡Holá [(PE-1-4/5) 278-16] 

 

4.6.15. Detectamos también dudas en la forma de palabras como 

“alrededor”, “enfrente”, “a pesar” y “aunque”: 

� Al alrededor [(AC-2) 15-16] de Barcelona; 

� sigues en frente [(PE-1-4/5) 238-16] siguiendo por el lado de la calle 

donde está la caja de ahorros; 

� Frente [(PE-1-4/5) 246-16] al *quiosque; 

� En España este asunto *tiene *gerado mucha *polemica, apesar de [(PE-

1-4/5) 274-16] los *usuários *teneren  derecho a copiar en sus casas una 

canción; 

� las becas son muy reducidas y pocos la tienen aún que [(PE-1-4/5) 269-

16] muchos no la necesiten; 

� Para concluir pienso que tenemos que hacer lo que *és mejor para 

mantener nuestra ciudad más *limpa, más bonita y aunque [(PE-2-4/5) 394-16]  

un *locale en que las personas vivan saludablemente sin contaminación. 

4.6.16. Verificamos igualmente la confusión entre “todavia” (en portugués) 

y “sin embargo”:  

� Todavia [(PE-1-5/6) 438-16] el consumir no es lo más indicado; 

� Todavía [(PE-2-5/6) 458-16], no es de un rato para otro que se dice 

ahora no se anda más en vehículos *poluidores y sólo en vehículos amigos del 

ambiente. 

 

4.6.17. Y por último, vamos a señalar algunos lapsos y un uso incorrecto 

de una abreviatura: 

� En el centro histórico, muy cerca de [(AC-2) 37-16] 

� Era una situación muy grave para el país, hay [(PE-2-4/5) 367-16] cual 

no se producía riqueza; 

� En resumen, *seria bueno que las personas *usacen la bicicleta p/ [(PE-

2-5/6) 467-16] mejorar su salud. 



 

 

195 

 

Como se ha podido ver son situaciones de muy variada índole que 

aparecen a lo largo y ancho del corpus de producciones analizado y que 

responden a las confusiones, dudas y regularizaciones de paradigmas que 

establece el aprendiz a partir de la distribución que existe de estos en su propia 

LM.  

5. Errores léxicos y semánticos 

Este último apartado del presente capítulo 4 va a dar especial relevancia a 

la descripción de las dificultades identificadas en el corpus de producciones 

que están relacionadas con aspectos léxicos y semánticos. 

De este modo, comenzaremos la exposición con un primer apartado 

dedicado a los errores léxicos, en el que describiremos los errores morfológicos 

relacionados con las formas verbales y con otras formas léxicas, y seguiremos 

con la descripción de los préstamos directos de la lengua portuguesa, también 

dividida entre préstamos directos de la lengua portuguesa en las formas 

verbales y en otras formas léxicas. Concluiremos nuestro análisis, y también el 

capítulo, con la descripción de los errores semánticos detectados y que afectan 

al contenido y no a la forma de las palabras. 

La razón de esta opción metodológica se fundamenta en no considerar a los 

errores que atañen a la forma de las palabras como meros errores ortográficos, 

ya que, como veremos, la mayoría hacen referencia a la morfología verbal, y 

nos interesa analizarlos conjuntamente con el resto de los términos para 

comprobar si, en este aspecto de la forma, también es el verbo la categoría 

gramatical más problemática. Igualmente, y en contra de la metodología de 

otros trabajos de investigación consultados sobre la IL de aprendices 

brasileños de español130, hemos incluido en este apartado de los errores 

léxicos algunos casos erróneos que aparecen en aquellos trabajos como usos 

erróneos de ciertos tiempos verbales, así como hemos excluido términos del 

presente apartado de los que ya hablamos en la anterior categoría 16 por las 

razones que expusimos. 

                                                           
130 Torijano Pérez (2002), Durão (2004) y Da Silva (2010) 
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Hemos optado, también, por separar los aspectos léxicos de los semánticos 

para evitar confusiones y mezclas muy patentes en otros trabajos de 

investigación consultados, y vamos a intentar continuar, por último, con el 

esfuerzo de no mezclar la terminología referente a la fuente del error 

(intralingual o interlingual) con la referente a la estrategia comunicativa en la 

que se refleja el error (adición, omisión, etc.) Es decir, hemos intentado suplir 

con este apartado la crítica que al AE se le hace de que no se ha venido 

ocupando suficientemente de la valoración del error y de la valoración de la 

competencia comunicativa de los HNN de ELE al estar la mayoría de los 

trabajos de investigación que siguen el AC y el AE centrados en los errores 

gramaticales. 

Por ser muy variados y numerosos los errores detectados en estas 

categorías léxicas y semánticas, no podemos presentar suficientes ejemplos 

que muestren la enorme variabilidad de los errores en todas las categorías 

analizadas. Por ello, hemos optado por presentar algunos ejemplos de las 

situaciones más características, por número de recurrencias en los varios 

corpus y por su reiterada presencia en varios informantes, encontrándose la 

totalidad de los casos erróneos etiquetados convenientemente en el anexo 

correspondiente. 

Así pues, y entrando en el análisis de dificultades propiamente dicho, la 

siguiente figura pretende mostrar una visión panorámica de los errores 

clasificados por categorías, presentando cifras absolutas (4053 casos erróneos 

clasificados) y porcentajes en relación al total de errores léxicos y semánticos 

(TELS) y al total de errores (TE), incluidos los errores fónico-ortográficos: 
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Figura 34: Errores léxicos y semánticos presentes en el corpus 

Profundizando más en nuestro análisis dado el gran número de casos 

erróneos que presentan estas categorías, vamos ahora a realizar un análisis 

más detallado por categorías y semestres para comprobar si existe algún 

aspecto que destaque sobre los demas. Para esta finalidad, hemos elaborado 

la figura 35 en la que aparecen distribuidas las cifras de errores léxicos y 

semánticos por todas las categorías posibles de las que vamos a hablar en 

sucesivos apartados de este capítulo: 

 

Código  
tipo 
error 

PE 1 S 
0203 

2 S 
0203 

1S 
0304 

2 S 
0304 

1 S 
0405 

2 S 
0405 

1 S 
0506 

2 S 
0506 

AC PE 
+ 

AC 
211 

 
860 72 98 150 194 62 97 122 65 216 107

6 
212 

 
803 74 121 184 107 55 140 58 64 157 960 

Total err. 
léxicos 

1663 146 219 334 301 117 237 180 129 373 203
6 

221 
 

362 27 66 78 54 43 45 25 24 76 438 

222 
 

781 59 79 182 72 79 158 56 96 224 100
5 

Total 
calcos LM 

1143 86 145 260 126 122 203 81 120 300 144
3 

Total err. 
semánticos  

 

414 54 91 76 30 52 54 28 29 160 574 

TELS 3220 286 455 670 457 291 494 289 278 833 405
3 

 
Figura 35: Errores léxicos y semánticos por tipo de corpus, semestres y años lectivos 

Si comenzamos el análisis de esta figura fijándonos en el origen de los 

datos por tipo de corpus, comprobamos que el corpus de PE presenta unos 

datos altísimos de errores léxicos, destacándose con mucho la cifra de errores 

ERRORES LÉXICOS Y SEMÁNTICOS Nº 

registros 

% TELS %TE 

Términos no atestiguados en español/creatividad 

léxica/invención con lógica 

(morfología/léxico/forma) 

2036 50% 20,6% 

Préstamos directos del portugués  1443 35,6% 14,6% 

Términos no adecuados al contexto 

(semántica/contenido) 

574 14% 5,81% 

TOTAL 4053 100% 57% 
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léxicos relacionados con las formas verbales (860 casos erróneos de 1663 

errores léxicos presentes en las PE) Ya en el corpus de AC, el error más 

frecuente está relacionado con la transferencia de formas léxicas no verbales 

de la LM de los aprendices, con 224 casos erróneos, aunque seguido muy de 

cerca por los errores léxicos relacionados con las formas verbales (216) tal y 

como sucedía en el corpus de PE. 

En relación con los semestres lectivos analizados, sin duda el primer 

semestre del curso 2003/2004 es, en números globales, el que peor 

comportamiento tiene en relación con los demás, aunque es precisamente este 

curso el único que consigue descender en número de errores léxicos, en los 

préstamos directos del portugués y en los errores semánticos en el segundo 

semestre, ya que todos los demás (exceptuando el descenso en errores léxicos 

del segundo semestre del año lectivo 2005/2006) manifiestan un aumento 

significativo de errores tanto léxicos como semánticos en el segundo semestre 

de aprendizaje. Suponemos que a este aumento podrá contribuir la mayor 

extensión en número de palabras de las producciones y una mayor seguridad 

en expresarse en el segundo semestre de aprendizaje que conlleva un mayor 

porcentaje de errores. 

A continuación vamos a centrar nuestra exposición en cada una de las 

categorías establecidas, comenzando con la descripción de los errores léxicos 

presentes en nuestro corpus de producciones.   

5.6. Errores léxicos 

Los errores relacionados con la forma de las unidades léxicas representan, 

a la luz de los resultados cuantitativos obtenidos, la mitad de los errores léxicos 

y semánticos y el porcentaje más elevado, con casi un 21%, en relación al total 

de los errores, incluidos los fónico-ortográficos. 

Dentro de los errores léxicos, y con una presencia de 1076 casos erróneos, 

los errores relacionados con la morfología, con la forma, de los verbos, y sobre 

todo con las formas del indefinido y del presente de indicativo, es la dificultad 
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más numerosa en nuestro corpus y será en la que más centremos nuestros 

ejemplos teniendo en cuenta las estrategias de comunicación empleadas. 

Comenzando por los errores relacionados con las formas de los verbos, 

encontramos los siguientes ejemplos relacionados con la estrategia 

comunicativa de la diptongación generalizada:  

� Pero no parece estar a compreender [(PE-2-2/3) 43-1515/211] ese 

mapa; 

� Espiero [(PE-2-2/3) 49-211] que tu *estadia sea buena; 

� mirió [(PE-2-5/6) 462-211] 

� empezió [(PE-2-5/6) 462-211] 

� Veemos [(PE-1-2/3) 9-211] también esta misma decadencia; 

� ha rueto [(PE-2-5/6) 474-1512/211] 

� veí [(PE-2-5/6) 474-211] 

� Yo sey [(PE-2-5/6) 473-211] que hay mucha contaminación en los 

centros urbanos; 

� Llegarei [(PE-2-5/6) 472-211] 

� colgió [(PE-2-5/6) 471-211] 

� entrei [(PE-2-5/6) 471-211] 

� tiengo [(PE-1-5/6) 439-211] 

� viende [(PE-1-5/6) 438-211] 

� criecen [(PE-1-5/6) 438-211] 

Igualmente, encontramos casos de la aplicación de la estrategia contraria, la 

de la monoptongación errónea , que no parece tan frecuente ya que muchos 

de los casos presentes se han considerado antes como calcos de las formas 

verbales portuguesas: 

� hay estudios que mostran [(PE-2-2/3) 54-211] 

� se encontran [(PE-1-2/3)1-211] allí. 

Otra estrategia comunicativa utilizada es el cambio de la vocal “o” por “u” 

y de la vocal “i” por “e” de la que ofrecemos los siguientes ejemplos: 
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� y la temperatura es amena podimos [(PE-2-2/3) 55-211] seguir un 

trayecto más *longo; 

� impiezan [(PE-2-2/3) 51-211] a tener malos resultados; 

También encontramos varios casos de verbos en los que los aprendices 

dudan entre “br” o “b+vocal” / “pr” o “p+vocal” / “fr” o “f+voca l” / “z” o “s” 

/ “n” o “ñ” : 

� los niños debrían [(PE-2-2/3) 45-211] ser acompañados; 

� ¿podería [(PE-2-2/3) 52-211] indicarme en el plano; 

� pero la calle se crusa [(PE-2-2/3) 49-211] con otras; 

� oferecía [(PE-1-2/3) 6-211] 

� para gañar [(PE-1-2/3) 9-211] dinero. 

Son muy frecuentes también los casos de confusión en la elección de 

pares de consonantes con el mismo sonido en español  (j-g/b-v), o con 

sonido “aparentemente igual” para nuestros aprendic es (s-z/c-cc)  

� cojes [(PE-2-2/3) 49-211] a la izquierda; 

� después de cojeres [(PE-2-2/3) 49-211] a la izquierda; 

� aceder [(PE-2-2/3) 45-211]  

� Es un mundo de aventura que cautiba [(PE-2-2/3) 57-211] 

personas; 

� escrivia [(PE-1-2/3) 3-211] poesía; 

� Tenemos que estar *preparado para algo que no estava [(PE-2-

2/3) 59-211] previsto; 

� brillava [(PE-1-2/3) 16-211] 

� estube [(PE-1-5/6) 437-1518/211] 

� devian [(PE-1-5/6) 438-211] consumir. 

Una de las estrategias más importantes consiste en la realización de 

hipótesis incompletas , en las que tiene mucha presencia una forma híbrida 

del “infinitivo pessoal” que protagoniza los tres primeros ejemplos: 

� si tuvier [(PE-2-2/3) 43-211] tiempo; 

� Al jugaren [(PE-2-2/3) 57-211] 
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� conseguía hombres ricos para *se acostaren [(PE-1-2/3) 11-211] 

con chicas; 

� Creyo [(PE-2-5/6) 472-211] que la ciudad del futuro será tan 

aburrida; 

� hay muchos videojuegos que son violentos, que enseiñan [(PE-2-

2/3) 57-211] a matar; 

� Yo creo que los videojuegos nos puedem [(PE-2-2/3) 60-211] 

ayudar; 

� Creo que para *mi sirvem [(PE-2-2/3) 60-211] para aliviar el stress; 

� creo que los padres debem [(PE-2-2/3) 60-211] de ser ellos los 

que *comprem; 

� Otro efecto es la influencia que los videojuegos pueden causar 

hacendo [(PE-2-2/3) 63-211] con que las personas tengan actitudes 

violentas; 

� quería que venieses [(PE-2-2/3) 64-211] conmigo; 

� estaba viviendo en una casa de una amiga, en muchos días no 

comía nada, porque la profesión que él exercía [(PE-1-2/3) 27-211] no 

daba para él *se sustentar; 

� España no evoluía [(PE-1-2/3) 33-211] 

� tien [(PE-1-2/3) 9-211] en su casa un bordel; 

� atrayó [(PE-2-5/6) 468-211] 

� queri [(PE-2-5/6) 462-211] 

� quíce [(PE-2-5/6) 459-211] 

� empienzan [(PE-1-5/6) 444-211] 

� traien [(PE-1-5/6) 444-211] 

� En aquella época las mujeres no trabalhaban [(PE-1-5/6) 425-211] 

fuera de casa; 

� Esta mañana ha ablado [(PE-1-5/6) 425-211] con mi madre. 

Así como encontramos numerosos casos de creación de formas verbales 

que, por similitud fonética , abren la vocal final de la tercera persona del plural 

del indefinido convirtiéndola en “a”, por lo que parece que cometen antes un 

error funcional del tipo 151 y usan erróneamente el imperfecto de subjuntivo 

español (jugaran) o que, como defienden los trabajos citados que analizan la IL 
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de aprendices brasileños, transfieren la forma del pretérito mais-que-perfeito 

simples de indicativo portugués (jogaram) que, según nuestra opinión y la de 

todas las fuentes portuguesas consultadas, no se usa más que en un lenguaje 

literario muy elaborado: 

� no tuvieran [(PE-1-2/3) 36-211] 

� estuvieran [(PE-1-5/6) 422-211] 

� tomaran [(PE-1-5/6) 422-211] 

� revolvieran [(PE-1-5/6) 422-211] 

� buscaran [(PE-1-5/6) 422-211] 

� llegaran [(PE-1-5/6) 437-211]  

� tomaran [(PE-1-5/6) 437-211] 

� Cuando finalmente el otro *remolque llegó, los hombres que 

venían en *el nos ayudaran [(AC-2) 13-211]  

Por último, encontramos casos de errores léxicos en verbos que podrían 

también clasificarse como errores semánticos ya que su uso conlleva un 

cambio de significado; sin embargo, hemos optado por clasificarlos en este 

apartado porque la confusión de significado por parte de los aprendices nos 

parece muy improbable y consideramos que la estrategia comunicativa 

mantiene más semejanzas con una hipótesis incompleta: 

� Corres [(PE-2-2/3) 64-211] aquí a la derecha, por la calle de San 

Bernardo hasta la Glorieta de Quevedo: 

� legó [(PE-1-2/3) 14-211] (en vez de llegó) 

� Y planto [(PE-2-5/6) 476-211] la pregunta; 

� atrasó [(PE-2-5/6) 465-211] (en vez de atrajo) 

� cuando Juanita recoje [(PE-1-2/3) 9-211] a la prostituicion para 

cuidar de su novio enfermo; 

� Él al *me  traer el café torpeza [(AC-2) 17-211] *en una persona y 

derrumba el café; 

� En el próximo cómic el octavo vuelta [(AC-2) 22-211] a mirar lo 

que pasa; 
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� El tren *a *tenido de pararse un rato que *a demorado dos horas 

debido a un accidente de coche que se caigo [(AC-2) 9-211] de la *auto 

estrada;  

que *a demorado dos horas debido a un accidente de coche que se 

caigo [(AC-2) 21-211] de la *auto estrada; 

y *afín segué [(AC-2) 10-211] con tres horas atrasado, pero segué 

[(AC-2) 9-211] 

� La *pélicula maestra [(PE-1-2/3) 38-211] lo que las muchachas 

*tendrían que hacer para sobrevivir; 

� mi amiga *tenia *se olvidado de soldar [(AC-2) 25-211] la *conta de 

la luz *pués me *quede sin luz; 

Si tuviéramos que dar una explicación global a todos estos casos erróneos 

nos arriesgaríamos a afirmar que son producidos, primero, por la falta de 

dominio de los paradigmas verbales del presente y del indefinido, 

mayoritariamente irregulares en las dos lenguas y, segundo, por el uso casi 

exclusivo en su LM del indefinido por lo que aumenta la probalidad de aparecer 

casos erróneos en sus producciones. Sin embargo, vemos cómo los 

aprendices se arriesgan y se esfuerzan en seguir una línea de “invención con 

lógica” y no caer en el fácil calco semántico y formal de su lengua materna, que 

será lo que veremos en el apartado siguiente. 

Antes, y en relación con el porcentaje restante de errores léxicos que dicen 

respecto a otras unidades léxicas, encontramos numerosas creciones léxicas 

que siguen una lógica interna propia de la IL de nuestros aprendices y de los 

que vamos a presentar algunos ejemplos característicos sin ningún criterio 

selectivo consciente, dado el elevado número de casos (960): 

� La “colmena” era la image [(PE-1-2/3)1-212] de la ciudad de 

Madrid; 

� supervivencias coitidiana [(PE-1-2/3)1-212]. 

� diñero [(PE-1-2/3)1-212] 

� jornales [(AC-2) 45-212] 

� Era un tiempo difícil no sólo para la cultivación [(AC-2) 46-212] 



 

 

204 

 

� Sirve para transportar mercaderías [(AC-2) 49-212] dentro del 

mismo país o para el extranjero.  

5.7. Calcos del portugués 

Observando los datos presentes en la figuras con las que iniciábamos este 

apartado dedicado a la descripción de los errores léxicos y semánticos, 

verificamos  que los calcos de unidades léxicas procedentes del portugués, una 

estrategia comunicativa de raíz claramente intralingual, representan casi el 

36% de los errores léxicos y semánticos presentes en el corpus.  

Si comparamos estos datos con los que manejábamos en la investigación 

de 2007, llegamos a la conclusión de que es una estrategia que tiende a 

disminuir ya que, dos años lectivos más tarde, los aprendices transfieren 

directamente de su LM un 27% de las unidades léxicas utilizadas, dato 

favorable que no ocurría con los errores léxicos anteriormente expuestos, que 

mantienen un idéntico 50% de presencia en relación con el total de los errores 

léxicos y semánticos. 

A continuación, y al ser este apartado de muy fácil explicación que ya 

hemos apuntado, vamos a presentar algunos ejemplos característicos, sobre 

todo aquellos que nos parecen de más difícil superación como son la 

transferencia de estructuras enteras “españolizadas” o aparentemente 

“españolizadas” que generan ese tan “chirriante” portuñol con el que no 

parecen sentirse incómodos nuestros aprendices. 

Como ejemplos de calcos de las formas verbales tenemos los siguientes: 

� y *el fue expulso [(PE-1-2/3) 7-221] a *pontapié;  

� alugaba [(PE-1-2/3) 11-221]  

� entonces para demonstrar [(PE-1-2/3) 11-221] 

� ía [(PE-1-2/3) 15-221] 

� para serem [(PE-1-2/3) 23-221] felices y libres; 

� porque yo no ligo [(AC-2) 53-221] mucho a la Moda; 

� La historia de Alemania se confunde con la historia de Berlín, 

como nosotros podremos perceber [(AC-2) 55-221] 
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Y como ejemplos de transferencias de otras unidades léxicas ofrecemos los 

siguientes ejemplos de entre los que queremos destacar los cinco últimos que 

están relacionados con la transferencia de estructuras de la LM: 

� No me gustó la dona [(PE-1-2/3) 27-222] del café; 

� pero na  [(PE-1-2/3) 31-222] *realida no lo eran; 

� los jóvenes son capazes [(PE-2-2/3) 42-222] 

� qual [(PE-2-2/3) 43-222] es la mejor manera para llegar a pie a la 

calle del castillo? 

� ¿O  qué está diferente en Portugal [(PE-1-3/4) 99-222]? 

� Llegaré por las catorze horas [(PE-2-4/5) 350-222] 

� para desencadenar una amenaza guardada en secreto hay ahora 

más de 500 años [(AC-2) 74-222] 

� y por eso Portugal puede ser un potencial albo [(AC-2) 125-222], 

� Es importante que los alumnos se *sienten a voluntad [(AC-2) 128-

222]  

Como hemos visto, el recurso a la LM es una estrategia muy productiva 

para nuestros aprendices. Tal vez por estar ante aparentes “falsos 

principiantes”, ya que cómo vimos en los resultados de la encuesta personal, 

muy pocos de nuestros aprendices había estudiado español antes de cursar la 

enseñanza superior; o tal vez, y tal y como se apunta en las investigaciones 

sobre la IL de brasileños que hemos citado, nuestros aprendices, con lengua 

afín al español, poseen la creencia de que el español es la misma lengua pero 

“con acento diferente”, que lo básico ya lo saben, casi por naturaleza, y que a 

lo superior no necesitan llegar porque la suficiencia comunicativa ya está 

plenamente alcanzada.  

Creemos que no debemos desanimarnos por esta realidad, ni tampoco 

negarla o tolerarla, sino intentar, como se verá en el último apartado del 

siguiente capítulo, “llevar” a nuestros aprendices a una reflexión más profunda 

sobre sus estrategias comunicativas partiendo de una reflexión profunda de lo 

que creemos fundamental de sus estrategias de aprendizaje. Si fomentamos la 

excelencia y la calidad del aprendizaje, si les otorgamos la responsabilidad, 

pero también les dedicamos el tiempo suficiente y reflexionamos en voz alta 
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con ellos sobre lo que hacen y cómo lo hacen, tal vez tengamos más éxito en el 

fomento del rechazo, a esta estrategia que dificulta, mucho más de lo que ellos 

suponen, la comunicación, y más en un ámbito profesional que es el campo 

para el que están recibiendo formación. 

5.8. Errores semánticos 

Los errores semánticos presentes en nuestro corpus ascienden a 574 casos 

erróneos, por lo que podemos afirmar que es un campo equiparable a los 

encontrados en categorías gramaticales como las concordancias o las 

preposiciones. Sin embargo, estos casos pueden provocar una gran extrañeza 

en un receptor nativo de español aunque debemos valorar, aquí sí, el esfuerzo 

de los aprendices en ir más allá de la mera transferencia. 

El único caso, que consideramos empobrece en mucho la riqueza de la 

lengua española, es el uso como comodín del verbo “quedar” con el que se 

neutraliza reiteradamente la gran variedad de verbos semiatributivos existentes 

en español. 

Ofrecemos a continuación algunos ejemplos característicos con los que 

vamos a concluir este capítulo cuarto dedicado al análisis del corpus de 

producciones en sus vertientes de descripción de los errores y explicación 

posible de su utilización como estrategia comunicativa. Esperamos haber 

contribuido a un mayor, mejor y más diferenciado conocimiento de la IL de 

aprendices portugueses de ELE, invitando a los interesados a explorar el 

corpus tan variado que ofrecemos, totalmente etiquetado, y partir para nuevos 

análisis y estudios comparativos. 

Ejemplos de errores semánticos : 

� trocar la cubierta [(AC-2) 13-23] 

� he cogido el tren y he escogido un camarote [(AC-2) 17-23] para 

cuatro personas; 

� El hermano pequeño porque él *gustaba mucho de sus tebeos y 

su hermana los ha hecho daño [(AC-2) 29-23] 

� El hermano más viejo [(AC-2) 29-23] es alto y trabajador; 
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� El hermano  más nuevo [(AC-2) 29-23] es pequeño y le gusta 

mucho tener tebeos; 

� está fregando el llano [(AC-2) 29-23] 

� *el se queda [(AC-2) 36-23] furioso; 

� se quedó enamorado [(AC-2) 78-23] de una mujer italiana; 

� ¿Cuáles son las soluciones aceptables para todos los jóvenes que 

todos, los educadores, los padres, *lo gobierno, están tomando para que 

todos queden [(AC-2) 84-23] contentos?  

� recordamos siempre la película cuando oímos las músicas [(AC-2) 

78-23] 

� Yo ya estaba [(AC-2) 38-23] rico; 

� Los creadores de las piezas de ropa [(AC-2) 42-23] existen por 

todo el mundo y cada uno tiene su estilo propio; 

� su madre que *tenía ido a pasear [(AC-2) 44-23] unos días para 

Francia; 

� tratar de las limpiezas [(AC-2) 44-23] 
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Conclusiones e implicaciones 
didácticas 
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1. Conclusiones 

Largo y complicado ha sido el trayecto que pretendemos concluir en este 

apartado. Costoso pero enormemente gratificante ha sido obtener la constación 

científica de muchas de nuestras intuiciones y sospechas que nos han 

acompañado durante 10 años de docencia del ELE en Portugal. 

Sin pretender entrar en sentimentalismos, ni querer dejarnos arrastrar por la 

melancolía que se siente cuando se cierra un ciclo, como lo ha sido nuestra 

formación durante el periodo de doctorado que culmina con la elaboración de la 

presente tesis, vamos ahora a intentar responder a las 12 primeras preguntas 

que planteábamos en los Preliminares y tras las que expondremos las 

implicaciones didácticas que los resultados obtenidos han supuesto en nuestra 

práctica docente y que se pueden considerar como terapias aplicables, con las 

pertinentes adaptaciones, a cualquier grupo de aprendices de ELE. 

Si recordamos, nuestra pregunta de partida se formulaba en los siguientes 

términos: ¿Cuáles son las principales dificultades que manifi estan los 

aprendices portugueses de ELE, en un nivel intermed io o B1, a la hora de 

expresarse por escrito en español? , que, a su vez, se desglosaban en las 

siguientes preguntas de la investigación que vamos a ir respondiendo en las 

siguientes líneas de este trabajo. 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades gramatical es 

(morfosintácticas, léxicas y semánticas) de nuestro s aprendices 

portugueses de ELE, con un nivel B1 de aprendizaje,  a la hora de 

expresarse por escrito? 

Si comenzamos por las dificultades fónico-ortográficas, podemos afirmar 

que las principales dificultades son las relacionadas con la omisión del acento 

gráfico en palabras graves y en hiatos, siendo que las principales dificultades 

gramaticales las encontramos en el uso de las formas verbales con especial 

relevancia en el contraste del pretérito imperfecto y del indefinido y en el 

contraste del pretérito perfecto y del indefinido, ambos problemas localizados 

en ejercicios de práctica dirigida de los diferentes tiempos del pasado, así como 
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son muy relevantes los problemas relacionados con la estructura profunda de 

la lengua, como lo demuestra la transferencia de una forma flexionada del 

infinitivo, inexistente en español, en vez de un uso preferencial del modo 

subjuntivo y un abuso de los infinitivos en detrimento del gerundio y del futuro 

de indicativo. 

En otro nivel de importancia, pero aún dentro de las principales dificultades 

sentidas al nivel de la gramática, los datos demuestran que hay una gran 

dificultad por parte de nuestros aprendices en acertar con la concordancia de 

persona adecuada, así como omiten reiteradamente la preposición “a” tras 

verbos de movimiento o antes de complemento directo de persona. Otra de las 

dificultades características de la IL de nuestros aprendices es la colocación 

errónea de los pronombres átonos en la frase, de igual modo que existe una 

alternancia errónea muy extendida entre el pronombre átono “lo” y el artículo 

determinado masculino singular “el”. 

Si quisiésemos destacar cuáles son los errores más frecuentes dentro de la 

categoría de los errores léxicos y semánticos, tendríamos que afirmar que las 

principales dificultades se encuentran, una vez más, en la morfología de los 

verbos, principalmente en las formas del presente y del indefinido. 

2. ¿Estas dificultades, manifestadas en forma de erro res, son más 

numerosas en el ámbito morfosintáctico, léxico o se mántico? 

Según las cifras del total de errores, los más numerosos son los errores 

léxicos y semánticos, alcanzando un 41% del total de los errores clasificados. 

3. ¿Estos errores se mantienen, disminuyen o aumentan en el segundo 

semestre de aprendizaje? y 4. ¿Esta persistencia, disminución o aumento 

es equivalente en todos los años lectivos analizado s? 

La respuesta a estas preguntas es difícil de concretar porque en el número 

de errores también influye el número de aprendices y el número de 

producciones. Sin embargo, según los datos cuantitativos que poseemos, y 

teniendo en cuenta que el año lectivo de 2003/2004, aunque es el que peor 

comportamiento manifiesta en ambos semestres y en la generalidad de 
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categorías, es,  junto con el año lectivo de 2005/2006, de los que experimenta 

un descenso en el número total de errores por semestres. Los otros dos años 

lectivos analizados, el de 2002/2003 y el de 2004/2005, sufren un aumento del 

número total de errores en el segundo semestre131. 

5. Tras un estudio comparativo por semestres y por añ os lectivos, 

¿cuáles son los errores comunes a todos los alumnos  y cuáles son los 

errores particulares a uno u otro grupo de alumnos?  

A la vista de los resultados obtenidos en todas las categorías analizadas, 

podemos afirmar que las dificultades expuestas al inicio de este apartado, y 

que respondían a la primera pregunta de la investigación, son comunes a todos 

los alumnos de todos los semestres de todos los años lectivos; no obstante, y 

como ya ha sido señalado, el año lectivo de 2003/2004 es el que peor 

comportamiento tiene, sobre todo en su primer semestre y sobre todo en las 

categorías léxicas y semánticas, incluyendo las transferencias directas de 

unidades léxicas del portugués. 

6. ¿Los errores presentes en el corpus de Pruebas de Evaluación (PE) 

se mantienen, disminuyen o aumentan en relación con  los errores 

presentes en el corpus de Actividades de Clase (AC) ?  

Exceptuando los casos de uso erróneo de los tiempos de pasado y de los 

errores fónico-ortográficos, que son objeto de evaluación explícita en el corpus 

de PE, por lo que su porcentaje es más elevado en este corpus, podemos 

afirmar que no se advierten alteraciones significativas entre los errores 

presentes en ambos corpus de producciones, los de PE y los de AC.  

7. ¿Las principales dificultades gramaticales present es en el corpus 

analizado coindicen, o no, con la valoración del gr ado de dificultad de 

aprendizaje que le otorgaron los propios aprendices  al responder a la 

Cuestión 15 de la encuesta personal analizada? y 8: ¿Esta coincidencia, o 

no, se corresponde con los datos obtenidos en la in vestigación de 2007? 

                                                           
131 Aunque como muestra la figura 28, el ascenso que sufre el segundo semestre del año 
lectivo 2004/2005 es poco significativo. 



 

 

212 

 

 

Como ya dijimos en el capítulo dedicado a analizar los resultados de la 

encuesta personal, 18 aspectos de la cuestión 15 merecieron un nivel máximo 

de dificultad 4 (Bastante dificultad) y una media superior a 2,50: 

� La colocación de los pronombres átonos de CD/CI en la frase 

(ítem número 8); 

� Las reglas generales de acentuación (12); 

� Las reglas de acentuación de los diptongos e hiatos (13); 

� Las reglas generales de acentuación de los monosílabos (14); 

� La diferencia entre “porque/por qué/porqué” 

� Presente de indicativo de verbos irregulares: forma 

� “Estar+gerundio”: uso; 

� Las perífrasis verbales; 

� Los verbos reflexivos; 

� El pretérito perfecto: forma; 

� El pretérito perfecto: uso; 

� Los participios irregulares; 

� El indefinido: forma; 

� El indefinido: uso; 

� La diferencia entre el uso del pretérito perfecto y del indefinido; 

� El pretérito pluscuamperfecto: forma; 

� El pretérito pluscuamperfecto: uso; 

� El condicional: forma. 

por lo que podemos afirmar que, exceptuando los artículos y las 

preposiciones que no fueron debidamente valoradas por nuestros informantes, 

y el pretérito pluscuamperfecto y el condicional, de los que no hemos obtenido 

registros significativos, nuestros aprendices poseen una visión bastante 

ajustada a la realidad acerca de las áreas gramaticales que representan para 

ellos, como grupo, una mayor dificultad. De aquí que, en muchos casos, 

hayamos preferido con mayor convicción la explicación intralingual a los errores 

clasificados, y más todavía si tenemos en cuenta que muchos de estos 
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aspectos también aparecen clasificados entre los más problemáticos en la 

investigación de 2007. 

9, 10 y 11. Tras un estudio longitudinal de los errores presen tes en el 

corpus de producciones actual y de los presentes en  el corpus de 

producciones de la investigación de 2007, ¿podemos establecer 

similitudes entre los dos, teniendo en cuenta los á mbitos en los que más 

claramente se manifiesta la fosilización de estruct uras erróneas en 

general y de un modo particular tomando como muestr a las producciones 

disponibles de las PE del año lectivo 2002-2003 y 2 003-2004 de las 17 

alumnas que fueron objeto de estudio en la investig ación de 2007? 

Para responder a estas tres cuestiones debemos admitir dos limitaciones: 

por un lado, lo descompensado de las cifras de errores que pretendemos 

comparar, ya que estamos hablando de 9878 errores producidos en el segundo 

año de aprendizaje frente a 889 errores producidos en el cuarto año de 

aprendizaje (correspondiente a la investigación de 2007); por otro lado, en el 

presente trabajo de investigación hemos trabajado con un total de 606 

producciones, frente a las 82 que seleccionamos entonces. 

De todas maneras, y valorando ambos trabajos como se merecen y cuya 

comparación hemos sacado a la luz siempre que ha sido posible, podemos 

llegar a algunas conclusiones importantes y pertinentes que queremos 

presentar haciendo un intento de análisis longitudinal que, consideramos, 

merece la pena. 

En primer lugar, nuestras alumnas analizadas en 2007 provienen en su 

mayoría del año lectivo 2002/2003, nuestro mejor año en cifras globales de 

errores clasificados. En segundo lugar, si realizamos una valoración 

panorámica de las áreas analizadas, comprobamos que en el cuarto año hay 

un aumento significativo de los errores fónico-ortográficos, en relación al total 

de los errores, y una ligera disminución en la cifra total de errores gramaticales 

y léxico-semánticos. 



 

 

214 

 

Para concluir con las conclusiones del presente trabajo de investigación y 

dar paso a las implicaciones didácticas que vamos a presentar a continuación, 

y en respuesta a la pregunta 12 ¿Cuáles son las causas de los errores 

presentes en el corpus de producciones? , queremos decir que no existe una 

única causa para explicar el porqué de muchos de los errores presentes en 

nuestro corpus de produciones aunque está claro que la interferencia de la LM 

de nuestros aprendices ejerce una gran presión en el proceso de aprendizaje 

del ELE; sin embargo, estamos convencidos que también existe una gran 

deficiencia de activación de adecuadas estrategias de aprendizaje que ayuden 

a los alumnos a rentabilizar sus conocimientos latentes adquiridos en las clases 

de otras lenguas extranjeras, así como se dedica muy poco tiempo a la 

reflexión de cómo aprendo y se fomenta muy escasamente el aprendizaje 

continuo, también fuera del espacio y tiempo de la instrucción reglada. 

Veremos si con el siguiente apartado, en el que hemos diseñado 

actividades y acciones a la medida, nuevamente, de nuestros destinatarios, 

podemos contribuir a solucionar, o al menos mitigar, estos errores tan 

recurrentes y tan anclados. Reparar la escritura, corregir para progresar y 

proceso de reflexión metacognitiva serán las palabras clave que orientarán esta 

última parte de la presente tesis doctoral.  

2. Implicaciones didácticas 

Como hemos anunciado en el apartado anterior, en el que hemos 

pretendido responder a las 12 primeras preguntas de la investigación que 

planteábamos en los Preliminares , en este segundo apartado del capítulo final 

de nuestra tesis vamos a presentar una serie de propuestas didácticas 

concretas que han sido diseñadas y puestas en práctica en sala de aula desde 

el año 2008, con las que se quiere contribuir para responder a las dos últimas 

preguntas de la investigación que eran, recordemos: 

Pregunta 13: ¿Cómo podemos contribuir, desde la instrucción for mal, a 

evitar que los principales errores de expresión esc rita de estudiantes 

portugueses de ELE se fosilicen?  
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Pregunta 14 y última: ¿Cómo podemos desarrollar, desde la instrucción 

formal, la autonomía de nuestros estudiantes y la c apacidad de aprender 

a aprender a lo largo de toda la vida? 

Así pues, y como se indicaba en la figura 7 que ilustraba el proceso de 

retroalimentación de la metodología de investigación-acción, según se fueron 

obteniendo los primeros resultados, se desencadenó un proceso de reflexión, 

diagnóstico y puesta en marcha de un nuevo plan de acción del que se han 

podido ir viendo algunos resultados. 

Lo que ahora nos ocupa es presentar una serie de propuestas didácticas 

que se han construido a partir de los resultados y de las dificultades detectadas 

en esta investigación y que pretenden: 

(i) intervenir en el proceso de aprendizaje del ELE por parte de nuestros 

aprendices portugueses para evitar que ciertas dificultades de áreas 

concretas de la lengua se fosilicen, y 

(ii) contribuir, tal y como promulgan las “nuevas” líneas investigadoras en 

didáctica general y en didáctica de LE, y como “obliga”132 el marco 

legislativo actual que rige en la enseñanza superior de la Unión Europea 

(UE), el Tratado de Bolonia, a la autonomía de nuestros estudiantes en 

su capacidad de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. 

Y para comenzar, no podemos dejar de hablar del Tratado de Bolonia. 

2.1. El Tratado de Bolonia y la Orientación Tutoria l 

El Tratado de Bolonia constituye un rumbo de acción política en dirección a 

un Espacio Europeo de Educación Superior común representando nuevos 

paradigmas en las relaciones sociales a nivel global. 

La creación efectiva del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

formalmente establecido en el Tratado de Bolonia, emanado de la Tratado de 

Bolonia de 1999, ha obligado a todas las instituciones de enseñanza superior 

de la UE empeñadas en el proceso a una reformulación de los planes 
                                                           
132 Los entrecomillados son intencionados. 
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curriculares que se impartían hasta aquí, de modo a cumplir los objetivos de 

derribar barreras burocráticas y de facilitar la movilidad de los estudiantes y de 

los futuros profesionales europeos. 

Desde el punto de vista de la estrategia comunitaria, el Tratado de Bolonia 

define un conjunto de etapas a proseguir por las instituciones de enseñanza 

superior europeas de cada país en el sentido de haber construido, hasta el 

pasado 2010, un espacio europeo de enseñanza superior globalmente 

armonizado, cuyo objetivo, delineado en la cumbre de Barcelona de 2002, fue 

el de hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y más 

dinámica del mundo.  

La idea central del Tratado de Bolonia, salvaguardando las especificidades 

de cada país, es la de que un estudiante de cualquier institución de enseñanza 

superior obtenga el reconocimiento de su grado académico en cualquier estado 

miembro de la UE. Para esto, se presupone que las instituciones de enseñanza 

superior han comenzado a funcionar de modo integrado, en un espacio abierto 

anticipadamente delineado, guiadas por mecanismos de formación y de 

reconocimiento de grados, con la intención última de, como hemos dicho, 

aumentar la competitividad del sistema europeo de educación superior y la 

promoción de la empleabilidad y la movilidad de los graduados del EEES. 

 Las principales líneas de acción del Tratado de Bolonia son: 

2.1.1. La adopción de un sistema de grados fácilmente legible y 

comparable; 

2.1.2. La adopción de una estructura esencialmente basada en 

dos ciclos de formación; 

2.1.3. El establecimiento de un sistema de créditos ECTS 

(Europeans Credits Transfer Sistem) 

2.1.4. La promoción de la movilidad de estudiantes, docentes e 

investigadores; 

2.1.5. La promoción de la cooperación europea con calidad 

garantizada; 
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2.1.6. El incremento de una dimensión europea de la 

enseñanza superior; 

2.1.7. El incremento de la participación de los estudiantes en la 

gestión de las instituciones; 

2.1.8. La promoción de la capacidad de aprendizaje a lo largo 

de la vida; 

2.1.9. Y la promoción de la atractividad del EEES. 

En este contexto, se ha pretendido construir en Europa un nuevo marco 

regulador para el sector de la enseñanza superior, triangulado bajo las palabras 

clave de calidad , reconocimiento  y acreditación . 

En Portugal, sobre todo a partir de 2006, se desencadenó una reforma de la 

enseñanza superior politécnica y universitaria. La institución politécnica de 

enseñanza superior, donde ejercemos nuestra actividad y en la que estudian 

nuestros aprendices, fue de las primeras del país en abrazar esta reforma que, 

a día de hoy, está totalmente instaurada en toda la UE. 

Desde el punto de vista pedagógico, que es el que a nosotros nos interesa, 

Bolonia defiende un cambio de paradigma que se traduce en una enseñanza 

centrada en el alumno, y por tanto centrado en el aprendizaje, en el que el 

profesor dejó de ser el protagonista, en el sentido de detentor del conocimiento 

que, por medio de clases puramente expositivas, lo trasmite magistralmente a 

sus alumnos. 

Significa esto, insistimos, que el profesor deja de ser un mero transmisor de 

conocimientos para pasar a ser un mediador y un “facilitador” del aprendizaje, 

papel mucho más difícil y trabajoso que el llamado tradicional. Así pues, de 

esta adecuación ha surgido la consciencia y la necesidad de desarrollar 

actividades pedagógicas más centradas en el alumno y más adecuadas para  

ser utilizadas en el tiempo que, además de las clases teórico-prácticas, 

implican los créditos ECTS atribuidos a cada asignatura. Nos referimos a las 

horas de Orientación Tutorial, también llamadas horas de tutoría, pero que 

nada tiene que ver con las otras horas semanales que se dedica a atender 

individualmente a los alumnos en sus dudas. 
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Son estas horas de Orientación Tutorial, pues, una novedad introducida por 

Bolonia y se traducen, en términos prácticos, en un tiempo de orientación que 

se ofrece al alumno para ayudarle en el desarrollo de las competencias  

académicas, profesionales y personales que se presuponen habrá adquirido al 

final de su formación de primer ciclo dentro de la universidad. 

De este modo, al profesor se le atribuye un papel más activo en la 

preparación y desarrollo de estrategias de intervención activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al alumno se le responsabiliza en mayor medida de 

su proceso de aprendizaje, visto este como un proceso en constante evolución. 

Así, la práctica docente debe estar más centrada en el aprendizaje que en la 

enseñanza, destacando al alumno como protagonista principal del proceso y 

colocando al profesor como facilitador de un aprendizaje significativo que 

conoce y proporciona al alumno las estrategias necesarias que le ayudan a 

aprender a aprender y que le inician en una práctica habitual de reflexión que 

debe ser necesariamente transversal a todas las asignaturas y áreas del 

currículo. 

Sin embargo, para que toda esta “teoría” se concrete, entre otros muchos 

factores, debe producirse un cambio, o si se prefiere, una adaptación de las 

metodologías de enseñanza, de aprendizaje y, también, de evaluación sobre 

las que no podemos profundizar en este trabajo de investigación por no ser 

tema central del mismo pero sobre las que nos hemos intentado informar y 

formar al sernos exigido su aplicación en nuestra práctica profesional diaria. 

Más allá de imposiciones legislativas o de diferentes puntos de vista, 

nosotros tomamos la reforma de Bolonia como una oportunidad histórica que 

debíamos aprovechar para, gracias al bagaje de conocimiento que poseíamos, 

avanzar e intentar resolver las dificultades detectadas. Y, gracias también a las 

horas de Orientación Tutorial de las que disponemos, 2 horas por semana para 

cada asignatura, programamos y aplicamos las siguientes iniciativas 

pedagógicas que pretendían, y pretenden, (i) ayudar a evitar que los principales 

errores de expresión escrita de estudiantes portugueses de ELE se fosilicen y 

(ii) ayudar al desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes y su 

capacidad de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. 
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Queremos advertir, antes de pasar a presentar las iniciativas, que no 

poseemos aún resultados totalmente definitivos acerca de la efectividad de las 

mismas, aunque nuestras primeras conclusiones son francamente muy 

positivas. Del mismo modo, creemos que aunque hayan sido diseñadas para 

las necesidades de nuestros aprendices concretos, con los ajustes pertinentes 

podrán ser útiles en cualquier contexto de aprendizaje de ELE.  

2.2. Actividades de práctica gramatical dirigida pa ra trabajo 

autónomo 

De un modo general, y tal como vimos en el capítulo dedicado al análisis de 

los resultados de la encuesta personal, el principal medio de contacto con el 

español de nuestros aprendices es el que tienen a través de las clases, por lo 

que suponemos que el tiempo que invierten en su trabajo autónomo fuera de la 

sala de aulas, a parte del exigido para la realización de algún trabajo concreto o 

del estrictamente necesario para prepararse las pruebas de evaluación, es muy 

limitado.  

Sin embargo, una de nuestras principales intenciones como docentes de 

ELE es motivar y facilitar el desarrollo de las competencias de la lengua, en sus 

más variadas facetas, fuera de las clases de una manera autónoma . Tanto 

es así que, durante el año lectivo 2007-2008, se elaboró un material didáctico 

de apoyo en soporte informático para el aprendizaje y práctica de los 

contenidos gramaticales presentes actualmente en los programas de todas las 

asignaturas de ELE de la escuela que son tres de régimen semestral: Espanhol 

I, II y III. 

Este material, del que se incluye un estracto en el anexo 7, se pone a 

disposición de los alumnos al inicio de año lectivo desde 2008 a través de la 

plataforma de e-learning Blackboard de la escuela, secuenciado por niveles y 

por semestres, con las indicaciones pedagógicas y sesiones de 

acompañamiento oportunas. Es un material que sigue la metodología llamada 

“tradicional” de Presentación, Práctica y Producción (PPP) de la que ya 

hablamos anteriormente en este trabajo, y que puede ser útil para la práctica 

reiterada de estructuras y para un análisis contrastivo de ciertas áreas que, 
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como se ha visto en el capítulo anterior, son más problemáticas y tienden a 

fosilizarse. 

De igual modo, consideramos que es un material útil para los alumnos, cada 

vez más numerosos, que no pueden asistir con regularidad a las clases por 

transcurrir estas en horario de su jornada laboral, e igualmente son útiles para 

aquellos alumnos habituados a este método de enseñanza en otros niveles 

inferiores en otras LE y que se sienten inseguros ante un método más ecléctico 

o más orientado a “hacer cosas en español” desde de el primer día de clase 

con un docente que solo se expresa en español. 

Concretamente, el material presenta contenidos teóricos en forma de 

presentación Power Point, ejercicios y soluciones a estos ejercicios, en Word y 

PDF, sobre los siguientes aspectos que aparecen a continuación agrupados 

por asignaturas para una mejor apreciación: 

1. Asignatura del primer semestre del primer año : 

• El artículo. 

• El nombre (género y número) 

• El adjetivo (género y número) 

• Los determinantes (demostrativos, indefinidos, numerales y 

ordinales) 

• Los posesivos. 

• Verbos ser y estar. 

• Presente de indicativo regular. 

• Presente de indicativo irregular. 

• Diferencias entre ser, estar y haber. 

2. Asignatura del segundo semestre del primer año : 

• Las reglas generales de acentuación. 

• Ortografía de las palabras. 

• Puntuación. 

• Perífrasis verbales. 
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• Pronombres personales y verbos pronominales/reflexivos. 

• Los verbos de cambio. 

• Expresiones y construcciones temporales de presente. 

• Las preposiciones. 

• El imperativo. 

3. Asignatura del primer semestre del segundo año : 

• Repaso de posesivos (pronombres y determinantes) 

• Repaso de pronombres átonos de CI/CD y su colocación en la 

frase. Uso con los verbos pronominales/reflexivos. 

• Las reglas de acentuación. Casos especiales: diptongos, hiatos y 

monosílabos. 

• Expresiones y construcciones temporales de inicio y fin de una 

acción. 

• Construcciones con gerundio. 

• Pretérito Perfecto: forma, uso y marcadores temporales. 

• Pretérito Indefinido: forma, uso y marcadores temporales. 

• Pretérito Perfecto e Indefinido: usos y contrastes. 

• Pretérito Imperfecto: forma, uso y marcadores temporales. El 

Imperfecto de cortesía. 

• Repaso de preposiciones. 

• Pretérito Pluscuamperfecto. 

• Expresión de la causa y de la consecuencia. 

• Los verbos de cambio. 

• La expresión del futuro. 

Según las opiniones de nuestros aprendices, es un material útil, sobre todo 

para auxiliar en el estudio de la materia para las pruebas de evaluación que, 

como ya se ha expuesto, fue una de las fuentes principales de creación de 

nuestro corpus de producciones. 
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2.3. Actividades sobre los tiempos del pasado. 

Como quedó patente por los resultados cuantitativos obtenidos en el 

capítulo anterior, las formas léxicas de los verbos conjugados en los tiempos 

del pasado, así como su uso, representan una de las mayores dificultades para 

nuestros alumnos. 

De este modo, se diseñaron dos propuestas que vamos a presentar a 

continuación en formato de unidades didácticas, pensadas para contribuir al 

correcto aprendizaje de la morfología del pretériro indefinido y, en menor 

medida, del pretérito imperfecto de indicativo, así como para practicar la 

diferencia de uso de los diferentes tiempos del pasado que sirven 

habitualmente para contar historias, para narrar. Ambas han sido utilizadas con 

nuestros alumnos desde 2008 con buenos resultados. 

2.3.1. Actividad 1 - Una historia de película 

Título: Una historia de película 

Apartado: Competencias de la lengua. 

Subapartado: Consolidación de las formas de los diferentes tiempos del 

pasado (especialmente el imperfecto y el indefinido). Diferenciación de los 

diferentes usos de los diferentes tiempos del pasado (imperfecto, perfecto, 

indefinido y pluscuamperfecto). Narrar en pasado. 

Nivel (según el MCERL): B1. 

Actividad de la lengua implicada: expresión escrita y reflexión gramatical y 

lingüística. 

Destinatarios: jóvenes y adultos. 

Tipo de agrupamiento: parejas o grupos de 3, gran agrupamiento. 
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Duración aproximada: primera sesión de 20 o 30 minutos, segunda sesión 

de 50 minutos, tercera sesión de 20 o 30 minutos y cuarta y última sesión de 20 

o 30 minutos. 

Pasos de la actividad 

1. Primera sesión: duración aproximada de 20 o 30 minutos. 

Se explicará a los aprendices que van a participar en una actividad en la 

que se pretende pongan en práctica tanto lo que han aprendido previamente 

sobre la forma de los diferentes tiempos del pasado, especialmente en lo que 

se refiere al pretérito imperfecto y al pretérito indefinido, como al uso de cada 

uno de los tiempos. Se puede en este punto realizar un repaso rápido de los 

diferentes usos. 

 A continuación, se recordará que estos tiempos verbales son los que se 

utilizan para contar historias en el pasado y que aparecen si abrimos las 

páginas de un libro o si contamos a nuestros amigos de qué iba la última 

película que hemos visto. 

Este es el punto de partida, una película. Así, se procede a agrupar a los 

aprendices, según lo numerosos que sean, en parejas o en grupos de tres 

elementos y se les solicita que escojan entre PERSONAJES PRINCIPALES, 

PERSONAJES SECUNDARIOS, ESPACIO o TIEMPO. Cuando hayan 

escogido, se solicitará a cada grupo que piense, sin decirlo en voz alta, en una 

película que consideren que todos los componentes del grupo-clase hayan 

visto por ser muy famosa o por ser de esas que pasan constantemente en la 

televisión. Cuando cada grupo haya decidido la película, se tratará de describir, 

basándose en esa película, el elemento que escogieron al inicio.  

Pongamos el ejemplo concreto de un grupo de aprendices que estableció 

como personajes principales a los de “Solo en casa” (el niño, los dos malos, la 

madre del niño), como personajes secundarios a los de “El Señor de los 

Anillos” (el mago Gandalf y el hobbit Gollum), como tiempo de la acción la de 

“Los Picapiedra” y como espacio el de “El rey león”. 
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Cuando cada grupo haya terminado, el docente los recogerá, corregirá los 

errores que existan y elaborará una plantilla con la información elaborada por 

los aprendices e incluso podrá recurrir a alguna página de internet, del tipo de 

Youtube o páginas oficiales de las películas, para buscar el trailler de alguna de 

las seleccionadas para ilustrar mejor algún rasgo temporal, espacial o de algún 

personaje 

2. Segunda sesión: duración aproximada 50 minutos. 

En esta segunda sesión, se entregará la plantilla resultante a los aprendices 

que, seguramente, al leerla se reirán y se generará un clima distendido y 

ameno contrario a la rigidez de otras sesiones más teóricas sobre estos 

contenidos gramaticales. 

Al mismo tiempo, se les distribuirá un mapa de historias (incluido en el 

anexo 8 por grupo  y se les comunicará que ahora tienen todos los elementos y 

todos los itinerarios para escribir en grupo una historia con introducción, nudo y 

desenlace. No es necesario que utilicen todos los elementos, es decir, todos 

los personajes principales o todos los secundarios, por ejemplo, incluso pueden 

añadir alguno nuevo. Más que nada, sirven de orientación para no empezar de 

la nada.  

3. Tercera sesión: duración aproximada de 20 o 30 minutos. 

Después de haber recogido y leído las narraciones, se entregarán 

nuevamente a los grupos para que corrijan las dificultades de formas o usos 

verbales que el docente haya detectado en el texto, así como algún otro error 

gramatical o de vocabulario. 

Con esta sesión se pretende que el aprendiz tome consciencia de sus 

dificultades y comience o consolide el hábito de participar mucho más 

activamente en su proceso de aprendizaje. El docente puede utilizar diferentes 

marcas para señalar esas diferentes dificultades para orientarle y ayudarle a 

identificarlas e intentar corregirlas en esta y en posteriores actividades. 

4. Última sesión: duración aproximada de 20 o 30 minutos 
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Se entregarán aleatoriamente las historias a los distintos portavoces de los 

grupos, nunca la propia historia, para que sean leídas en voz alta, tras lo cual 

se procederá a las votaciones o a su inclusión en un blog de internet creado 

para el efecto o en un espacio virtual de aprendizaje e-learning, cuando el 

establecimiento de enseñanza lo posea, para que los aprendices elijan la que 

más les ha gustado y por qué, para lo cual tendrán que redactar una nota de 

prensa, del estilo de las que se redactan cuando se otorga un premio literario. 

Como se ha pretendido mostrar con esta actividad, estas son algunas de las 

posibilidades que ofrece un mapa de historias para ayudar a desarrollar la 

destreza en el uso de los diferentes tiempos verbales, así como el gusto por la 

lectura y el fomento de la escritura creativa incluso en una lengua extranjera.  

Existen muchas más, muchas de ellas gracias a las innúmeras posibilidades 

que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pues creemos que si estas 

producciones se vuelven públicas o se otorga un pequeño premio, los 

aprendices se sienten más motivados y se empeñan más en obtener un 

resultado más positivo. 

2.3.2. Actividad 2 - El Monte de las Ánimas 

Título: El Monte de las Ánimas: un caso de miedo. 

Apartado: Expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, interacción 

oral. 

Subapartado: Comprensión y expresión escrita. Pretérito Pluscuamperfecto, 

Pretérito imperfecto y Pretérito Indefinido. Contraste ente Pretérito Imperfecto y 

Pretérito Indefinido. Narrar hechos. Describir lugares y personajes. 

Nivel (según el MCERL): B1. 

Actividad de la lengua implicada: expresión escrita y reflexión gramatical y 

lingüística con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 
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- Que el alumnado se familiarice con la estructura y elementos 

básicos del texto periodístico informativo, la noticia; 

- Practicar los diferentes usos de los diferentes tiempos del pasado, 

sobre todo pretérito pluscuamperfecto, imperfecto e indefinido como 

tiempos básicos de la narración de acontecimientos en el pasado.; 

- Favorecer la creatividad en la expresión escrita; 

- Promover el interés por el conocimiento cultural de nuestra historia y 

literatura españolas. 

Destinatarios: jóvenes y adultos. 

Tipo de agrupamiento: Trabajo en parejas o grupos de tres elementos. 

Duración aproximada: Primera sesión: 40 o 50 minutos (apartados 1, 2 y 3) / 

Segunda sesión (en sala o en casa): 30 minutos (apartado 4) / Tercera sesión: 

40 o 50 minutos (apartados 5 y 6)  

 

Pasos de la actividad (discurso orientado al alumno) 

Vas a acercarte a una de las obras cumbres de la literatura española  del 

siglo XIX, las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, para escribir una noticia 

periodística basándote en los datos y en las acciones que se narran en ella. La 

noticia que escribas debe cumplir los requisitos tanto de formato como de estilo 

propios de este género periodístico. Por ello debe poseer: 

Titular  

Lead o entradilla 

Cuerpo de la noticia  

Imagen gráfica (incluye un pie explicativo) 
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Vas a redactar la noticia teniendo en cuenta que tienen que aparecer los 

siguientes elementos: 

 

TITULAR 
-Tienes que despertar el interés (recurso a metáforas, títulos de películas conocidas, 
preguntas retóricas, alteraciones de refranes, traducciones libres) 
-Tienes que aportar información. 
- Busca una frase con sentido completo 
  
ENTRADILLA 
-Debes recoger la información básica de la noticia. 
-Debes responder a qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. 
  
CUERPO DE LA NOTICIA 
-Debes ordenar los datos según su importancia. 
-Debes desarrollar una idea, una acción... en cada párrafo. 
 -Escribe con frases y párrafos cortos cuidando las concordancias. 
 -No introduzcas interpretaciones personales. 
  
FOTOGRAFÍA O IMAGEN 
-Utiliza una imagen que complete la información. 
-Busca un pie de foto adecuado. 
  
FORMATO 
-El cuerpo de la noticia debe estar escrito en columnas. 
-La tipografía (tamaño y grosor de la letra) debe ser variada, diferenciando los 
distintos apartados de la noticia. 
  

 

Antes de pasar a la lectura de la leyenda, analiza la siguiente muestra real y 

comprueba si contiene, o no, los elementos que acabamos de  indicar (Se 

puede distribuir la búsqueda de los distintos elementos por grupos de alumnos. 

Posteriormente, se expondrán oralmente los resultados del análisis) 

“HERIDO DE BALA EN UN PISO DE VIGO 

La Policía busca a tres personas por la agresión a Mister 
España 2005 

El joven sufrió un disparo tras una discusión sobre un coche 'que fue subiendo de tono'  

 

EUROPA PRESS 

VIGO.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Vigo, buscan 
a un hombre como presunto autor de una agresión con arma de fuego a otro, tras una 
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discusión que tuvo lugar esta noche en un domicilio del barrio vigués de Coia. El herido fue 
Mister España en 2005. La policía busca a otras dos personas, un hombre y una mujer, en 
relación con la agresión. 

Según confirmaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 00.30 horas 
en un piso del número 11 de la calle Baiona cuando, tras una discusión, un hombre disparó 
contra el joven de 27 años Borja Alonso González, que resultó herido de bala en una pierna y 
en una mano. 

Al lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del 061, avisada por un vecino que 
escuchó la discusión. Los sanitarios atendieron allí al herido, que fue trasladado posteriormente 
al Policlínico Povisa. 

Fuentes del Policlínico Povisa explicaron que el joven presenta una herida de bala en el 
muslo izquierdo con fractura de fémur y otra en la palma de la mano izquierda por objeto 
punzante, que no revisten gravedad. El herido permanece ingresado en la planta de 
Traumatología del hospital vigués 

Borja Alonso, conocido por haber sido elegido Mister España en 2005, estaba acompañado 
por otra persona en el momento de los hechos, que fue la que llamó a la Policía. 

Según su declaración, se produjo una discusión sobre un coche "que fue subiendo de tono" 
y acabó con la agresión, aunque la Policía no descarta que el tiroteo tenga su origen en un 
ajuste de cuentas por asuntos relacionados con drogas. El propietario del piso, un amigo de 
Alonso, lo negó y subrayó que la discusión "no tiene nada que ver" con ese hecho. 

Tras la agresión, las tres personas que están siendo buscadas abandonaron el lugar "por la 
ventana". Los individuos habían acudido al inmueble para tratar la venta del automóvil con 
Alonso, amigo de la pareja que reside en el piso con su hija. 

'Eran tiros' 

El vecino del piso de abajo, Miguel Cuevas, comentó que, al oír los disparos, subió a la 
planta superior "a ver qué pasaba" y se encontró a la pareja de la vivienda fuera. 

"Echaron a la pareja fuera del piso cuando se inició la discusión y quedaron dentro Borja, 
los otros y la niña pequeña", afirmó y precisó que "fue el propio Borja el que fue arrastrándose 
a la puerta y la abrió". "Iba diciendo que se lo llevaran que le dolía", añadió. 

Por su parte, la madre de Miguel Cuevas, María Nieves Jorge recordó que empezaron "a 
oír ruidos a las doce y pico y muebles que se caían". "Mi hijo subió arriba a ver qué pasaba y 
vio a la pareja fuera. Dentro había alguien peleándose. Pensé que era un portazo, pero eran 
tiros", señaló y recalcó que la pareja que reside en el piso de arriba "es de lo más normal".” 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/10/espana/1207813774.html> 

 

Ahora vamos a buscar el texto literario. Puedes encontrar la leyenda con la 

que vamos a trabajar para construir nuestra noticia en numerosas páginas de 

Internet. Nosotros dejamos dos posibilidades, una en versión tradicional  

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03698405344615473232268/p

0000006.htm> 
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y otra en versión cómic  

<http://www.sorianos.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=130

1&Itemid=1> 

En este último enlace, tienes un video que muestra el posible escenario real 

de Soria, provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se 

pudo inspirar Bécquer para crear su Monte de las Ánimas.  

Misterioso, ¿no? 

Ahora, después de haber leído en casa el texto literario y haber aclarado en 

clase aclarado tus dudas de vocabulario y/o referencias culturales, rellena esta 

plantilla que te será muy útil para orientarte en la redacción de la noticia.  

  

 EL MONTE DE LAS 

ÁNIMAS 

  

¿Qué? 

Los hechos 

  

  

     

¿Quién o quiénes?  

Los personajes 

  

      

 

¿Cuándo?  

Tiempo 

  

     

¿Dónde?  

Espacio 
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¿Cómo?  

Secuencia de los 

acontecimientos 

  

Expresiones que te pueden ser 

útiles para ordenar los 

acontecimientos: primero, luego, 

después, de repente, mientras 

tanto, al mismo tiempo, entonces, a 

continuación, más tarde, por último, 

finalmente, para finalizar, por fin. 

   

¿Por qué?  

 Causas 

  

  

  

   

 

¡Ya estás listo! Recuerda todo lo aprendido hasta ahora y, sobre todo, 

échale mucha imaginación. Si quieres alterar el final de la historia o introducir 

algún elemento nuevo (otro personaje, otro escenario espacio-temporal), no lo 

dudes y ánimo. 

Creemos que este tipo de actividades pueden tener éxito si se escoge bien 

el capítulo, cuento o leyenda, como en este caso, sobre el que se va a trabajar. 

El misterio, el terror y similares son temas que siempre atraen al público más 

juvenil. Del mismo modo, agrupando a los alumnos en pequeños grupos, 

organizando un pequeño concurso o hasta publicando las diferentes noticias en 

un blog de internet o en una plataforma de e-learning, si la institución de 

enseñanza la posee, animan y motivan mucho más a empeñarse en la tarea y 

dejar suelta la imaginación. 

Igualmente, si se les proporciona información complementaria atractiva, 

como son videos, presentaciones interactivas o extractos de películas, a ser 

posible españolas, que ilustren el capítulo, cuento o leyenda que se va a 

utilizar, podemos ampliar la actividad más allá del uso de las técnicas 
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periodísticas, narrativas y la práctica de los diferentes tiempos del pasado para 

centrarnos en la presentación de momentos cumbres de nuestra literatura y 

aspectos culturales que muchas veces se quedan fuerade nuestras aulas por 

falta de tiempo. 

Una de estas presentaciones interactivas que recomendamos, para concluir, 

es la creada por la Editorial SM para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de alumnos españoles de Secundaria, dentro del proyecto Libros 

Vivos, y que está relacionada con el Romanticismo. Se puede encontrar en el 

siguiente enlace: 

<http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1198> 

2.4. Actividades de reflexión metacognitiva sobre e l error 

Cuando hablamos de adquisición estamos haciendo referencia a 

operaciones cognitivas difíciles de observar y analizar con algún rigor. Sin 

embargo, cuanto más intentemos saber sobre los mecanismos que influyen en 

la adquisición de una lengua extranjera en general, y sobre la adquisición de la 

competencia escrita en particular, más y mejor podremos orientar nuestra 

metodología e influenciar en los procedimientos que los aprendientes llevan a 

cabo para expresarse por escrito en español que es una de las competencias a 

nosotros más nos interesa. 

Por otro lado, sabemos que diferentes creencias y mitos han perseguido 

tradicionalmente a las clases de lenguas extranjeras; y siguen vigentes, 

podemos afirmar desde nuestra experiencia, aún hoy, en plena era de las 

Tecnologías de la Información y del dominio del enfoque comunicativo.  

La revolución metodológica que la llamada Web 2.0, el móvil, la pizarra 

digital y el enfoque a la acción han impuesto en nuestra manera de planificar 

una clase de lengua extranjera no ha podido con el miedo a equivocarse, con la 

memorización interminable de listas de vocabulario, con la creencia de que el 

español es una lengua fácil, con la necesidad de contar con un salvador libro 

de texto... En fin, con todas esas ideas preconcebidas con que los alumnos,  y 

también los docentes, entran en el aula. 
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  Al mismo tiempo, y muchas veces por la falta de este y por la necesidad 

de cumplir programas o directrices académicas, no se ha promovido la reflexión 

explícita y en voz alta sobre estas creencias y sobre su validez en el progreso 

del aprendizaje como práctica habitual dentro de nuestras clases. La toma de 

conciencia de cómo aprendo  y de cómo puedo aprender mejor  necesita 

tiempo y preparación metodológica, tanto por parte del docente como del 

aprendiente. Sin embargo, creemos que la rentabilidad de la inversión, si se 

nos permite la metáfora bursátil,  está garantizada, aun en los casos que se 

pudiesen creer más difíciles de superar. 

Como dijimos anteriormente, el Tratado de Bolonia, con sus pros y sus 

contras, representa, en nuestra opinión, una oportunidad histórica para mejorar 

y perfeccionar nuestra metodología docente en el EEES con el objetivo final de 

formar aprendientes cada vez más autónomos y responsables de su propio 

proceso de aprendizaje, en este caso, del español como lengua extranjera y, 

por extensión, de cualquier lengua extranjera a lo largo de la vida. Su 

implementación en la enseñanza superior portuguesa se inició sin muchas 

reticencias y, en nuestro caso, fue acogida con gran entusiasmo.  

La importancia que esta política educativa europea ha dado a la Orientación 

Tutorial y a la descentralización de la enseñanza debería reflejarse, insistimos, 

en el día a día de la programación didáctica. El alumno es, ahora, el centro del 

proceso educativo pero también su agente principal. Hay que ayudar, pues, a 

un cambio de roles, cambio este costoso tanto para docentes como para 

nuestros alumnos, acostumbrados a comportarse como meros almacenadores 

y reproductores de información. 

Partiendo de esta base, y tras años de formación, investigación y docencia 

de asignaturas (ahora denominadas Unidades Curriculares) de español como 

lengua extranjera en la enseñanza politécnica portuguesa, nos encontramos 

con la constatación de que, año lectivo tras año lectivo, nuestro alumnado de 

primer año transitaba de un nivel A2, según el MCERL, a un nivel B1 con 

numerosas deficiencias, en la competencia de expresión escrita, a nivel de la 

construcción de los enunciados y a nivel de la organización textual, dificultades 

que, con la mera corrección sucesiva de errores léxicos y gramaticales por 
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parte del docente, no se acababan de solucionar, tal y como se ha podido 

comprobar en el análisis comparativo que hemos presentado en el capítulo 

anterior. 

Es decir, algunas de las dificultades presentes en las producciones escritas 

de nuestros estudiantes van más allá de dificultades lingüísticas y son, por ello, 

más difíciles de superar al estar relacionadas con la falta de coherencia interna 

de las frases, de los párrafos – casi siempre inexistentes - , de la no distinción 

entre el comentario objetivo y la expresión de la opinión y, en nuestra opinión lo 

más preocupante, al no poder recurrir a su lengua materna y a los mecanismos 

que en ésta se activasen al realizar una tarea similar por presentar numerosas 

dificultades también en esas tareas académicas. 

Así, y con la convicción de que la inversión, que en términos de esfuerzo se 

iba a hacer, daría los mejores resultados, se planificó para el segundo 

semestre (de finales de febrero a mediados de junio) del año lectivo 2008/2009, 

un proyecto de investigación-acción que pretendía incidir en la mejoría 

significativa del desempeño de nuestros alumnos a la hora de expresarse por 

escrito en ELE. Para un mejor acompañamiento de la exposición de este 

proyecto, lo vamos a dividir en tres acciones que se sucedieron en el tiempo y 

cuyos resultados ya hemos tenido oportunidad de analizar. 

2.4.1.  Acción 1 – Fichas de errores  

Con la ayuda de la lectura atenta del manual ¿Errores? ¡Sin falta! de 

Graciela Vázquez (1999), se elaboró una primera encuesta, a partir de ahora 

denominada E1, a la que se le otorgó rango y forma de Ficha , por ser la 

terminología a la que están acostumbrados nuestros alumnos portugueses y 

para otorgarle de un aire de “ejercicio que cuenta para nota”.  

El universo de encuestados lo constituyen, por un lado, los 19 alumnos del 

primer año de la licenciatura de Secretariado e Assessoria de Direcção que 

escogieron español como lengua de opción durante dos semestres frente al 

francés, los 25 alumnos de la licenciatura de Marketing que escogieron español 

frente a francés e inglés, y los 2 alumnos de la licenciatura de Contabilidade 
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que escogieron español frente a francés e inglés, es decir, un total de 46 

alumnos de primer año con dos semestres cursados de lengua española, con 3 

horas semanales de clases teórico-prácticas en sala de aula. 

Por otro lado, el universo se completa con 12 alumnos de 2º año de la 

licenciatura de SAD que continúa obligatoriamente con la opción de español 

frente al francés, por haber sido esa su opción en el primer año, y que ha 

cursado durante este segundo año de licenciatura una tercera asignatura 

semestral de lengua española y un semestre de español empresarial, con 4 

horas por semana de clases teórico prácticas en sala en el primer semestre y 5 

horas de clases teórico-prácticas  en sala en el segundo semestre. 

Esta E1 fue colocada en la plataforma de e-learning Blackboard que en 

nuestra escuela tiene un carácter de obligatorio uso tanto por parte de los 

docentes como por parte de los alumnos. Una herramienta que consideramos 

ya imprescindible para el ejercicio de nuestra actividad docente y que en 

mucho nos ha ayudado, sobre todo para aprovechar todos aquellos recursos 

que las nuevas tecnologías de la información han puesto a disposición de la 

enseñanza de lenguas. 

Así, y sin más explicación sobre la misma ni sobre su finalidad, se les dio el 

mes de marzo, aprovechando el periodo no lectivo de Semana Santa, para su 

realización, advirtiéndoles que la podrían rellenar en portugués o en español, 

para facilitar la capacidad de expresión, y que no se evaluaría la corrección en 

la expresión escrita sino tan solo su realización. También se llamó la atención 

para el hecho de que no tenían por qué responder a todas las preguntas sino 

tan solo a las que supieran responder. Ya partíamos de la base de que 

nuestros alumnos no eran los alumnos informantes de la obra consultada, que 

nuestros alumnos son, en su mayoría, parcos en opiniones y palabras y que, 

algunos de ellos, no habían tenido el acompañamiento suficiente de las clases 

para que tuvieran material para responder a algunas de las preguntas de la E1, 

sobre todo a las preguntas 5, 6 y 7. Era una primera propuesta con el propósito 
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de lanzar el mensaje y ver la receptividad de los alumnos ante este tipo de 

iniciativas133. 

Se presenta a continuación la E1, donde, como se puede apreciar, 

aparecen campos de identificación personal 

Ficha 1: Estudiantes y errores al aprender a escrib ir en español (mes 
de marzo) 

 (cuestionario adaptado de Vázquez, G. (1999) ¿Errores? ¡Sin falta!. Madrid: Edelsa Didascalia) 

Nombre: 
Apellidos: 
Fecha: 

1. ¿Qué es para ti un error? 
2. ¿Podrías describir los errores más frecuentes que cometes? 
3. ¿Por qué crees que cometes esos errores? 
4. ¿Qué haces con los errores que se te corrigen? 
5. Toma un trabajo que te haya corregido y fíjate en las cosas que te he marcado y 

cómo.  
6. Agrupa las cosas que te he marcado siguiendo alguna lógica. 
7. Agrupa ahora las marcas que he hecho en los errores siguiendo la lógica que se 

ha expuesto en clase. 
8. ¿Se te ocurre alguna otra marca pertinente para marcar tus errores? 

Figura 36: E1 

 

A esta E1 le acompañaba en el mismo fichero la denominada Ficha 2, 

Sistema de marcas de corrección de errores utilizados en las producciones 

escritas de las asignaturas de español, que fue indicada para ser leída durante 

el mes de abril y se recomendó su impresión y acompañamiento de las 

actividades de corrección de la corrección de sus producciones escritas 

entregadas por la docente. 

                                                           
133 Cuando empezamos a pensar en estas propuestas, al inicio del año lectivo 2006/2007, y se 
fueron perfilando algunas de las marcas que ahora hemos homogeneizado y que veremos a 
continuación, se observó en varios alumnos una actitud bastante negativa ante la idea de 
recibir sus ejercicios o composiciones no corregidos, sino señalados y con la indicación o 
sugerencia de que fueran ellos mismos los que revisasen el ejercicio entregado e intentasen 
corregir las palabras, expresiones o ideas señaladas. Llegamos a ser increpados por alumnos 
con expresiones como “¿Esto lo va a corregir usted o también lo tengo que corregir yo?” o 
“¿Entonces usted qué hace?”, ante las que se intentaron exponer nuestras razones 
pedagógicas que no convencieron a todos. 
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Aparece a continuación tan solo, en la Figura 37, el cuadro que reúne las 

marcas de corrección de errores utilizadas y su explicación134 

Otra(s) palabra(s)  
Palabra(s)  

La palabra está mal escrita, no existe en español. Te indico la 
adecuada por encima pues todavía no la hemos estudiado y no 
tenías por qué saberla. 

  

Otra(s) palabra(s)  
(Palabra) 

La palabra existe y está bien escrita pero su significado no es 
adecuado al contexto, a lo que quieres decir. La que te indico por 
encima es más adecuada. 

 
Palabra  La palabra está mal escrita, no existe en español. Sin embargo, ya 

deberías conocerla. Revisa el texto y corrígela tú. Luego entrega 
nuevamente el texto.  

  
Palabra(s)?  
~~~~~~~~~~ 

No entiendo lo que quieres decir. Revisa, reformula y luego 
entrega nuevamente el texto. 

 
Ø Omisión: te falta algo. ¿Qué crees que es? Revisa, reformula y 

luego entrega nuevamente el texto. 
[Palabra]  Adición superflua: la palabra señalada no es necesaria. Ten 

atención para producciones futuras. 
 

<Palabra>  
 

Modo verbal incorrecto. Revisa, reformula y luego entrega 
nuevamente el texto. 

 
 Tiempo verbal incorrecto. Revisa, reformula y luego entrega 

nuevamente el texto. 
  

Figura 37: Marcas de corrección de errores 
Fuente: E1 - Ficha 2 

 

 Sin embargo, y para ilustrar la actitud que hemos intentado trasmitir ante 

sus errores en la producción escrita a nuestros alumnos, transcribimos las 

indicaciones que en esta Ficha 2 aparecían: 

 

Indica si crees pertinente que se incluya alguna otra marca de 

corrección. 

Ten siempre atención a estas marcas. No las he creado para 

criticar tus producciones escritas; tan sólo pretendo hacerte 

consciente de tus dificultades, moverte a la reflexión (acuérdate de 

                                                           
134 Este cuadro ya ha sufrido dos evoluciones en los últimos años lectivos. 

Palabra(s) 
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las cuestiones 2: ¿Podrías describir los errores más frecuentes que 

cometes? y 3: ¿Por qué crees que cometes esos errores?  de la 

Ficha 1) 

Todos cometemos errores al aprender una lengua extranjera pero 

también tenemos que aprender a identificar y superar esos errores. 

Sólo así podremos avanzar en el proceso de aprendizaje. 

No tengas miedo de los errores pero tampoco los ignores. Ellos 

nos dan pistas preciosas que pueden serte muy útiles. 

 

 Durante el mes de abril, por tanto, se habló de la Ficha 1 con los 

alumnos, de las dificultades sentidas, de las marcas de la Ficha 2; se trajeron 

ejercicios suyos a clase y se dedicaron algunas sesiones de abril a la actividad 

de corrección de la corrección previa de la docente, para así entrenar 

convenientemente a los alumnos y disipar cualquier temor o duda ante la 

estandarización de una actividad que ellos pudieran sentir como automática o 

incluso arbitraria. 

 Se les informó del proyecto de Tesis Doctoral de la docente, y se les 

explicaron algunos conceptos, muy por alto, relacionados con el aprendizaje de 

una lengua extranjera, del aprendizaje de lenguas extranjeras afines, de las 

dificultades que sentían y sentirían por ser dificultades-tipo del ELE para un 

alumno con portugués como lengua materna, es decir, que no eran solo ellos 

los que las cometían, que era un hecho “normal” aunque no por ello aceptable.  

 Igualmente se les informó de nuestros criterios de clasificación de los 

errores como graves y no graves, de modo que supieran, sobre todo los 

alumnos del primer año, estos criterios básicos a la hora de la realización del 

trabajo semestral de cultura y las frecuencias y/o exámenes. Así se les  indicó, 

por ejemplo, que no está al mismo nivel * necessidad que  * cuantidades, ni lo 

está el abuso del indefinido frente al pretérito perfecto, si no existe la 

orientación de los marcadores temporales. 
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 También se habló, relajadamente, de sus estrategias de aprendizaje y se 

hizo referencia, en tono de broma, al cuaderno de las dificultades donde en la 

primera página pone “ ¡atención!”.  Recordamos la cara de asombro ante esta 

observación aunque no por ello hemos abandonado la idea que reiteramos 

cuando nos encontramos ante la tesitura de exponer o practicar esas 

dificultades-tipo que nosotros hemos catalogado como tal. Así, usamos 

expresiones como: “Esto es de esas cosas que deberían estar en vuestro 

cuaderno de ¡Atención!” o “Poner esto bien a rojo en vuestro cuaderno de 

buenos aprendices de español”. Tal vez no presten atención o no sepan 

algunos de ellos a lo que hacemos referencia; incluso algunos pensarán que 

les estamos tratando como niños. Por nuestra parte, merece la pena intentarlo 

o recibir alguna que otra mirada rara. 

 A continuación se presentan algunos ejemplos de ejercicios corregidos 

según este sistema de marcas, así como un ejemplo de la corrección que de la 

corrección hacen los alumnos, o por lo menos, se les anima a realizar: 

 

Figura 38: Ejemplo texto con marcas primer año 
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Figura 39: Ejemplo texto con marcas 2º año 

 

 

 

Figura 40: Ejemplo corrección de la corrección 

 

Lo que pretendemos presentar en esta última sección es el análisis de las 

respuestas obtenidas en la E1 por parte de nuestros alumnos de 1º y 2º año. 

Tenemos constancia de que estos resultados tienen una representatividad tan 

solo parcial, dado el bajo número de informantes que respondieron a la misma. 

Sin embargo, nosotros los consideramos enormemente válidos y útiles para 
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nuestra reflexión, principalmente porque son nuestros alumnos, es nuestra 

realidad y con ella tenemos que trabajar lo mejor posible. 

Así, la primera pregunta de la E1, “¿Qué es para ti un error? ” fue 

respondida por la totalidad de los informantes del primer año que respondieron 

a la encuesta (13 de 13) y por 6 de los 7 informantes del 2º año, habiéndose 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 41: Pregunta 1 – E1 

Vemos, pues, que la respuesta que obtiene una mayor recurrencia en las 

respuestas de los informantes es que un error para ellos es una palabra mal 

escrita. Sin embargo, es característico que un 25% de las respuestas a esta 

primera pregunta indique estrategias de aprendizaje y causas de cometer 

errores, es decir, un porcentaje considerable de nuestros informantes no 

identifican solo errores concretos a la hora de escribir en español, sino que 

también reflexionan sobre por qué cometen errores y, más interesante para 

nosotros, consideran sus errores como estrategias de aprendizaje de una LE. 

Los resultados obtenidos con la pregunta siguiente “¿Podrías describir los 

errores más frecuentes que cometes? ” vuelven a destacar, como podemos 

ver en la Figura siguiente, los errores de forma, de palabras mal escritas. No 

obstante, aparecen muy cercanas a ésta referencias específicas a la 

conjugación errónea de los verbos, la elección errónea de palabras 

(especialmente “e” por “y”, “lo” por “el” y “mas” por “pero”) y los errores fónico-

ortográficos (acentos) 

 

Una palabra mal escrita (forma) 12 (50%) 

Indica estrategia de aprendizaje 3   (12,5%) 

Indica causa del error 3   (12,5%) 

Un error de gramática 2  (8,33%) 

Un error de tipo léxico 1  (4,16%) 

Un error de sintaxis 3  (12,5%) 

Total 24 
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Figura 42: Pregunta 2 – E1 

 

La pregunta 3 incidía directamente en las causas de los errores al estar 

enunciada “¿Por qué crees que cometes esos errores? ”, buscando conocer 

el por qué, según los alumnos, se cometían estos errores señalados en la 

pregunta anterior. Los resultados fueron los siguientes y, como se puede ver, 

muy variados y ricos en información pedagógica: 

 

 

 

 

 

Figura 43: Pregunta 3 – E1 

Para nosotros los resultados más interesantes los constituyen las 

respuestas “Por desconocimiento ” y “Por interferencia de mi lengua 

materna ”, sobre todo en lo que dice respecto al porcentaje alcanzado, de un 

27,2 y 15,15, respectivamente. ¿Por qué? Precisamente por contradecir las 

tesis que defienden que la mayor semejanza entre lenguas acarrea menores 

dificultades  de aprendizaje de una de ellas, por un lado, y por abalar en cierto 

modo algunas de nuestras conclusiones anteriores en lo que dice respecto a 

Una palabra mal escrita (forma) 11 (28,2%) 

Conjugación de los verbos 8   (20,5%) 

Errores fónico-ortográficos 7   (17,94%) 

Elección errónea 7  (17,94%) 

Indica causa del error 3  (7,69%) 

Errores de sintaxis 1  (2,5%) 

Errores de vocabulario/léxico 2  (5,12%) 

Total 39 

Por desconocimiento 9 (27,2%) 

Por distracción 8  (24,2%) 

Por interferencia de LM 5  (15,15%) 

Identifica error 2  (6,06%) 

Confusión con la oralidad 2  (6,06%) 

Otras 7  (21,21%) 

Total 33 
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que no todos los errores se pueden explicar por causas interlingüísticas, sino 

que muchas de ellas, y creemos que en lo referente a la conjugación de los 

verbos  y a los errores fónico-ortográficos  así es, antes se debía tener en 

atención causas intralingüísticas , es decir, de dificultad de aprendizaje de las 

reglas internas de la lengua que se pretende aprender o de falta aún de 

dominio de las mismas, como bien puede ser el caso de alumnos que se 

encuentran en pleno proceso de aprendizaje del español y con el que han 

tenido un contacto de un semestre y medio a la hora de la realización de la E1. 

Al analizar las respuestas a la pregunta 4 “¿Qué haces con los errores 

que se te corrigen? ” vemos como la actitud mayoritaria de los alumnos es 

intentar no cometerlos más (14 referencias), añadiendo estrategias concretas 

que ellos consideran que les pueden ayudar a superar estas dificultades. Estas 

estrategias indicadas por ellos se pueden resumir en (i) escribir varias veces la 

palabra corregida (9 referencias), (ii) más práctica (2 referencias) y (iii) más 

estudio memorístico (2 referencias), sin apenas recurso al uso del diccionario u 

otras herramientas útiles para el aprendizaje. 

Las cuestiones 5 (“Toma un trabajo que te haya corregido y fíjate en l as 

cosas que te he marcado y cómo ”), 6 (“Agrupa las cosas que te he 

marcado siguiendo alguna lógica ”) y 7 (“Agrupa ahora las marcas que te 

he hecho en los errores siguiendo la lógica que se ha expuesto en clase ”) 

tuvieron un menor número de respuestas que las anteriores, principalmente por 

haber algunos informantes que no tenían trabajos corregidos para poder 

responderlas. 

Así, tuvimos, en la pregunta 5, 2 informantes que no respondieron, 2 en la 

pregunta 6 y 8 que no lo hicieron en la pregunta 7. Al plantear estas cuestiones 

se presupuso un esfuerzo por parte del alumno en consultar los ejercicios 

corregidos y la Ficha 2 con las marcas de los errores. Se les dio tiempo, como 

se ha dicho anteriormente, pero no todos tuvieron la voluntad o supieron 

hacerlo. Intentaremos continuar con las actividades de autocorrección de las 

producciones escritas de los alumnos y con las sesiones de explicación de las 

marcas de errores y su utilidad para intentar que, en años lectivos posteriores, 
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nuevos alumnos entiendan la utilidad de este pequeño esfuerzo de revisión y 

reflexión. 

Para finalizar, y en relación con la cuestión 8 “¿Se te ocurre alguna otra 

marca pertinente para marcar tus errores? ”, el 50% de los alumnos ni 

siquiera respondió o no indicó nada más, siendo que el otro 50% respondió 

negativamente. Con todo, alguno de los alumnos valoró positivamente la 

iniciativa, manifestando su utilidad para ayudar a visualizar rápida y claramente 

sus errores, para aprender de ellos e intentar no volverlos a cometer.  

2.4.2. Acción 2 – Taller de errores 

Presentamos a continuación una propuesta didáctica que utiliza una 

muestra auténtica de lengua producida por uno de los máximos exponentes del 

país luso en la actualidad, Cristiano Ronaldo, como input adecuado para una 

inicación a la construcción reflexiva de estructuras gramaticales y 

comunicativas. 

Así, comenzaríamos por plantear a la clase una batería de preguntas que 

servirían como precalentamiento, y para despertar la curiosidad, tales como: 

- ¿Creéis que tenéis algo en común con Cristiano Ronaldo? 

- ¿Sabéis que Cristiano Ronaldo estudia lenguas extranjeras? 

- ¿Ya habéis escuchado a Cristiano Ronaldo hablando en otra 

lengua que no sea el portugués? 

- Y vosotros, ¿os soléis escuchar hablando en otra lengua que no 

sea el portugués?  

- ¿Y os equivocáis mucho? 

- ¿Os gusta que os corrijan? ¿Y qué hacéis cuando os corrigen? 

 

Con estas últimas preguntas se pretende obtener información sobre la 

actitud del grupo-clase ante las equivocaciones y los errores a la hora de 

expresarse oralmente en ELE, pues sería importante ir creando un ambiente 

favorable y distendido alrededor del tratamiento didáctico del error. 
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A continuación, se procedería a ver y escuchar los primeros 9 minutos de la 

entrevista realizada a Cristiano Ronaldo en la sección de Deportes de la 

segunda edición del Telediario de Televisión Española del 2 de abril de 2010, 

disponible en  

<http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100402/entrevista-completa-a-

cristiano-ronaldo-espero-pasar-muchos-anos-aqui/735262.shtml> 

 y en 

 <http://www.youtube.com/watch?v=eZ2wQ4HS2T0&feature=related> 

En esta primera audición no se distribuirán las fotocopias con la 

transcripción que aparece en el Apéndice 1 de esta actividad. Se avisará a los 

alumnos que el objetivo de esta primera audición es captar el significado global 

de la entrevista, relacionado con la vida y con la actividad profesional del 

jugador en el Real Madrid. 

Al finalizar, se plantearían las siguientes cuestiones como ejercicios de 

transición hacia el objetivo concreto: 

- ¿Cuánto tiempo lleva Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? 

- Si tuvieras que escribir una biografía sobre él, ¿qué datos podrías 

extraer de esta entrevista? 

- ¿Qué otra pregunta te gustaría que hubiesen hecho a Cristiano 

Ronaldo en esta entrevista? 

- ¿Podrías poner un titular a esta entrevista como si fuera a 

aparecer en las páginas de un periódico deportivo? 

- ¿Consideras a Cristiano Ronaldo un modelo a seguir o un ídolo de 

masas? 

- Y en relación a su expresión en español, ¿también puede ser un 

modelo a seguir?  

- ¿Qué aspectos positivos destacas de su expresión oral?  

- ¿Se le entiende bien? ¿Y se equivoca? 
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Con estas últimas cuestiones conducimos a nuestros alumnos hacia el 

verdadero objetivo de esta propuesta didáctica, el de reflexionar sobre cómo 

aprendemos y comunicamos en ELE y sobre qué estrate gias podemos 

activar para obtener mejores resultados . Consideramos que es una forma 

efectiva de sentar las bases para la iniciación de un taller de errores como 

práctica habitual en nuestras aulas, que necesita para su éxito de la implicación 

activa nuestros alumnos, y que se puede implantar con diversas modalidades 

gracias a las nuevas tecnologías de información (blogs, wikis, plataformas de 

escritura colaborativa, etc.) 

Así, distribuiríamos a nuestros alumnos la transcripción de la entrevista con 

unidades léxicas subrayadas y codificadas. Advertimos que tan solo hemos 

señalado algunas de las dificultades más relevantes por su frecuencia de 

aparición en otras producciones de hablantes portugueses de ELE detectadas 

y que también hemos querido resaltar algunas de las reformulaciones que 

Cristiano Ronaldo realiza, con mayor o menor acierto comunicativo. 

La transcripción ya aparece codificada para facilitar la tarea del docente, por 

lo que se deberían alterar el documentoi y suprimir los códigos antes de 

entregarla al grupo-clase, ya que con esta segunda audición pretendemos que 

ellos: 

- Identifiquen las dificultades que Cristiano Ronaldo muestra al 

expresarse oralmente en ELE; 

- Intenten anticipar una posible clasificación de las dificultades más 

entorpecedoras de la comunicaión en su opinión (con esta actividad se 

puede trabajar el tema de qué aspectos dificultan realmente la 

comunicación para ellos, para el docente, cuáles lo serían para un 

nativo, y ver como seguramente no habrá una opinión homogénea); 

- Elaboren un fichero de errores tipo de Cristiano Ronaldo y una 

mini-gramática explicativa de los mismos con sus propias palabras y 

ejemplos. 

 

Para concluir, incluimos también la codificación de dificultades aplicada 

(Apéndice 2) resultante de la taxonomía utilizada por nosotros a la hora de 
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analizar el corpus que ha servido de base al presente trabajo de investigación. 

Con ella se pueden clasificar con más exhaustividad los errores de la presente 

propuesta y puede servir de base para empezar a trabajar en el taller de 

errores de la clase, ampliándose o ajustándose a otras dificultades tipo que 

entre todos se acuerde registrar como siendo las más representativas de la 

expresión oral y escrita en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. 

Su uso reiterado en diferentes estadios de adquisición del ELE puede 

resultar muy favorecedor a la hora de explicitar y tomar conciencia de las 

diferentes fases de la interlengua de nuestros alumnos, sus avances y 

retrocesos. Como hipótesis de trabajo creemos que sería interesante analizar, 

la próxima temporada futbolística, otra muestra real de lengua del jugador 

portugués, para comprobar su previsible evolución y superación de algunas de 

las dificultades que presenta actualmente. 

 

Apéndice 1 de la actividad- Transcripción de la entrevista 

Periodista – Podíamos hacer esta entrevista en cualquier plató del mundo, pero 

hemos elegido, pues, el mejor plató del mundo: el estadio Santiago Bernabeu. Gracias 

por recibirmos en tu casa. 

Cristiano Ronaldo – Es verdad. Nunca ha tenido [43] la oportunidad de hacer algo 

aquí, sentado, para mí un pracer [72]. 

P – Hace 9 meses estabas aquí, en el Bernabeu, en la presentación, vistiéndote de 

blanco, con esto lleno. ¿Te acuerdas todavía de eso? ¿Te viene a la cabeza? 

CR – Claro. Fue  un momento como he dicho antes único en mi vida. Fue un 

momento muy especial por todo lo que ha pasado alrededor de esa situación por ser 

jugador de [11] Real Madrid por ser la apresentación [62]. Bueno, fue un momento 

muy bonito en mi vida y que *yamás [63] me iré olvidar [56]. 

P - ¿Hubieras ido a tu presentación si hubieses sido aficionado? 

CR - ¿Por qué no? Si fuese un jugador que me gustaba mucho, que me encantaría 

[53], pienso que sí. 
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P - ¿Cuál es..., cuál es tu ídolo? No sé, en tu vida, en el fútbol. ¿Has tenido algún 

ídolo? 

CR – La verdad es que ídolo, ídolo nunca ha tenido [43]. Ha tenido [43] muchos 

jugadores como referencia pero ídolo, ídolo, no. Nunca ha tenido [43], que me 

recuerdo [8], no. 

P – Yo sé uno: tu padre. Ese fue tu ídolo. 

CR – Sí, fue [72]. Porque siempre me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta 

que es jugar fútbol [11/31]. Mi mamá también, míos [22] hermanos, todos me apoyaron 

mucho a que yo pudiese seguir la carrera de futbolista. Y bueno, a todos ellos también 

una palabra de consideración porque me apoyaron mucho. 

P - ¿Sigues acordándote de él cuando marcas un gol o cuando ganas o cuando 

pierdes? 

CR – Bueno, no se olvida de una persona que amamos, no, no... Me recuerdo [8] 

cuando haso [61] un gol, cuando {yo piergo, cuando pierdo}, bueno. Me intento 

recordar [8] siempre porque yo teño [61]  origens [72] y teño [61] bases que onde [72] 

ha crecido [43] que mis padres me ha dado [43] y mis hermanos. Y por eso siempre 

que puedo, siempre que tengo oportunidad, que teño [61] una oportunidad de estar 

con ellos, claro que me quedo muy contento y muy feliz [72] porque la familia es lo 

más importante que tenemos en las vidas y por eso e [71] muy especial. 

P - ¿Qué valores te han enseñado tus familiares? 

CR – Bueno, los valores básicos de ser lo que soy hoy. E [72] debido a ellos 

también porque siempre me ensinaron [61] las cosas buenas, respetar [31] los demás 

y,  bueno, estoy muy feliz. Ya me considero un hombre adulto y, por eso, pero, 

{siempre temos, tenemos} tiempo que aprender y aprendemos todos los días y, bueno, 

yo estoy, me siento una persona muy prigeliada por tener la familia que tengo aquí, en 

el club, fuera del club, bueno, estoy muy feliz. 

P – He leído que admirabas a Obikwelu, que ibas a verle entrenar alguna vez a los 

100 metros lisos. 

CR – Sí, la verdad e [71] que de atletismo, sí, fuera del fútbol tengo lá personas 

que guardo con gran consideración y me recuerdo [8] cuando era niño y vivía en el lar 
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del Sporting y tenía la oprtunidad de subir la escadaría, por ejemplo, así el estadio, 

subía la escadaría y vía [71] los atletas entrenando y, bueno, {me ha gus..., me 

encantaría mucho}. 

P – Y también Usain. ¿Por eso corres así, con la cabeza levantada? 

CR – (Risas) No, no por eso. Bueno, son solo técnicas que tenemos. Yo me siento 

bien, e [71] una técnica y, bueno, pero estoy siempre aprendiendo, cada vez, cada día, 

cada partido. Se tenta evoluir [71] un poquito más de aquelo que sabemos hacer. 

P - ¿Te gusta ir con la cabeza alta por la vida? 

CR – Sí, yo pienso que es importante y fundamental querermos [54] que, 

independientemente de si ganarmos o perdermos [54], tenermos [54] que tener 

siempre la cabeza levantada porque la vida es un [41] *aprendizayen [63] y temos [71] 

que estar siempre preparados para aprender. Yo me considero una persona ganadora 

y tento [71] ir siempre adelante. Sé que es muy difícil pero nada la vida es fácil. Se 

fuese fácil no nacíamos llorando por eso las cosas son así. 

P – Eres un tipo al que eres muy querido o muy odiado. Bueno, no sé si es odiado 

pero cuando vas a los campos y te abuchean, ¿crees que es, como dijo Pellegrini, una 

mezcla de envidia y de miedo? 

CR – Puede ser. Como mucha gente me diz [71], si las personas se hacen eso, por 

algún sinal. Sinal que juegas bien, que los focos están virados para ti [72] y que para 

estar tranquilo. Yo ya estoy acostumbrado, por eso, unas veces me sinto [71] muy 

contento, por otras veces no. Pero eso hace parte del fútbol, de mi manera de ser, de 

mi manera de agir [71] y, bueno, yo respeto las personas que me hacen ese tipo de 

cosas. Yo lo que les teño [61] a decir e [71] que sigan así, porque si seguir así [54] me 

vao a manter [71] vivos [42], me vao a manter [71] inspirado, con motivación para 

seguir a jugar [55] [11/31]  fútbol. 

P – O sea, que te duele y te motiva. Las dos cosas. Te molesta a veces, ¿no? 

CR – Estoy muy acostumbrado. En principio me hacía un poquito de confusión [72] 

porque, fuera del estadio, todos pedían autógrafos y fotos y, cá, en el estadio, me 

pitaban, me llamaban nombres [72]. Pero yo estoy acostumbrado. Ya juego algunos 

años [72] profesional en el fútbol y sé que tenemos que lidar [71] con este tipo de 

situaciones. Pero que sigan así. 
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P – Y, sin embargo, el madridismo te adora. ¿Lo notas? 

CR – Sí, la verdad e [71] que me sinto [71] muy bien aquí. Cuando juego en este 

estadio y fuera, sinto [71] una grande [72] admiración de las personas y, bueno, como 

ha dicho [43], muchas veces los [12] meus [72] amigos mais [72] próximos, los años 

que vou [71] a pasar aquí, que espero que sean muchos, até [72] final de mi carrera, si 

es posible, yo voy a tentar [71] dar o meo máximo [72], vou tentar dar [71]  o meo 

mejor [72] y vou demostrar [72] a este clube y los aficionados que lo [24] diñero [62] 

que ha pagado por mí fue un diñero [62] bien pago [71], por iso [72] vou a tentar [71] 

dar sempre o meu mejor [72] y poden [61] contar comigo [72] até de hoy até o final de 

mi contrato, de mi carrera, no sé.                                                                                                                     

P – Te quedan muchos años de contrato, de carrera, pero este año no les vas a 

poder ofrecer a esa afición que te quiere la liga de campeones. ¿Te duele?, ¿Te dolió 

mucho ser eliminado? 

CR – Sí, la verdad e [71] que me [23] ainda [72] duele porque los últimos años ha 

llegado [43] muy lejo por la champions y me [23] quedar solo por la primera fase y ser 

eliminado, para mí me duele mucho. De vez en cuando, cuando miro [8] los partidos 

de la champion, y hoy te voy a confesar yo no me gusta ver los partidos de los demás 

porque me deja un poquito enfadado porque yo sé que tenemos equipo y grupo para 

estar seguindo ahí y no estamos por culpa nostra y eso me deja, de certa forma, muy 

triste y, bueno, pero yo pienso que lo que ha hecho en la champion fue positivo por mi 

parte y también del equipo y, pero me deja un sabor amargo {por no llegar... 

llegarmos} más lejos porque yo pienso que las equipas... algunas equipas que estao 

[71] ahí lo merecen pero yo pienso que Madrid debía de estar ahí, que era bueno para 

nosotros y también para el fútbol. Pero hay que tirar [8] las cosas positivas cuando 

perdermos [54] para el futuro non [62] cometermos [54] los mesmos [72] errores que 

cometemos. 

P – Era el primer año, ¿no?. Es un equipo en formación. A ti te quedan muchos 

años. Eso es quizás lo que penséis. 

CR – Sí, puede ser también por ahí, por ser el primero [62] año y, no, la [41] equipa 

[72] no estar totalmente preparada e [72] equilibrada para seguir en la champions. 

Pero, a mi ver [72], podíamos ir un poquito más lejos, independientemente de sermos 

[54] una [41] equipa [72] en crecimiento. Yo pienso que debíamos de estar ahí, pero 

hay que tirar [8] cosas buenas {cuando fallar... fallamos}. 
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P – Una última cosa sobre esto. Algunos, cuando se perdió, se dijo que algunos 

jugadores habían pecado de individualistas. Yo tengo una teoría, que os pasa a ti, a 

Messi, a Robben, a todos los jugadores buenos, ¿eh? Llegáis al área; si la metéis, sois 

un crac, y si la falláis, eres un chupón. ¿Es así? 

CR – Puede ser, depende de la forma como encaras. Si tienes un compañero 

mejor posicionado tienes que dar el balón porque vamos a ganar todos nel final, non 

[62] solo por un gol. Porque para mí lo más importante las veces no es quien marca el 

gol. Es quien está por detrás, qué hace el equipo, qué hace el grupo, qué hace que el 

equipo *esteya [63] fuerte. Para mí las veces es mucho más importante do que [72] los 

que... quien hace gol. Pero cometemos errores, yo, los otros, los demás, los [12] meos 

[62] compeñeros [62]. Pero hay que tirar buenas lecciones desto [este error no está 

codificado según nuestra clasificación pues creemos que es una adaptación literal al 

español de una L3, el inglés], perder ahora, levantar la cabeza y pensar que para lo 

[24] año que viene temos [71] que hacer mejor.  

 

Apéndice 2– Codificación de errores para esta actividad 

1 ERRORES REFERENTES A LOS ARTÍCULOS 

11 Omisión 

12 Adición supérflua 

13 Elección errónea 

14 Otros casos 

2 ERRORES REFERENTES A LOS PRONOMBRES 

21 Adición superflua 

22 Elección errónea 

23 Colocación errónea 

24 Uso erróneo (lo/el-el/lo) 

25 Omisión 

3 ERRORES REFERENTES A LAS PREPOSICIONES 

31 Omisión 



 

 

251 

 

32 Adición superflua 

33 Elección errónea 

4 ERRORES REFERENTES A LAS CONCORDANCIAS 

41 Concordancia de género 

42 Concordancia de número 

43 Concordancia de persona gramatical 

5 ERRORES REFERENTES AL USO DE LOS VERBOS 

51 Uso erróneo del pretérito imperfecto en vez del pretérito indefinido 

52 Uso erróneo del pretérito perfecto en vez del pretérito indefinido 

53 Uso erróneo del condicional 

54 Uso erróneo del modo indicativo/infinitivo en vez del subjuntivo (aquí incluimos 
el uso erróneo del infinitivo pessoal) 

55 Uso erróneo de la estructura “verbo+a+infinitivo” en vez de “verbo+gerundio” 

56 Uso erróneo de la estructura “futuro del verbo ir+infinitivo” en vez del futuro de 
indicativo 

6 ERRORES LÉXICOS (DIFICULTADES EN LA FORMA DE LAS UNIDADES 
LÉXICAS/INVENCIÓN CON LÓGICA) 

61 Errores en las formas verbales 

62 Errores en otras formas 

63 Adaptación de formas portuguesas a la pronunciación española 

7 PRÉSTAMOS/CALCOS DE LA LENGUA PORTUGUESA 

71 Préstamos en las formas verbales 

72 Préstamos en otras unidades léxicas (se incluye en esta categoría la traducción 
literal a español estructuras sintácticas y de algunas expresiones muy frecuentes 
en la lengua portuguesa ) 

8.ERRORES SEMÁNTICOS (DIFICULTADES/CONFUSIÓN EN EL SIGNIFICADO) 
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2.4.3. Acción 3 – Aprendizaje reflexivo  

Para esta última fase del plan de investigación-acción diseñado se utilizaron 

10 sesiones, de 2 horas semanales cada una, que correspondían a las horas 

de Orientación Tutorial atribuidas a la UC semestral “Espanhol II”.  

En estas sesiones, se trabajó con un grupo de 25 alumnos, de los que 4 no 

habían obtenido resultados positivos en la UC del primer semestre. Este 

número no correspondía a la totalidad de los alumnos que iniciaron el 

aprendizaje del español a inicios del año lectivo, ya que algunos desistieron de 

“Espanhol II” por varios motivos, uno de los cuales era haber suspendido la del 

primer semestre.  

Para hacer una breve caracterización de nuestros aprendientes, podemos 

decir que constituían un grupo homogéneo en relación al nivel de conocimiento 

previo de la lengua y cultura española al iniciar la enseñanza superior, y que 

estaba compuesto por 13 chicas y 12 chicos entre los 18 y los 36 años, donde 

la edad media resultante era de 20 años.  

De este modo, y al ser un grupo demasiado numeroso para nuestras 

pretensiones pedagógicas, se procedió a su distribución en dos grupos (Grupo 

1 y Grupo 2), con base en los siguientes criterios: 

1. En primer lugar, según la calificación cuantitativa obtenida en la 

UC del primer semestre: en el Grupo 1 se encontraban los alumnos que 

habían obtenido una calificación superior a 12 (sobre 20) en “Espanhol 

I”, lo que en la escala española correspondería a un Bien o 6; 

2. En un segundo momento, se tuvo en cuenta el nivel de 

compromiso con los resultados de las negociaciones entre la docente y 

el grupo-clase a lo largo de la UC del primer semestre: se distribuyeron 

por los dos grupos mencionados a los alumnos que no se sentían muy 

implicados ni motivados con la metodología más dialogante y 

participativa iniciada en el primer semestre, para así intentar “controlar” 

posibles perturbaciones en el transcurso de las sesiones de Orientación 

Tutorial; 
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3. Por último, se prestó especial atención a las empatías entre los 

miembros de los diferentes grupos, favoreciendo el contacto entre pares 

de alumnos cuyo trabajo colaborativo pudiera resultar provechoso, a 

pesar de poseer niveles de competencia diferentes, y neutralizando el 

contacto entre otros pares de alumnos cuyo trabajo en común en nada 

beneficiaba para el desarrollo de las sesiones, desde el punto de vista 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Una vez establecida y divulgada la composición de los Grupos, presentada, 

negociada y aceptada la metodología docente y los criterios de evaluación, 

ambos fueron entrenados, de manera sistemática y explícita, en el desarrollo 

de una serie de estrategias relacionadas con: 

1. la clasificación y corrección de errores lingüísticos, de cohesión y 

construcción textual de los textos expositivos y argumentativos 

realizados en el primer semestre y en el inicio del segundo semestre; 

2. el análisis y reflexión sobre sus creencias y sus actitudes acerca 

del aprendizaje de una lengua extranjera en general, y del ELE en 

particular; 

3.  la planificación de las tareas, el cumplimiento de plazos y de las 

indicaciones solicitadas en los criterios de evaluación continua de la UC, 

aspectos éstos relacionados con escaso desarrollo de la autonomía y de 

la responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje de ELE dentro y 

fuera de las horas de clase. 

Los instrumentos de investigación y análisis que se utilizaron para llevar a 

cabo este proyecto fueron varios, con la intención de no caer en la monotonía, 

y fueron, también, diseñados especialmente para estas sesiones, de un modo 

personalizado. Así, los alumnos, con ayuda de un sistema de marcas creado 

por la docente (cuyo modelo inicial hemos expuesto en la Acción 1 de este 

apartado), analizaron las dificultades presentes en sus producciones escritas y 

en sus pruebas de evaluación continua y final del primer semestre; también, 

respondieron a cuestionarios relacionados con creencias y actitudes ante el 

aprendizaje del ELE, inspiradas en (i) las indicaciones que Richards y Lockhart 

presentan en su obra Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas ( 
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1998), (ii) en el apartado Biografía del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

validado por el Ministerio de Educación español para los 16 años, así como (iii) 

se tuvo en cuenta la metodología llevada a cabo en la Memoria de 

experimentación del PEL español de secundaria. Se eligió esta versión del PEL 

por poseer un lenguaje más accesible para nuestro alumnado, no por su falta 

de madurez.  

Posteriormente, ellos expusieron y contrastaron, en el aula y en voz alta, 

sus estrategias a la hora de llevar a cabo tareas relacionadas con las cuatro 

destrezas comunicativas en ELE, en otras lenguas extranjeras y en su propia 

lengua materna, y, de igual modo, realizaron prácticas orientadas de diversos 

aspectos gramaticales y de ampliación de léxico con base en recursos 

disponibles en internet, por grupos y durante 3 de las 10 sesiones de 

Orientación Tutorial en el laboratorio de lenguas de la escuela, de un modo 

autónomo, consciente y reflexivo al ir acompañados de una ficha de registro, 

denominada “Hoja de auto reflexión”. Este documento fue elaborado por la 

docente de un modo personalizado y se procedió a su entrega a los alumnos 

en la primera sesión de Orientación Tutorial. Constaba de un espacio para el 

registro de las actividades de aprendizaje autónomo realizadas, otro para la 

exposición de sus comentarios y un último para su autoevaluación. Sobre este 

último documento, debemos decir que no jugó, dentro del proyecto, el papel 

pretendido para el fomento de la autonomía en el aprendizaje, ya que los 

alumnos no le dieron la importancia necesaria. Es una de las deficiencias que 

habrá que mejorar en acciones futuras. 

Al mismo tiempo, se realizaron sesiones individuales y con parejas de 

alumnos cuando fue necesario, para así poder responder más eficazmente a 

los diferentes ritmos de aprendizaje, al mismo  tiempo que se pretendió 

demostrar un interés real y decidido por parte de la docente en la superación 

de las dificultades detectadas inicialmente. 

Además de estos instrumentos de investigación y de análisis utilizados por 

los alumnos, la docente sistematizó y analizó los datos resultantes, al mismo 

tiempo que se diseñaron fichas individuales para cada alumno que se iban 

rellenando al finalizar cada sesión de Orientación Tutorial, para su estudio 
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posterior. También, se creó un diario del docente en el que se fueron 

recogiendo impresiones, reacciones de los alumnos a las actividades 

propuestas, comentarios y deficiencias detectadas que, siguiendo la 

metodología de la investigación-acción, se materializarán en nuevas 

propuestas y oportunidades de mejora en posteriores años lectivos135.   

Por último, se planificó una actividad en la que culminase todo este 

entrenamiento: la elaboración de un comentario de texto escrito a partir del 

visionado de un reportaje de actualidad. Para tal, los alumnos debían escoger 

uno de los programas seleccionados previamente por la docente de la página 

electrónica <http://www.rtve.es>, y que estaban disponibles en la versión digital 

de la UC a través de la plataforma de e-learning de la escuela.  

Así, los alumnos, tras recibir su texto inicial con una serie de marcas 

realizadas por la docente, de las que ya tenían conocimiento, tuvieron que 

activar una serie de estrategias según la escala de evaluación cualitativa 

obtenida (de 1 a 3, siendo el 1 el valor máximo y 3 el mínimo), intentando, con 

ella, atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y responsabilizando, con 

orientaciones concretas, con ayuda del profesor y de los principios de la 

evaluación formativa, al propio alumno de su proceso de aprendizaje. 

Por falta de espacio y de tiempo no nos podemos detener más 

pormenorizadamente en el procedimiento llevado a cabo y en los resultados 

obtenidos. Sin más, presentamos a continuación la propuesta concreta 

utilizada, el apéndice 1 de la actividad, así como se facilita un ejemplo de 

producción real de una de nuestras alumnas que manifestaba importantes 

dificultades iniciales136.  

Apéndice 1– Ficha de revisión de estrategias (discurso orientado al alumno) 

                                                           
135 Aunque no sea objeto de la presente investigación, podemos ya adelantar que hemos 
implementado esta propuesta metodológica, con los ajustes y modificaciones pertinentes que 
han resultado de las conclusiones de este proyecto, en el presente año lectivo 2010/2011, en 
las UC de “Espanhol I” y “Espanhol II” con  relación a la planificación, elaboración y 
presentación de un trabajo científico , dados los pésimos resultados obtenidos en años 
lectivos anteriores.  

 
136 Queremos agradecer a nuestra alumna Elisabete Carvalho su autorización para poder 
utilizar sus textos en la presente investigación. 
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Como habéis visto, en vuestros comentarios corregidos aparecen una serie de 

marcas y de consideraciones. También os he atribuido una evaluación cuantitativa con 

base en una escala de 1 a 20 y una evaluación formativa con base en una escala 

cualitativa de 1 a 3. 

La primera escala os es familiar pero, a lo mejor, no lo es tanto la segunda. Sin 

embargo, os habréis ido dando cuenta de que se han pretendido introducir una serie 

de actividades en las horas de tutoría un poco “diferentes”. ¿Por qué “diferentes”?  

Porque no se perseguía con ellas enseñaros nuevos conocimientos teóricos 

relacionados con la gramática, el vocabulario o el uso real del español, ni se 

practicaban tampoco competencias como la expresión oral o escrita; lo que nos 

propusimos era que fuesen más unas sesiones de pausa y de reflexión sobre lo que 

hacemos para aprender lenguas, sobre el resultado de cómo lo hacemos y sobre 

cómo lo podemos hacer mejor137 

Somos de la opinión de que no hay, en general, muchas diferencias de base entre 

los alumnos. Sin embargo, está claro que unos consiguen mejores resultados que 

otros. Entre otros, está el factor de las diferentes estrategias  que unos y otros ponen 

en marcha para realizar las diferentes actividades de aprendizaje que proponen los 

profesores en clase. El no usar las adecuadas no significa ser más torpe o más 

ignorante sino que, tal vez, no sabemos cuáles son; es decir, tal vez nunca nos hemos 

parado a pensar “en voz alta” en cómo hacemos las cosas, nunca nos hemos 

planteado la posibilidad de que, a lo mejor, no es que no sepamos sino que no 

sabemos cómo hacerlas mejor, qué hay que hacer para conseguir mejores resultados 

en las tareas que nos encargan. 

Sin pretender dar una lección de psicología :), tan solo queremos servir de 

orientación para que la mayoría de nuestros alumnos, o todos, consigan buenos y 

satisfactorios resultados académicos. Aunque para conseguir este objetivo hace falta 

la implicación activa y la aceptación de la responsabilidad por parte de los agentes del 

“juego pedagógico”: el docente y el alumno. 

¿O  no es muy cómoda la creencia de que “en clase me lo tienen que enseñar 

todo”, que “el profesor es el que sabe y es el que me tiene que transmitir todos los 

                                                           
137 Utilizamos conscientemente ahora la primera persona del plural ya que el docente también 
es, o ha sido en algún momento, estudiante de lenguas extranjeras, por lo que él también trae 
consigo una serie de actitudes, creencias y estrategias de aprendizaje que pueden verse 
reflejadas en su metodología de enseñanza. 
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conocimientos”? ¿Que el alumno, a modo de ser pasivo, está allí tan solo para recibir, 

en forma de “cápsulas”, la información que le dan y que su único momento de 

responsabilidad es reproducirla correctamente cuando llegue el examen? 

Creemos que la comodidad es pertinente a la hora de comprar un nuevo sofá o un 

colchón, no a la hora de iniciar el camino de aprender una lengua extranjera; camino 

con éxitos y fracasos, pero un camino que recorreremos mejor si sabemos qué nos 

puede ayudar. 

Después de esta “charla”, con la que esperábamos tan solo transmitir, a rasgos 

generales, nuestra concepción de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje138, 

vamos a explicar el significado de la escala de evaluación formativa que hemos ido 

atribuyendo a los comentarios, así como os indicamos los procedimientos o 

estrategias que podéis seguir para alcanzar los objetivos pretendidos con la actividad: 

mejorar en la expresión escrita en español lengua extranjera y avanzar en el desarrollo 

de vuestra autonomía como estudiantes. 

Valor 1 

Este valor significa que se han alcanzado los objetivos de expresión escrita 

pretendidos al nivel del léxico, gramática, construcción de los enunciados y estructura 

global del texto. FELICIDADES . 

Sin embargo, creemos que es importante un momento de reflexión que nos 

permitirá ir más allá en vuestro éxito como estudiantes de lenguas extranjeras. 

Os pido por ello que comencemos con la Inducción de reglas gramaticales : 

� Localiza en el texto, y con la ayuda del diccionario de verbos conjugados 

que se te facilitó en el primer semestre, todas las formas en pretérito 

indefinido  que habéis utilizado. 

� Si estaba mal escrita la forma, en una tabla poned, por columnas, (A) la 

forma mal escrita > (B) en otra columna la forma correcta > (C) en la siguiente 

columna el infinitivo de verbo > (D) en la siguiente las formas del indefinido 

                                                           
138 Tuvimos siempre en cuenta, desde el primer día de clase, que el alumno tiene que conocer, 
sin entrar en tecnicismos, el porqué de las opciones metodológicas del docente que, una vez 
analizados los materiales pedagógicos disponibles en el mercado, y según las características y 
necesidades de su grupo meta, elige una opción u otra, o una mezcla de varias, o ninguna, 
creando sus propias propuestas. 
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para las personas gramaticales “yo”, “él”, “nosotros” y “ellos” > (E) en la última 

columna, indica otro verbo que se conjugue igual en indefinido que el escogido 

por vosotros. 

Ejemplo: 

 

 

A B C D E 

*andé anduve andar anduve, 

anduvo, 

anduvimos, 

anduvieron 

estar 

 

� Elabora ahora un enunciado nuevo con alguna de las formas verbales 

señaladas en la casilla (D). 

� ¿Sabrías decir por qué utilizaste, en tu comentario y en los enunciados 

anteriores, este tiempo verbal y no otro?  

� ¿Para qué crees que sirve este tiempo verbal en español? 

� ¿Cuál sería el equivalente en tu lengua materna, en portugués? 

Y ahora, vamos a continuar con una reflexión sobre ¿Cómo has hecho el 

comentario? : 

� ¿Qué hiciste para seleccionar el reportaje? 

� ¿Qué hacías mientras veías/escuchabas el reportaje? 

� ¿Cuántas veces viste el reportaje? 

� ¿Cómo planificaste la elaboración de tu comentario?  

 

Señala las que se ajusten a los procedimientos utilizados: 

�  “Revisé las notas que tomé antes de comenzar a ver el reportaje con 

base en los datos (resumen e imágenes) que me ofrecía la página de internet 

seleccionada” 

�  “Revisé las notas que fui tomando a medida que iba viendo/escuchando 

el reportaje” 

�  “Determiné el objetivo de mi texto: comentario informativo o de opinión” 

�  “Escribí un primer borrador a partir de mis notas” 
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�  “Fui teniendo en cuenta la construcción correcta de los enunciados  

(concordancias de género y número entre los elementos, presencia de un 

verbo conjugado, enunciados no muy extensos)” 

�  “Fui teniendo cuidado en presentar una idea por párrafo” 

�  “Al escribir el texto en mi ordenador, tuve cuidado en seleccionar la 

opción de espanhol-modo internacional o similar en la herramienta “idioma” 

para así obtener una primera corrección de mis posibles errores en la forma de 

las palabras” 

�  “Al escribir el texto, consulté alguna vez el DRAE139 on-line que se me 

ha facilitado en la bibliografía del programa de la UC y/o consulté mi diccionario 

bilingüe para comprobar cómo se escribía alguna palabra” 

�  “Al finalizar la redacción de mi comentario, comprobé que no se me 

había olvidado responder a ningún apartado o “tópico” de los que aparecen en 

el programa de la UC referente a esta actividad” 

�  “Al finalizar la redacción de mi comentario, volví a revisarlo prestando 

atención a la estructura interna – los enunciados – y corregí algún despiste que 

se me había pasado” 

Valor 2 

Este valor significa que no se han alcanzado completamente los objetivos de 

expresión escrita pretendidos a nivel del léxico (forma de las palabras), gramática, 

construcción de los enunciados o frases y estructura global del texto. 

Sin embargo, no está del todo mal y con una revisión reflexiva y su posterior 

reelaboración, podrás pasar al nivel superior. 

Por todo ello, te animamos a llevar a cabo una serie de ESTRATEGIAS DE 

REVISIÓN Y REELABORACIÓN : 

� Organiza tu texto en tres bloques: introducción, desarrollo y conclusión. 

� Ten cuidado en diferenciar el comentario objetivo de la expresión de la 

opinión. Te recomiendo empezar con un breve comentario objetivo del 

reportaje para, a continuación, pasar a exponer tu opinión. Puedes utilizar 

alguno de estos enunciados a modo de transición entre los dos tipos de texto: 

                                                           
139 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Española. [en línea] 
<http://www.rae.es>  
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“Ahora bien, en mi opinión...”, “En mi opinión, considero...”, “Desde mi punto de 

vista, pienso que...” 

� Presta atención a las concordancias internas (género y número) de las 

frases: determinantes y artículos con los sustantivos, éstos con los verbos y 

con los complementos. 

� Organiza tus ideas en párrafos, estableciendo uno por idea y 

compuestos por frases cortas. 

� Para unir y relacionar las frases y los párrafos, utiliza los conectores 

estudiados en el semestre anterior ¿Te acuerdas? A lo mejor es hora de 

revisarlos y de ampliar/completar los dados en clase. 

� Después, reelabora y entrega nuevamente para su revisión. En la 

siguiente sesión, ¡pasarás al nivel superior!  

 

Valor 3 

Este valor significa que no se han alcanzado los objetivos de expresión escrita 

pretendidos al nivel del léxico (forma de las palabras), del uso de las reglas 

gramaticales vistas y practicadas en clase, de la construcción interna de las frases, de 

la construcción o estructura de los párrafos y/o de la estructura global del texto. 

Creemos que debes emprender un proceso de reflexión y realizar nuevamente la 

actividad; eso sí, vamos a comenzar tomando como punto de partida estrategias 

diferentes a las utilizadas para, así, alcanzar los objetivos pretendidos y pasar al nivel 

siguiente. 

 Vamos entonces a poner en marcha una serie de Estrategias de reflexión como 

punto de partida para la elaboración de un comentario en español. 

Opción A: Partimos del texto original  

Analiza el texto que entregaste y, con ayuda de las marcas  que en él 

aparecen, decide cuáles han sido tus principales dificultades rodeando la opción 

correspondiente:  
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Dificultades 

en la forma de 

las palabras 

(léxico) 

Dificultades en la construcción interna 

de las frases 

Dificultades 

en la estructura 

global de los 

párrafos 

Dificultades 

en la estructura 

global del texto 

sí 

no 

Al nivel de 

las reglas 

gramaticales 

Al nivel de las 

concordancias internas 

(género, número, 

ausencia de verbo 

conjugado) 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

sí 

no 

 

� Ahora, continuando con el análisis del texto que entregaste, vuelve a leer 

lo escrito y ve subrayando las ideas o las palabras más importantes de los 

principales núcleos temáticos. 

� A continuación, agrupa las ideas o palabras que tengan un núcleo 

temático en común. Puedes utilizar diferentes colores para los diferentes 

temas. 

� Finalmente, consulta las indicaciones del Valor 2  para orientarte en la 

construcción de párrafos y en la estructura global del texto.  

Opción B: Reiniciamos la actividad 

� Si lo prefieres, puedes volver a ver/escuchar el mismo reportaje. 

Después, elabora una lista de palabras o expresiones que, espontáneamente, 

te vengan a la cabeza (es lo que se suele llamar “lluvia de ideas”) 

� Después, agrupa estas palabras o expresiones por rasgos temáticos 

comunes. 

� Luego decide lo que quieres decir: vas a exponer lo que se dice en el 

reportaje, vas a presentar a los intervinientes, vas a exponer tu opinión sobre el 

tema del reportaje o vas a dar tu punto de vista sobre algún testimonio o 

afirmación que aparece referido en el reportaje. 

� Consulta, a continuación, las indicaciones para el Valor 2 . 
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� Por último, elabora el texto y entrégalo nuevamente. ¡Seguro que en la 

siguiente sesión pasarás al nivel superior ! 

 

A continuación presentamos, sin ningún tipo de corrección, la primera 

versión del comentario elaborado por una alumna que presentaba numerosas 

dificultades en el proceso de aprendizaje del ELE durante el primer semestre. 

Sin embargo, siempre se mostró abierta a las reformulaciones solicitadas por la 

docente, así como participó activamente en las sesiones de Orientación 

Tutorial realizadas con el resto del grupo, de modo individual y en pequeños 

agrupamientos en pareja. Formaba parte del Grupo 1 por haber obtenido la 

calificación cuantitativa mínima exigida que se expuso con anterioridad, aunque 

solo se le atribuyó el valor 3 en la producción escrita inicial, lo que demuestra la 

disparidad entre las escalas cuantitativas y cualitativas y la necesidad de su 

uso combinado para una mejor y más amplia evaluación del proceso de 

aprendizaje.  

Yo voy hablar sobre el óscar de Penélope Cruz, yo escolie este tema 
porque me interesa saber un poco mas de la cultura española y también 
fijar a conocer la famosa actriz Penélope Cruz que tanto obvia fallar y que 
hacia publicidad de una Loja de ropa entre otras mas. 

El medió de cual yo extraje el reportaje fue atreves de la plataforma, 
enlaces de enteres, después fue vídeos informativos y fue en la informe 
semanal. 

Esta reportaje habla sobre el óscar de Penélope Cruz una actriz 
madrileña que ganó un óscar mas deseado en le mundo de las peliculas. 

Penélope dice que fue increíble lo momento en que fue la presentación 
de las cinco actrices, qué hay sido preciosa, histérica y que todos que 
están partilhando este momento con ella que aquel óscar también los 
pertense y que dedica a todos os actores de su país. 

Pedro Almodóvar esta estrictamente ligado a ella y que su felicidad 
también es dele, elle dice que Penélope se lanzó con determinación 
paciencia y valentía. 

Es una actriz muy trabajadora, consigue improvisar, ella es muy 
profesional. El año de 1992 fue importante para Penélope, fue un inicio de 
una carrera. Penélope hay participado en algunas películas tasi como: 
volaverunt; Belle epoque; Abre los ojos; Vanylla sky; note muevas, entre 
otros. 
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Penélope dice que todas películas tiene significado para ella, lo trabajo 
le encanta, ella cree que es mejor trabajar un poco menos y tener mas días 
libres, su entrega absoluta hay dado muchos premios. 

Yo cre que hay mucha gente que gustaba de ser como esta actriz 
madrileña, bonita con suceso en la carrera, pois creo que ella es conocida 
en todo mundo mas pienso que nem todos saben que es española, es una 
persona que encanta. Debido a su seceso profesional ella faz muchas 
publicidades desde ropa, cremas y otras cosas más, me gustó hablar 
sobre ella. 

 

Tras sucesivas sesiones, a mediados de mayo la misma alumna consiguió 

elaborar el siguiente comentario, que alcanzó el Valor 1 de evaluación 

formativa: 

Voy a hablar sobre el óscar de Penélope Cruz. Ella estaba muy 
contenta porque es el oscar más deseado en el mundo de las películas. 

Yo extraje el reportaje de la plataforma de enlaces de interés. Yo elegí 
hablar sobre Penélope porque ella me gusta y porque es una mujer 
española muy conocida. 

Este tema me despertó interés porque yo quería saber un poco más 
sobre la cultura española y también porque quería conocer a la famosa 
actriz madrileña. 

Penélope Cruz es una actriz muy trabajadora, consigue improvisar, ella 
es muy profesional, ella dice que todas las películas son importantes y que 
empezó a trabajar muy nueva. Pedro almodóvar está estrictamente unido a 
ella y que su felicidad también es suya. Pedro dice que Penélope se lanzó 
con determinación, paciencia y valentía. 

En mi opinión Penélope ha ganado este óscar porque es buena actriz y 
que tiene éxito en la carrera. Creo que es conocida en todo el mundo pero 
pienso que no todos saben que es española. Yo creo que es muy bueno 
para España Penélope haber ganado el óscar pues es una honra para un 
país tener una actriz que se distingue entre otras más. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
Programas de las asignaturas de Língua e 

cultura espanhola II, años lectivos 
2002/2003 a 2005/2006 
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Anexo 3 
Enunciado de Pruebas de Evaluación (PE) 
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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA GUARDA 
PROVA: 1º Frequência Língua e cultura espanhola II 
ANO: 2º  CURSO: SAD 
2002/2003 
 
 
 
NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
FECHA: 
 
 
 
1. Objetivo: contar una historia. 

Completa con el Pretérito Imperfecto de Indicativo o Pretérito Indefinido de 
Indicativo (también llamado Pretérito Perfecto Simple de Indicativo) de los verbos 
que aparecen entre paréntesis, según corresponda: (3 valores)  

 
 

“La noche (estar).......................serena y hermosa; la luna 
(brillar)........................en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento 
(suspirar).............................con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. 

Manrique (llegar)...............................al claustro, (tender).......................la vista 
por su recinto y (mirar).......................a través de las macizas columnas de sus 
arcadas... (Estar).......................desierto. 

(Salir)...............................de él, (encaminar).........................sus pasos hacia la 
oscura alameda que (conducir)............................al Duero, y aún no 
(penetrar)....................en ella, cuando de sus labios 
(escaparse)..............................un grito de júbilo. 

(Ver).............................flotar un instante y desaparecer el extremo del traje 
blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que (amar).........................como un 
loco. 

(Correr)......................., (correr)..........................en su busca; 
(llegar).........................al sitio en que la (ver).........................desaparecer; pero al 
llegar (detenerse).............................., (fijar).................................los espantados ojos 
en el suelo, (permanecer)..............................un rato inmóvil; un ligero temblor 
nervioso (agitar)...........................sus miembros, un temblor que 
(ir)..........................creciendo y (ofrecer)...............................los síntomas de una 
verdadera convulsión, y (explotar).................................al fin en una carcajada, en 
una carcajada sonora, estridente, horrible. 

Aquella cosa blanca, ligera, flotante (volver)..........................a brillar ante sus 
ojos; pero (brillar)................................a sus pies un instante, no más que un 
instante. 

(Ser).............................un rayo de luna, un rayo de luna que 
(penetrar)....................a intervalos por entre la bóveda de los árboles cuando el 
viento (mover)..................sus ramas.” 

 
      G. A. Bécquer: Rimas y Leyendas 
 
 
 

2. Completa la letra de esta canción de Silvio Rodríguez con el Presente de 
Subjuntivo de los verbos que aparecen entre paréntesis, en la persona que 
corresponda: (2 valores)  

     Ojalá 
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“Ojalá que las hojas no te (Tocar)....................el cuerpo cuando 

(Caer)....................... 
Para que no las (Poder).....................convertir en cristal. 
Ojalá que la lluvia (Dejar)..........................de ser el milagro que 

(Bajar).......................por tu cuerpo. 
Ojalá que la luna (Saber)......................salir sin ti. 
Ojalá que la tierra no te (Besar).................................los pasos. 
 
Ojalá se te (Acabar)............................la  mirada constante, 
La  palabra precisa, la sonrisa perfecta. 
Ojalá (Ser)........................algo que te borre de pronto: 
Una  luz cegadora, un disparo de nieve. 
Ojalá por lo menos que me (Llevar).........................la muerte, 
Para que me (Ir).......................lejos, para que no te (Ver)........................siempre 
En  todos los segundos, en todas las visiones: 
Ojalá que no (Poder).........................tocarte ni en canciones. 
 
Ojalá que la aurora no (Dar)..........................gritos que (Caer)....................en mi 

espalda. 
Ojalá que tu nombre se le (Olvidar)......................a esa voz. 
Ojalá las paredes no (Retener)...............................tu ruido de camino cansado. 
Ojalá que el deseo se (Ir)..............tras de ti, 
A tu viejo gobierno de difuntos y flores. 
 
Ojalá que (Haber)..................siempre sonrisas. 
Ojalá que yo (Estar).........................siempre contigo.” 
 
 
3. ¿De qué iba el argumento de la película “La colmena”? ¿Qué te gustó más y 

qué te gustó menos? (3 valores)  
 

4. Has sido nombrado presidente de la comunidad de vecinos (“condomínio” en 
portugués) en la que vives. Es necesario realizar una reunión extraordinaria 
para tratar una serie de temas de gran importancia para tu comunidad, como 
son: la recogida de basuras, el pago de la limpieza de las calles, la instalación 
de un nuevo sistema de iluminación y la construcción de un aparcamiento para 
miembros de la comunidad.  
Escribe una carta, en tono formal, a los demás vecinos de la comunidad. 
En ella debes hacer referencia a: 

— El lugar y la hora de la reunión extraordinaria. 
— Los temas que serán tratados en la reunión. 
— La propuesta que tú haces en relación con dichos temas. 
— La necesidad de que todos los miembros de la comunidad acudan a 

dicha reunión. (3 valores)  
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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA GUARDA 
PROVA: 1º Frequência Língua e cultura espanhola II 
ANO: 2º  CURSO: SAD 
2002/2003 
 
 
NOMBRE:    APELLIDOS: 
 
FECHA: 
 
 
 
1. Objetivo: contar una historia. 

Completa con el Pretérito Imperfecto de Indicativo o Pretérito Indefinido de 
Indicativo (también llamado Pretérito Perfecto Simple de Indicativo) de los verbos 
que aparecen entre paréntesis, según corresponda: (3 valores)  

 
 

“La noche (estar).......................serena y hermosa; la luna 
(brillar)........................en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento 
(suspirar).............................con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. 

Manrique (llegar)...............................al claustro, (tender).......................la vista 
por su recinto y (mirar).......................a través de las macizas columnas de sus 
arcadas... (Estar).......................desierto. 

(Salir)...............................de él, (encaminar).........................sus pasos hacia la 
oscura alameda que (conducir)............................al Duero, y aún no 
(penetrar)....................en ella, cuando de sus labios 
(escaparse)..............................un grito de júbilo. 

(Ver).............................flotar un instante y desaparecer el extremo del traje 
blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que (amar).........................como un 
loco. 

(Correr)......................., (correr)..........................en su busca; 
(llegar).........................al sitio en que la (ver).........................desaparecer; pero al 
llegar (detenerse).............................., (fijar).................................los espantados ojos 
en el suelo, (permanecer)..............................un rato inmóvil; un ligero temblor 
nervioso (agitar)...........................sus miembros, un temblor que 
(ir)..........................creciendo y (ofrecer)...............................los síntomas de una 
verdadera convulsión, y (explotar).................................al fin en una carcajada, en 
una carcajada sonora, estridente, horrible. 

Aquella cosa blanca, ligera, flotante (volver)..........................a brillar ante sus 
ojos; pero (brillar)................................a sus pies un instante, no más que un 
instante. 

(Ser).............................un rayo de luna, un rayo de luna que 
(penetrar)....................a intervalos por entre la bóveda de los árboles cuando el 
viento (mover)..................sus ramas.” 

 
      G. A. Bécquer: Rimas y Leyendas 
 
 
 

2. Completa la letra de esta canción de Silvio Rodríguez con el Presente de 
Subjuntivo de los verbos que aparecen entre paréntesis, en la persona que 
corresponda: (2 valores)  

     Ojalá 
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“Ojalá que las hojas no te (Tocar)....................el cuerpo cuando 
(Caer)....................... 

Para que no las (Poder).....................convertir en cristal. 
Ojalá que la lluvia (Dejar)..........................de ser el milagro que 

(Bajar).......................por tu cuerpo. 
Ojalá que la luna (Saber)......................salir sin ti. 
Ojalá que la tierra no te (Besar).................................los pasos. 
 
Ojalá se te (Acabar)............................la  mirada constante, 
La  palabra precisa, la sonrisa perfecta. 
Ojalá (Ser)........................algo que te borre de pronto: 
Una  luz cegadora, un disparo de nieve. 
Ojalá por lo menos que me (Llevar).........................la muerte, 
Para que me (Ir).......................lejos, para que no te (Ver)........................siempre 
En  todos los segundos, en todas las visiones: 
Ojalá que no (Poder).........................tocarte ni en canciones. 
 
Ojalá que la aurora no (Dar)..........................gritos que (Caer)....................en mi 

espalda. 
Ojalá que tu nombre se le (Olvidar)......................a esa voz. 
Ojalá las paredes no (Retener)...............................tu ruido de camino cansado. 
Ojalá que el deseo se (Ir)..............tras de ti, 
A tu viejo gobierno de difuntos y flores. 
 
Ojalá que (Haber)..................siempre sonrisas. 
Ojalá que yo (Estar).........................siempre contigo.” 
 
 
3. ¿De qué iba el argumento de la película “La colmena”? ¿Qué te gustó más y 

qué te gustó menos? (3 valores)  
 

4. Has sido nombrado presidente de la comunidad de vecinos (“condomínio” en 
portugués) en la que vives. Es necesario realizar una reunión extraordinaria 
para tratar una serie de temas de gran importancia para tu comunidad, como 
son: la recogida de basuras, el pago de la limpieza de las calles, la instalación 
de un nuevo sistema de iluminación y la construcción de un aparcamiento para 
miembros de la comunidad.  
Escribe una carta, en tono formal, a los demás vecinos de la comunidad. 
En ella debes hacer referencia a: 

— El lugar y la hora de la reunión extraordinaria. 
— Los temas que serán tratados en la reunión. 
— La propuesta que tú haces en relación con dichos temas. 
— La necesidad de que todos los miembros de la comunidad acudan a 

dicha reunión. (3 valores)  
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INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 
PROVA: 2ª frequência “Língua e cultura espanhola II”  
ANO: 2º  CURSO: SAD    
ANO LECTIVO: 2003 / 2004 
 
Nombre:     Apellidos: 
Fecha: 
 
1. Objetivo: contar una historia . 
 
Completa el siguiente texto conjugando los verbos que aparecen entre paréntesis 

en el tiempo verbal adecuado. Atención no sólo a la forma sino también al uso. (5 
valores)  

 
Don Salomón, que (parecer)_______________un caballero antiguo y 

(hablar)______________con voz pausada, (vivir)______________en nuestra casa 
porque mamá, viuda, (alquilar)________________algunas habitaciones. 

Todos los días (salir)__________________temprano de casa y 
(irse)_____________al trabajo, pero a veces mientras (desayunar)_____________, 
me (contar)______________alguna historia bonita que él mismo 
(inventar)_____________en aquel momento. Aquella mañana, 
(quedarse)_______________un poco más en la cama y me (contar)__________una 
historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)_____________, la puerta (estar)__________cerrada, en 
la casa no (verse)______________ninguna luz encendida y no 
(oírse)___________tampoco ningún ruido. (Ser)___________una casa de estilo 
colonial y, aunque vieja y algo abandonada, (conservar) _____________ todavía 
mucho de su antiguo esplendor. Mi amigo Pedro (llamar)___________, dando dos 
golpes fuertes y todos (contener)___________ la respiración. Al cabo de un rato 
(ver)____________que (iluminarse)_____________una de las ventanas del piso 
superior y poco después (oír)_____________unos pasos que 
(acercarse)___________a la puerta. Alguien (descorrer)_____________por dentro un 
cerrojo y la puerta (abrirse)______________. 

(Ser)_____________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 
pelo blanco; (llevar)_________puesto un camisón y en la mano izquierda 
(sostener)__________una vela. A continuación, (hacer)_________un gesto suave con 
la cabeza y nosotros (entrar)_____________. Dentro de la casa, aunque la vela 
(alumbrar)_____________poco, yo (ver)__________que 
(haber)_____________muchas cosas por todas partes; el anciano, sin decir nada, 
(acercarse)______________ a una de las paredes, (buscar)__________ el interruptor 
y (encender)___________todas las bombillas. Entonces nosotros 
(poder)_____________ver con claridad: (haber)_____________miles de juguetes y 
mis amigos y yo, bajo la mirada amable del anciano, (empezar)___________a jugar. 
Nosotros (hacer)______________eso todos los días. (Ser)___________fantástico.” 

 
 
 
2. Por motivo del cumpleaños de tu madre, compraste una agenda digital por 

Internet, a través de la página electrónica www.todoslosregalos.com. 
 Sin embargo, al recibir la agenda digital en casa, te has dado  cuenta de 

que no funciona como tú esperabas, es decir, que toda la  información que 
aparecía en Internet sobre ella no era verdadera. 
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 Escribe una carta formal  dirigida al Responsable de Ventas de la página 
 electrónica citada donde hagas referencia a los siguientes puntos: 

 
• Cuándo y cómo compraste la agenda; 
• Qué información aparecía en Internet sobre la agenda; 
• Qué aspectos de esa información han resultado no ser verdaderos; 
• Cómo crees que los responsables por la venta del producto deben 

solucionar el problema. 
 Empieza y acaba la carta como si fuera real. (5 valores)  
 

3. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Expresa tu opinión  de 
una forma coherente, estructurada y bien argumentada: (5 valores)  

 
 “De aquí a unos años, nuestro planeta se convertirá en un caos terrible 

 porque va a haber cambios climáticos tan bruscos que harán inhabitable  la Tierra. 
Los pocos que logren sobrevivir, sólo comerán píldoras y  vivirán el resto de sus días 
encerrados en burbujas de plástico.” 

 
4. Elige y comenta uno  de los siguientes temas de cultura dados en clase: (5 

valores)  
 

• Pueblos amerindios precolombinos: los mayas. 
• Pueblos amerindios precolombinos: los aztecas. 
• Pueblos amerindios precolombinos: los incas. 
• El cuento: historia, autores y difusión. 
• Hábitos de lectura entre los españoles. 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 
PROVA: 1ª Frequência “Língua e cultura espanhola II” 
ANO: 2º (2004/2005)   CURSO: SAD  
 
Nombre:     Apellidos:  
 
 
1. Lee atentamente el siguiente artículo y responde a las preguntas que se 

plantean a continuación: (5 valores) 
 
 

“Los tribunales españoles no persiguen el intercambio 
¿Es un delincuente quien intercambie canciones sin pagar en Internet? Según a 

quién se pregunte se obtendrá una respuesta diferente a esta cuestión. Los hechos 
nos dicen que nadie en España ha sido denunciado ni condenado por descargar 
música de la red a través de una red de intercambio entre particulares. Pero esto 
puede cambiar. El Ifpi, la asociación discográfica internacional en la que está 
representada la española Afyve, empezó una campaña para perseguir a los usuarios 
europeos que hasta el pasado octubre usaban Kazaa y redes similares sin ningún 
temor. En total interpusieron 459 denuncias en distintos países europeos. En EE UU, 
la industria discográfica ha logrado que se multe a estudiantes, muchos adolescentes, 
que descargaban música desde casa de sus padres. El debate gira en torno al 
derecho a la copia privada, que en Estados Unidos no está reconocida. En España los 
usuarios tienen derecho a copiar en sus casas una canción, por lo que las cintas 
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vírgenes, vídeos y CD incluyen un canon para compensar las pérdidas a los autores. 
Las dudas surgen cuando se plantea si estas redes que permiten copiar una canción 
de un ordenador a otro están consideradas dentro del derecho a la copia privada. 
Desde la SGAE (Sociedad General de Autores Españoles) tienen claro que no. 'Desde 
el momento que se realiza una copia para ser distribuida, ésta pasa a ser pública', 
defiende Juan Neri, director general de SDAE, versión digital de la sociedad de 
autores. Para otros, con la Asociación de Internautas al frente, la diferencia está en si 
se realiza la copia con el fin de venderla. Si hay intención de lucro deja de ser copia 
privada, pero si la canción se intercambia gratuitamente o a cambio de otras 
canciones, no hay delito, según esta teoría. El nuevo Código Penal no termina a 
aclarar este asunto, por lo que hasta que no haya una denuncia y se pronuncien los 
tribunales al respecto no se sabrá con exactitud si es perseguible el intercambio de 
archivos entre particulares en Internet.” 

Extraído de www.cincodias.com (Sección “Cinco sentidos”/Edición impresa, 
consultado a 12.01.05) 

 
 
1. Tema del artículo (sin repetir el título del artículo) 
2. Resume el artículo con tus propias palabras. 
3. Enuncia y comenta, con tus propias palabras, las diferentes posturas ante el 

tema por parte de las Asociaciones y Sociedades. 
4. Responde, desde un punto de vista personal, a la pregunta con la que se abre 

el artículo. 
 
 
2. Acentúa  las palabras que consideres oportunas: (3 valores)  
 
2.1. “La cirugia sin grandes cortes de bisturi revoluciona la medicina. En 1987 

se presento por primera vez este tipo de operacion realizada por video. En aquel 
momento los expertos no creyeron en esa posibilidad. Hoy en dia esta tecnica, que 
reduce al minimo las molestias de la recuperacion, es una realidad.” 

 
2.2. “Segun un reciente informe realizado entre jovenes de doce paises de todo 

el mundo, la calidad de vida ha sustituido al dinero y al estatus en las aspiraciones 
de exito.” 

 
2.3. “El cine español no esta en crisis. En 1995 se recogio la mayor 

recaudacion desde hacia trece años y, como es logico, eso disparo la produccion. 
A esto hay que añadir la incorporacion de “sangre nueva” tanto en la interpretacion 
como en el aspecto economico. De todos modos la ultima palabra la tiene el 
publico.” 

 
 
3. Transforma el infinitivo en la forma correcta del pasado : (4 valores)  
 
3.1. “La muerte del fotógrafo (ocurrir)_______________ayer, entre las 7 y las 

8,30 h. de la mañana, según (informar)_______________el forense. El detective 
Aranda lo (descubrir)_________________muerto en su casa y, aunque 
(buscar)____________señales o huellas, no (encontrar)___________ nada. 

Un poco más tarde, (llegar)_____________ los policías de homicidios; 
(tomar)______________fotos, (revolver)________________toda la casa en busca 
de pistas, pero el posible asesino o asesina no (dejar)_______________, 
aparentemente, ninguna prueba de su crimen.” 
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3.2. “Una mañana, a comienzos de septiembre, (llegar, yo)_____________a 
Elche. Nunca (estar)_________________allí y, la verdad, aquella ciudad me 
(sorprender)_______________porque (haber)_____________tantas palmeras 
juntas que casi (resultar)________________increíble.” 

 
3.3. “< ¿Dónde (estar, vosotros)______________ de vacaciones el año 

pasado? 
    > En un pueblecito de la sierra. 
        < ¿Y cómo es que (ir)__________________ allí? 
         > Porque nos (decir)_______________que (ser)_____________precioso  

     y nada turístico y la verdad es que (resultar)____________________                 
todo cierto.” 

 
4. Mercedes, una amiga española tuya, va a venir durante el segundo semestre 

a estudiar a Guarda y se ha puesto en contacto contigo para saber algunas cosas 
que aún no tienen muy claras. Escríbele una carta  en la que le expliques: (4 
valores) 
 
- Cómo es Guarda. 
- Cómo es la Escuela. 
- Cuál son los lugares importantes que debe conocer como estudiante y dónde 

están (residencias, bares, reprografías, estación de trenes o autobuses, 
bibliotecas) 

- Cómo es la vida de los estudiantes en Portugal. 
- Otras informaciones que consideres importantes (horarios, exámenes, 

vacaciones, actividades de estudiantes, becas) 
 
Nombre:     Apellidos: 
 
5. Mercedes ya ha llegado a Guarda y te has encontrado con ella en el café 

enfrente a la Sé de Guarda. Está muy preocupada porque necesita urgentemente 
comprar un regalo para enviárselo a su madre. Ha pensado comprar algo típico de la 
región o de Portugal, pero no sabe qué ni dónde comprarlo. Vamos a imaginar que la 
tienda adecuada para Mercedes se encuentra situada junto al Cine Oppidana. Elabora, 
por tanto, un diálogo  en el que indiques el trayecto desde el café hasta la tienda y en 
el que aconsejes a Mercedes acerca del mejor regalo para enviar a su madre. (4 
valores) 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 
 
Prova: 2ª frequência “Língua e cultura espanhola II” 
Curso: SAD       Ano: 2º 
        Ano lectivo: 2004/2005 
Nombre:    Apellidos: 
 
 
1. Completa con la forma correcta de los verbos en futuro o en condicional: (4 

valores) 
 

1.1. -Si te echas una buena siesta, (sentirte, tú)_________________mejor. 
       -(Encantar, a mí)________________, pero no tengo tiempo. 
1.2. -Te (volver a llamar, yo)______________dentro de un rato. 
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       -De acuerdo. Para entonces ya (tener, yo)_________________la               
información que necesitas. 

1.3. -¿Quién era esa chica alta y morena que iba ayer con tu hermano? 
       -(Ser, ella)______________Alejandra, una compañera de clase. 
1.4.  -Buenos días, (querer, yo)_________________un billete para Madrid en        el 

TALGO de las tres. 
1.5.  -(Tener, tú)__________________que decirle la verdad a tu madre; si no,  se 

(enfadar, ella)________________ 
        -(Hablar, yo)________________con ella mañana. 
1.6. Mira, Bea, en esta revista pone que a mediados del siglo XXI 

 (haber)_____________restaurantes submarinos; que 
 (desaparecer)_________________los actores de carne y hueso y (crear, 
 ellos)__________________actores virtuales; que 
 (ponerse)______________de moda los campeonatos entre robots; que  sólo 
(existir)________________hiperempresas y que el teletrabajo 
 (sustituir)_____________a la oficina. 

1.7. Me (encantar)_______________ser astronauta, porque así (poder, 
 yo)___________________salir al espacio y, de ese modo, (conseguir, 
 yo)_________________ver la Tierra desde el exterior.  (Ser)______________la 
sensación más increíble. 

 
 

2. Traduce a español los siguientes enunciados: ( 4 valores) 
 
 Gostei muito de passear nas ruas a ver as montras de todas as lojas. 
 Acho que a cidade do futuro será tão aborrecida e suja como a de hoje. 
 Moro neste prédio há vinte anos. 
 Ontem António comeu um ovo estragado e ficou doente. 
 Júlia ficou viúva há pouco tempo. 
 Amanhã irei da Guarda para Santiago de Compostela de comboio para 

visitar a catedral. 
 Chegarei por volta das catorze horas. 
 Luís tornou-se ecologista quando esteve a trabalhar na Alemanha. 
 
3. Elabora un texto argumentativo donde expreses tu opinión a favor o en contra 

de uno de los siguientes temas que se te proponen: (5 valores) 
 
 La bicicleta es la solución al tráfico y contaminación de la ciudad. Todo el 

mundo debería circular por el centro urbano con este medio de locomoción 
y cualquier otro medio debería estar prohibido. 

  
 De aquí a unos años, nuestro planeta se convertirá en un caos terrible 

porque va a haber cambios climáticos tan bruscos que harán inhabitable la 
Tierra. Los pocos que logren sobrevivir, sólo comerán píldoras y vivirán el 
resto de sus días encerrados en burbujas de plástico. 

 
4. Elabora un comentario sobre uno de estos temas: (4 valores) 
 
 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha: reflejo de una época. 
 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha: mezcla de ficción y 

realidad. 
 
5. Responde a una de las siguientes cuestiones: (3 valores) 
 
 Características del Imperio Azteca. 
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 Características de la civilización Maya. 
 Características del Imperio Inca. 
 Comenta los datos más relevantes del siguiente mapa: 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 
PROVA: 1ª FREQUÊNCIA “LÍNGUA E CULTURA ESPANHOLA II ” 
ANO LECTIVO: 2005/2006  CURSO: SAD 
ANO: 2º 

 
 NOMBRE:    APELLIDOS: 
 

 
1. Escribe una frase, coherente y gramaticalmente correcta, con cada uno de 

estos marcadores temporales : (4 valores)  
 
Cada día / a menudo / casi nunca / esta mañana / todavía no / ya / este mes / 

ayer / el año pasado / en 1984 / en aquella época / cuando era pequeña / antes / 
entonces /  

 
2. Acentúa  las palabras que consideres oportunas: (3 valores)  
 
2.1. “La cirugia sin grandes cortes de bisturi revoluciona la medicina. En 1987 

se presento por primera vez este tipo de operacion realizada por video. En aquel 
momento los expertos no creyeron en esa posibilidad. Hoy en dia esta tecnica, que 
reduce al minimo las molestias de la recuperacion, es una realidad.” 

 
2.2. “Segun un reciente informe realizado entre jovenes de doce paises de todo 

el mundo, la calidad de vida ha sustituido al dinero y al estatus en las aspiraciones 
de exito.” 

 
2.3. “El cine español no esta en crisis. En 1995 se recogio la mayor 

recaudacion desde hacia trece años y, como es logico, eso disparo la produccion. 
A esto hay que añadir la incorporacion de “sangre nueva” tanto en la interpretacion 
como en el aspecto economico. De todos modos la ultima palabra la tiene el 
publico.” 

 
 
3. Transforma el infinitivo en la forma correcta del pasado : (4 valores)  
 
3.1. “La muerte del fotógrafo (ocurrir)_______________ayer, entre las 7 y las 

8,30 h. de la mañana, según (informar)_______________el forense. El detective 
Aranda lo (descubrir)_________________muerto en su casa y, aunque 
(buscar)____________señales o huellas, no (encontrar)___________ nada. 

Un poco más tarde, (llegar)_____________ los policías de homicidios; 
(tomar)______________fotos, (revolver)________________toda la casa en busca 
de pistas, pero el posible asesino o asesina no (dejar)_______________, 
aparentemente, ninguna prueba de su crimen.” 

 
3.2. “Una mañana, a comienzos de septiembre, (llegar, yo)_____________a 

Elche. Nunca (estar)_________________allí y, la verdad, aquella ciudad me 
(sorprender)_______________porque (haber)_____________tantas palmeras 
juntas que casi (resultar)________________increíble.” 
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3.3. “< ¿Dónde (estar, vosotros)______________ de vacaciones el año 

pasado? 
    > En un pueblecito de la sierra. 
        < ¿Y cómo es que (ir)__________________ allí? 
         > Porque nos (decir)_______________que (ser)_____________precioso  

     y nada turístico y la verdad es que (resultar)____________________                 
todo cierto.” 

4. Expresa, de manera coherente y bien estructurada, tu opinión  sobre uno de 
estos temas: (4 valores)  

 
4.1. Los jóvenes portugueses de hoy en día son unos irresponsables porque no 

se interesan por la política pero luego sí que se pasan todo el día quejándose del 
gobierno. ¿Cómo pueden protestar si ellos no participan en la elección de sus 
gobernantes? 

 
4.2. ¿Hay que ahorrar o consumir para favorecer el crecimiento económico? 
 
 
 
5. Completa con la forma correcta del presente de indicativo : (3 valores) 
 
1. Las clases ______________ a las 12 hs. 
2. Pedro______________ en una casa pequeña. 
3. Yo_____________ muchos amigos. 
4. Yo_____________la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala. 
5. Los meseros del restaurante___________ el postre a los clientes. 
6. Todos los días, Marina_______________a trabajar a las 8 de la mañana. 
7. Karin y Beatriz_____________ comida y ropa a los niños pobres. 
8. Yo_____________hablar español y alemán. 
9. Nosotras___________mucho frío en esta ciudad. 
10. Yo___________ muchas preguntas al profesor 
11. Yo___________ veinticinco años. 
12. Nosotros__________ un proyecto para la universidad. 
13. Marina_____________al cine el viernes 
14. Yo__________ el alemán. 
15. Los perros___________ animales muy fieles. 
16. Mis amigos___________ la siesta por la tarde. 
17. Los niños___________ al fútbol en el patio. 
18. Yo___________ tomar un café. 
 
 
 
6. Escribe el nombre de los 12 meses del año , de los 7 días de la semana  y 

por extenso los siguientes números : (2 valores) 
 

 La semana tiene (7)___________días. 
 Mi madre tiene (67)_____________años. 
 Cristóbal Colón descubrió América en (1492)_______________ 
 Un año bisiesto tiene (366)_______________días. 
 Salen juntos desde (1985)_________________ 
 Gané en la lotería (2320)________________euros. 
 Mañana es (17) ____________de enero. 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 
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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 
 

 
Prova: 2ª frequência “Língua e cultura espanhola II” 
Curso: SAD       Ano: 2º 
        Ano lectivo: 2005/2006 
Nombre:    Apellidos: 
 
 
1. Completa con la forma correcta de los verbos en futuro o en condicional: (5 

valores) 
 

1.1. -Si te echas una buena siesta, (sentirte, tú)_________________mejor. 
       -(Encantar, a mí)________________, pero no tengo tiempo. 
1.2. -Te (volver a llamar, yo)______________dentro de un rato. 
       -De acuerdo. Para entonces ya (tener, yo)_________________la               

información que necesitas. 
1.3. -¿Quién era esa chica alta y morena que iba ayer con tu hermano? 
       -(Ser, ella)______________Alejandra, una compañera de clase. 
1.4.  -Buenos días, (querer, yo)_________________un billete para Madrid en        el 

TALGO de las tres. 
1.5.  -(Tener, tú)__________________que decirle la verdad a tu madre; si no,  se 

(enfadar, ella)________________ 
        -(Hablar, yo)________________con ella mañana. 
1.6. Mira, Bea, en esta revista pone que a mediados del siglo XXI 

 (haber)_____________restaurantes submarinos; que 
 (desaparecer)_________________los actores de carne y hueso y (crear, 
 ellos)__________________actores virtuales; que 
 (ponerse)______________de moda los campeonatos entre robots; que  sólo 
(existir)________________hiperempresas y que el teletrabajo 
 (sustituir)_____________a la oficina. 

1.7. Me (encantar)_______________ser astronauta, porque así (poder, 
 yo)___________________salir al espacio y, de ese modo, (conseguir, 
 yo)_________________ver la Tierra desde el exterior.  (Ser)______________la 
sensación más increíble. 

 
2. Completa  con la forma verbal correcta en pasado: (5 valores)  
 
“La casa (ser)__________muy grande, antigua y (estar)_____________decorada 

al estilo de los años veinte. Cuando (yo, entrar)_____________, el dueño de la casa 
(estar)____________hablando por teléfono. (Ponerme, yo)_____________porque 
nunca antes (estar)___________en una casa como aquélla. Desde que la 
(ver)_________, cuando (pasear, yo)_____________por la parte vieja de la ciudad, 
me (atraer)___________. En aquel momento me (decir, 
yo)_________________”Quiero comprar esa casa”. (Ser)___________verdad, 
(querer)_____________comprarla porque me (parecer)_____________que ya (vivir, 
yo)______________antes en ella. El dueño (colgar)____________ el teléfono y 
(hablar, nosotros)________________de las condiciones de la venta. Me (explicar, 
él)______________que esa casa (ser)_______________de su abuelo antes de ser 
suya. Él (empezar)_______________a recordar detalles y anécdotas. Yo 
(estar)____________encantada de escucharle. Sus recuerdos le 
(llevar)____________a un dormitorio. Yo, sin saber por qué, (seguir)___________con 
la descripción, incluso (hablar)____________de las lámparas que 
(haber)_____________sobre las mesitas de noche y de su color. Él me 
(mirar)___________muy sorprendido: “¡Imposible! ¡Usted no puede saber eso! Esas 
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lámparas todavía están dentro de un paquete, igual que cuando 
(llegar)____________de Austria y nadie las (ver)_____________nunca.”  

(Subir, nosotros)_______________al dormitorio; él (romper)_______________el 
envoltorio de una de las lámparas y, efectivamente, la pantalla (ser)_________de color 
morado, tal como yo (decir)___________. 

Aquella casa sigue cerrada; yo no (poder)___________comprarla y hasta ahora 
parece que nadie lo (hacer)_______________, ni yo (poder)____________explicar lo 
que (pasar)_______________aquel día.” 

 
 

 
3. Traduce a español los siguientes enunciados: ( 5 valores) 
 
 Gostei muito de passear nas ruas a ver as montras de todas as lojas. 
 Acho que a cidade do futuro será tão aborrecida e suja como a de hoje. 
 Moro neste prédio há vinte anos. 
 Ontem António comeu um ovo estragado e ficou doente. 
 Júlia ficou viúva há pouco tempo. 
 Amanhã irei da Guarda para Santiago de Compostela de comboio para 

visitar a catedral. 
 Chegarei por volta das catorze horas. 
 Luís tornou-se ecologista quando esteve a trabalhar na Alemanha. 
 
4. Elabora un texto argumentativo donde expreses tu opinión a favor o en contra 

de uno de los siguientes temas que se te proponen: (5 valores) 
 
 La bicicleta es la solución al tráfico y contaminación de la ciudad. Todo el 

mundo debería circular por el centro urbano con este medio de locomoción 
y cualquier otro medio debería estar prohibido. 

  
 De aquí a unos años, nuestro planeta se convertirá en un caos terrible 

porque va a haber cambios climáticos tan bruscos que harán inhabitable la 
Tierra. Los pocos que logren sobrevivir, sólo comerán píldoras y vivirán el 
resto de sus días encerrados en burbujas de plástico. 
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Anexo 4 
Corpus de producciones etiquetado 
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Producciones extraídas de Pruebas de evaluación (PE ) correspondientes al 

primer semestre (1) del año lectivo 2002/2003 (2/3)  producidas por informantes 

del 2º año de la Licenciatura de Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD)  

(PE-1-2/3)1 

La “colmena” era la image [(PE-1-2/3)1-212] de la ciudad de Madrid durante el invierno 

de 1942, sufre hambre, opresión y toda clase de calamidades. 

Toda la historia se [(PE-1-2/3)1-121] ha pasado alrededor de un café [(PE-1-2/3)1-23] 

“la delicia” donde muchas personas, diferenciadas yuxtaponían y relacionaban sus 

problemas y supervivencias coitidiana [(PE-1-2/3)1-212]. 

La película es una triste imagen de una sociedad [(PE-1-2/3)1-131] posguerra, donde 

sólo han [(PE-1-2/3)1-143] miserias, personas sín [(PE-1-2/3)1-311] diñero [(PE-1-

2/3)1-212]140  y que pasan hambre. 

Las personas ricas, gastan el diñero [(PE-1-2/3)1-212] en sus vicios, y los pobres ní 

[(PE-1-2/3)1-311] tienen trabajo. 

Por ello, la parte que me gustó menos, fue las mujeres que tienen que se [(PE-1-2/3)1-

123] prostituir para sustentar [(PE-1-2/3)1-131] sus familias. 

Pero todos tienen un ponto de encontro [(PE-1-2/3)1-222]141, en “la delicia”, donde 

todos hablaban de sus vidas. Todos tienen vidas diferentes, pero todos se juntaban 

[(PE-1-2/3)1-23] en el mismo local, sus vidas son siempre las mismas. 

Es como una “colmena”, todas las abejas (personajes) se encuentran allí (café [(PE-1-

2/3)1-23]), su vida es siempre la misma. 

Todos tienen sus vidas, sus problemas, todavía [(PE-1-2/3)1-16]142 se encontran [(PE-

1-2/3)1-211] allí. 

                                                           
140 En este caso vamos a marcar este caso erróneo como 212 (error léxico de categoría 
diferente al verbo) en vez de como 314 (adición superflua de acentos inexistentes en español) 
por no tratarse de un ejercicio dirigido de aplicación de las reglas generales de acentuación en 
español. 
141 Cuando tengamos un caso erróneo que afecte a un complemento del nombre o 
complemento preposicional, tan solo se cuantificará un error. 
142 Este es uno de los casos que hemos decidido etiquetar como 16 (Otros errores) para darle 
la visibilidad adecuada por la frecuencia de aparición en el corpus. 
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(PE-1-2/3) 2 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendía [(PE-1-2/3) 2-1511] / miró / Estaba / Salió / 

encaminaba [(PE-1-2/3) 2-1511] / conducía / penetraba [(PE-1-2/3) 2-1511] / se 

escapó / Veía [(PE-1-2/3) 2-1511] / amó / corría [(PE-1-2/3) 2-1511] / corrio [(PE-1-2/3) 

2-322] / llegó / vio / se deteneo [(PE-1-2/3) 2-211] / fijó / permanecio / agito [(PE-1-2/3) 

2-322] / iba / afrecía [(PE-1-2/3) 2-211] / explotaba [(PE-1-2/3)2-1511] / volvio [(PE-1-

2/3) 2-322] / brilló / Era / penetraba / movía 

(PE-1-2/3) 3 

“La colmena” es una película inspiraba [(PE-1-2/3) 3-1518] en la novela de Camillo 

Cela, donde es retratado [(PE-1-2/3) 3-141] el [(PE-1-2/3) 3-141] posguerra en Madrid. 

Como él [(PE-1-2/3) 3-311] próprio [(PE-1-2/3) 3-222] nombre indica las [(PE-1-2/3) 3-

141] personagens [(PE-1-2/3) 3-222] viven todas [(PE-1-2/3) 3-141] cerca unas [(PE-1-

2/3) 3-141] de otras [(PE-1-2/3) 3-141] e [(PE-1-2/3) 3-16]143 frecuentaban el mismo 

café [(PE-1-2/3) 3-23]. En esto [(PE-1-2/3) 3-141] café [(PE-1-2/3) 3-23] los hombres 

hablaban de literatura y politica [(PE-1-2/3) 3-324] y no llevaban [(PE-1-2/3) 3-131] sus 

mujeres a el [(PE-1-2/3) 3-16]144 café, así procuraban prostitutas. 

Lo que yo gusté [(PE-1-2/3) 3-152] menos fue que las mujeres suportaban [(PE-1-2/3) 

3-211] los niños y el trabajo doméstico. Ellas eran tratadas como ciudadanas de 

segunda por que [(PE-1-2/3) 3-16] no trabajaban y no participaban en la politica [(PE-

1-2/3) 3-324] ni tenian [(PE-1-2/3) 3-325] lugar en la sociedad. Por esto ellas tenian 

[(PE-1-2/3) 3-325] que prostituirse para gañar [(PE-1-2/3) 3-211] alguno [(PE-1-2/3) 3-

16]145 diñero [(PE-1-2/3) 3-212] por que [(PE-1-2/3) 3-16] su novio estaba en el 

Hospital. 

[(PE-1-2/3) 3-16] Todos esses [(PE-1-2/3) 3-222] problemas, la perecución [(PE-1-2/3) 

3-212] por parte de la policia [(PE-1-2/3) 3-325], prostituición [(PE-1-2/3) 3-212] 

                                                           
143 Seguimos el criterio indicado en la nota anterior. 
144 Seguimos el criterio indicado en la nota 142. 
145 Lo consideramos también como un error del tipo 16 y no como un error semántico (23) 
porque se va a repetir en numerosos informantes y porque no creemos que haya una confusión 
de significado sino de forma. Para nuestros aprendices portugueses son muy confusas y 
difíciles de aprender las formas de los indefinidos. Lo hemos podido comprobar en el capítulo 
4. 
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comuns [(PE-1-2/3) 3-222] de lo [(PE-1-2/3) 3-141] pós guerra no me gusta [(PE-1-2/3) 

3-143]146!  

Lo que me gustó más fue que los hombres en lo [(PE-1-2/3) 3-124] café [(PE-1-2/3) 3-

23] hablaban de poesía y la  [(PE-1-2/3) 3-141] personagen [(PE-1-2/3) 3-212]  Martin 

[(PE-1-2/3) 3-322] escrivia [(PE-1-2/3) 3-211]147 poesía y tentaba [(PE-1-2/3) 3-221]148 

publicar sus escrituras [(PE-1-2/3) 3-23] 

(PE-1-2/3) 4 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendró [(PE-1-2/3) 4-211] / miró / Estaba / salió / 

encaminó / conducía / penetraba [(PE-1-2/3) 4-1511] / escapó / vió [(PE-1-2/3) 4-311] / 

amaba / corrió / corría [(PE-1-2/3) 4-1511] / llegó / vió [(PE-1-2/3) 4-311] / deteneró / 

(PE-1-2/3) 4-211] / fijaba [(PE-1-2/3) 4-1511] / permaneció / agitaba [(PE-1-2/3) 4-

1511] / iba / ofrecía / explotó / volvió / brilló / fué [(PE-1-2/3) 4-311/1518] / penetró 

[(PE-1-2/3) 4-1518] / movía 

(PE-1-2/3) 5 

La película “La Colmena” es una narrativa del escritor español Joaquim [(PE-1-2/3) 5-

222] José Cela (11-05-1916/17-01-02) del año de 1951. 

Es una película que se [(PE-1-2/3) 5-121] pasa en Madrid en el período [(PE-1-2/3) 5-

131] posguerra. 

La cinta se [(PE-1-2/3) 5-121] pasa en un café [(PE-1-2/3) 5-23] llamado “La Delícia” y 

es onde [(PE-1-2/3) 5-222] se encuentra mucha gente de muchas clases sociales y ahí 

hablán [(PE-1-2/3) 5-313] de sus problemas y de la vida. 

Es una película muy realista porque en aquel periodo las mujeres para gañar [(PE-1-

2/3) 5-211] diñero [(PE-1-2/3) 5-212] se prostituían, como por ejemplo aquela [(PE-1-

2/3) 5-222] chica que tenía su novio enfermo, o quien quería realmente gañar [(PE-1-

2/3) 5-211] algún diñero [(PE-1-2/3) 5-212] no tenía mucho suceso [(PE-1-2/3) 5-23], 

como el escritor Martino. 

                                                           
146 143 y no 152 por tan solo haber error en la persona gramatical. 
147 caso problemático: fue necesario un juicio gramatical externo. 
148 caso problemático: fue necesario un juicio gramatical externo. 



 

 

302 

 

Los hombres solamente querían putas e [(PE-1-2/3) 5-16] viño [(PE-1-2/3) 5-212], era 

una epoca muy dificil [(PE-1-2/3) 5-323] en que no había diñero [(PE-1-2/3) 5-212] y 

cuando había se gastaba en cosas que no hacían falta. 

El narrador, Joaquín José Cela también participó en la cinta. La cinta era un retrato 

homonino [(PE-1-2/3) 5-324] de su vida. 

Pero, por más problemas que las personas tenían, mantenían siempre sus aparencias 

y volvián [(PE-1-2/3) 5-33] a el [(PE-1-2/3) 5-16] café [(PE-1-2/3) 5-23]  “La Delícia” 

que se iguala a una Colmena. 

En la película “La Colmena” o [(PE-1-2/3) 5-222] que me gustó más fue la realidad que 

se retrató [(PE-1-2/3) 5-131] aquela [(PE-1-2/3) 5-222] época, sin médias [(PE-1-2/3) 

5-313] medidas para decir o [(PE-1-2/3) 5-222] que se [(PE-1-2/3) 5-121] pasaba en la 

sociedad. 

No me ha gustado la falta de coragem [(PE-1-2/3) 5-222] que aquela [(PE-1-2/3) 5-

222] gente tenía ante los problemas y es claro la vida que las mujeres llevabán [(PE-1-

2/3) 5-313]. 

(PE-1-2/3) 6 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendría [(PE-1-2/3) 6-1518] / miró / estaba / salió / 

encaminó / conducía / penetró / se escapó / vió [(PE-1-2/3) 6-311] / amaba / coria 

[(PE-1-2/3) 6-211] / corria [(PE-1-2/3) 6-325] / llegó / vió [(PE-1-2/3) 6-311] / se 

detenenó [(PE-1-2/3) 6-211] / fijó / permaneció / agitó / iba / oferecía [(PE-1-2/3) 6-

211]149 / explotaba [(PE-1-2/3) 6-1511] / volvió / brillaba [(PE-1-2/3) 6-1511] / Era / 

penetraba / volvía 

(PE-1-2/3) 7 

La película “La Colmena” habla sobre los poetas Españoles y por quién [(PE-1-2/3) 7-

311] fue inventada la mayoría de las palabras Españolas. 

Las [(PE-1-2/3) 7-141] personagens [(PE-1-2/3) 7-222] de esta película eran: Martín 

Lopez, su hermaña [(PE-1-2/3) 7-212] y marido, Vitoria y su novio, Matias [(PE-1-2/3) 

7-325], Ricardo, Manoel [(PE-1-2/3) 7-222] entre otros poetas, Julita, Bentura, 

                                                           
149 Caso problemático. Relacionado con el juicio gramatical obtenido para *exercía, *evoluía y 
*podería (también codificado como 211) 
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Menezes, D. Margot y su hijo entre otras [(PE-1-2/3) 7-141] personagens [(PE-1-2/3) 

7-222]. 

La mayoría de las palavras [(PE-1-2/3) 7-222] fueron inventadas por el poeta Matias 

[(PE-1-2/3) 7-325]. Esta película se situaba sobretudo [(PE-1-2/3) 7-222] en el café 

[(PE-1-2/3) 7-23] “Delícia” [(PE-1-2/3) 7-313] aónde [(PE-1-2/3) 7-212] era el punto de 

encuentro de los poetas. La bebida preferida de ustedes [(PE-1-2/3) 7-122] era cafe 

[(PE-1-2/3) 7-322] con leche. 

Esta película habla sobretudo [(PE-1-2/3) 7-222] de una crise [(PE-1-2/3) 7-222] que 

se [(PE-1-2/3) 7-121] pasió [(PE-1-2/3) 7-211] en España aonde [(PE-1-2/3) 7-212] los 

poetas no tenían trabajo muchos de ellos decían que la culpa era del gobierno. 

La crise [(PE-1-2/3) 7-222] afectó [(PE-1-2/3) 7-131] muy [(PE-1-2/3) 7-16] gente, los 

poetas ya no podían pidir [(PE-1-2/3) 7-211] cafe [(PE-1-2/3) 7-322] con leche porque 

no tenían dinero. Martin [(PE-1-2/3) 7-322] incluse [(PE-1-2/3) 7-212] tuvo que ir [(PE-

1-2/3) 7-131] buscar un plato de sopa al suburbio para ambrer [(PE-1-2/3) 7-16]. 

Julita y Bentura también guardaban quesos y salsichas dentro de una caixa [(PE-1-

2/3) 7-222] para sobrevivir. Vitoria tenía que trabajar vendendo [(PE-1-2/3) 7-221] su 

propio cuerpo para ayudar [(PE-1-2/3) 7-131] su novio que estaba en el Hospital. Dona 

[(PE-1-2/3) 7-222] Margot era una señorita que apesar [(PE-1-2/3) 7-222] de la idade 

[(PE-1-2/3) 7-222] andaba de un sitio para lo [(PE-1-2/3) 7-124] otro no quería parar, 

ella tenía un pasaro [(PE-1-2/3) 7-212] que cantaba muy bién [(PE-1-2/3) 7-311], su 

hijo la visitaba varias vezes [(PE-1-2/3) 7-222]. Entretanto [(PE-1-2/3) 7-222] en lo 

[(PE-1-2/3) 7-124] café [(PE-1-2/3) 7-23] la mayoria [(PE-1-2/3) 7-325] de la conversa 

[(PE-1-2/3) 7-222] era sobre la crise [(PE-1-2/3) 7-222] y del [(PE-1-2/3) 7-112] 

poemas. 

Ricardo pidió al amigo Manoel [(PE-1-2/3) 7-222] para le [(PE-1-2/3) 7-123] dar un 

papel para escribir unos poemas. Esta película se baseaba [(PE-1-2/3) 7-211] en la 

crise [(PE-1-2/3) 7-222] que se atravesaba en el país. Y también en la caridad que 

había entre las personas, como lo [(PE-1-2/3) 7-124] caso de Martin [(PE-1-2/3) 7-322] 

en que suya [(PE-1-2/3) 7-122] amigo [(PE-1-2/3) 7-141] o [(PE-1-2/3) 7-222] ayudó. 

Viviase [(PE-1-2/3) 7-123] una miseria Martin [(PE-1-2/3) 7-322] por ejemplo fue al 

café [(PE-1-2/3) 7-23]  y pidió un café con leche y argumentó que estaba [(PE-1-2/3) 7-

131] la espera de un amigo, solo que ese amigo nunca apareció y el [(PE-1-2/3) 7-321] 

fue expulso [(PE-1-2/3) 7-221] a pontapié [(PE-1-2/3) 7-212]. Él [(PE-1-2/3) 7-311] fin 
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de la película acaba con la muerte de D. Margot y con la prestacion [(PE-1-2/3) 7-322] 

de las declaraciones de Martin [(PE-1-2/3) 7-322], hijo de D. Margot y un amigo de ese 

en la esquadra [(PE-1-2/3) 7-222]. 

Al fin ustedes [(PE-1-2/3) 7-122] son sueltos. 

Yo me ha gustado mucho de [(PE-1-2/3) 7-152] esta película fue muy interesante ver 

lo que se [(PE-1-2/3) 7-121] pasaba en aquel tiempo y como [(PE-1-2/3) 7-326] 

sobrevivian [(PE-1-2/3) 7-325] los poetas.  

Habia [(PE-1-2/3) 7-325] mucha historia para contar, solo que para mí fue más 

interesante que la [(PE-1-2/3) 7-141] personagem [(PE-1-2/3) 7-222] de Martin [(PE-1-

2/3) 7-322] que me hace ver que nosotros podemos ser bondosos [(PE-1-2/3) 7-222] 

todos los días, pués [(PE-1-2/3) 7-311] senti [(PE-1-2/3) 7-322] pena de cuando el 

[(PE-1-2/3) 7-321] fue al suburbio, hace lembrar [(PE-1-2/3) 7-221] los suburbio [(PE-1-

2/3) 7-142] en lo [(PE-1-2/3) 7-121] mío [(PE-1-2/3) 7-122] país. 

(PE-1-2/3) 8 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendío [(PE-1-2/3) 8-33] / miraba [(PE-1-2/3) 8- 

1511] / Estaba / Salió / encaminaba [(PE-1-2/3) 8-1511] / conducía / penetraba [(PE-1-

2/3) 8-1511] / se escapó / veía [(PE-1-2/3) 8-1511] / amó / corría / corría / llegó / vío 

[(PE-1-2/3) 8-311] / se detenía [(PE-1-2/3) 8-1511] / fijaba [(PE-1-2/3) 8-1511] / 

permanecío [(PE-1-2/3) 8-33] / agitaba [(PE-1-2/3) 8-1511] / iba / ofrecía / explotaba 

[(PE-1-2/3) 8-1511] / volvió / brilló / Sería / penetraba / movía 

(PE-1-2/3) 9 

El argumento de la película “La Colmena” iba de lo [(PE-1-2/3) 9-141] pós Guerra Civil 

Española. En esta película son retratadas las dificultades por que [(PE-1-2/3) 9-16] 

pasaba la sociedad española en aquella epoca. Las personas se veían confrontadas 

con la [(PE-1-2/3) 9-141] hambre, la escasez de diñero [(PE-1-2/3) 9-212] 

Várias [(PE-1-2/3) 9-313/141] personages [(PE-1-2/3) 9-212] se encontraban en un 

café [(PE-1-2/3) 9-23] en el centro de Madrid y hablaban de sus dificultades 

económicas, de la vida política y social y del rumo  [(PE-1-2/3) 9-222] que estaba 

llevando el País. Todas las [(PE-1-2/3) 9-141] personages [(PE-1-2/3) 9-212] se 

conocían porque todas ellas [(PE-1-2/3) 9-141] vivían en el mismo barrio. 
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Es visible la decadencia de esta sociedad cuando veemos [(PE-1-2/3) 9-211] que la 

dona [(PE-1-2/3) 9-222] del café [(PE-1-2/3) 9-23] tien [(PE-1-2/3) 9-211] en su casa 

un bordel [(PE-1-2/3) 9-212] para gañar [(PE-1-2/3) 9-211] dinero, o cuando Juanita 

recoje [(PE-1-2/3) 9-211]150 a la prostituicion para cuidar de su novio enfermo. Veemos 

[(PE-1-2/3) 9-211] también esta misma decadencia de los valores de moral cuando 

una señora dice que no se [(PE-1-2/3) 9-122] importaba que su hija estuviese 

embarazada de un hombre rico, para poder “prenderlo”. 

Lo que más me ha gustado en la película ha sido el carácter historico [(PE-1-2/3) 9-

324] y lo que me ha gustado menos ha sido el tiempo de la película, pués [(PE-1-2/3) 

9-311] era una película sin mucho “movimiento”. 

(PE-1-2/3) 10 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendió / miró / Estaba / Salió / encaminó / conducia 

[(PE-1-2/3) 10-321] / penetraba [(PE-1-2/3) 10-1511] / se escapó / vió [(PE-1-2/3) 10-

311] / amaba / corrió / corrió / llego [(PE-1-2/3) 10-322] / vió [(PE-1-2/3) 10-311] / se 

detenió [(PE-1-2/3) 10-211] / fijó / permaneció / agitaba [(PE-1-2/3) 10-1511] / iba / 

ofrecía / explotaba [(PE-1-2/3) 10-1511] / volvió /  / brilló / Era / penetraba / movía 

(PE-1-2/3) 11 

El argumento de la película “la colmena” íba [(PE-1-2/3) 11-313], acerca de la vida que 

llevaban las personas, se puede considerar que la película se trataba de una critica 

[(PE-1-2/3) 11-324] por parte del realizador, ya que todo era una farsa de respecto 

[(PE-1-2/3) 11-23]. 

La película pasase [(PE-1-2/3) 11-121] en el tiempo de ditadura [(PE-1-2/3) 11-222] de 

“Franco”, el rodaje es casí [(PE-1-2/3) 11-313]  siempre en un café [(PE-1-2/3) 11-23], 

de una señora que se decía de respecto [(PE-1-2/3) 11-23] , los clientes eran siempre 

los mismos, hombres y mujeres de mediana edad, de respecto  farsante [(PE-1-2/3) 

11-23]. 

La guerra hacía con que las personas se submetiensen [(PE-1-2/3) 11-211] a 

rigorosas [(PE-1-2/3) 11-222] leyes y para eso el govierno [(PE-1-2/3) 11-212] tenía la 

policía secreta que abordaba [(PE-1-2/3) 11-131] las personas y las prendian [(PE-1-

2/3) 11-325] sí [(PE-1-2/3) 11-321] no eran de bien y respetuosas, para eso lo [(PE-1-

                                                           
150 Creemos que es más verosímil un error de forma que semántico. 
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2/3) 11-121] tenian [(PE-1-2/3) 11-325] que comprobarlo. Entonces muchos como no 

tenían que [(PE-1-2/3) 11-326] comer o dónde dormir, recorrian [(PE-1-2/3) 11-325] a 

la prostitución, de noche y de día volvían a ser gente educada. Ejemplos de personas 

muy farsantes en la película, fué  [(PE-1-2/3) 11-311] por ejemplo, una de las dos 

mujeres con edad avansada [(PE-1-2/3) 11-212] que solía tomar té, en el cafe [(PE-1-

2/3) 11-23/322] de siempre, alugaba [(PE-1-2/3) 11-221]151 quartos [(PE-1-2/3) 11-222] 

y conseguía hombres ricos para se [(PE-1-2/3) 11-123] acostaren [(PE-1-2/3) 11-

211]152 con chicas que tenian [(PE-1-2/3) 11-325] necesidades economicas [(PE-1-2/3) 

11-324]. Tambien [(PE-1-2/3) 11-322] la dueña del cafe [(PE-1-2/3) 11-23/322], 

utilisaba [(PE-1-2/3) 11-211] marmóles [(PE-1-2/3) 11-33] de tumbas para servir cafe 

[(PE-1-2/3) 11-23/322] a los clientes. 

Todas las personas tenian [(PE-1-2/3) 11-325] dos caracteres o aparentaba  [(PE-1-

2/3) 11-143] mentiras, por ejemplo los hombres no trabajaban en lo  [(PE-1-2/3) 11-

124] duro [(PE-1-2/3) 11-16], los que no hacían nada, decían ser poetas o escritores, 

tentaban [(PE-1-2/3) 1]153 ser lo que no eran, por que [(PE-1-2/3) 11-16] havía [(PE-1-

2/3) 11-221]154 mucha ambre [(PE-1-2/3) 11-212], la vida no era fácil, entonces para 

demonstrar [(PE-1-2/3) 11-221] que el govierno [(PE-1-2/3) 11-212] era el mejor, las 

personas se valorisaban [(PE-1-2/3) 11-221]155 de día pero de noche era la pura 

verguenza [(PE-1-2/3) 11-212]. 

Lo que me gustó más, fué [(PE-1-2/3) 11-311] la forma como los personajes 

conceguian [(PE-1-2/3) 11-211] hacer dos papeles al mismo tiempo y las mujeres de 

media edad que tomaban té y la dueña del cafe [(PE-1-2/3) 11-23/322] con las tumbas, 

eso me a [(PE-1-2/3) 11-211] gustado. Lo que me gustó menos fué [(PE-1-2/3) 11-311] 

al principio del desenrollo [(PE-1-2/3) 11-212], no conseguia [(PE-1-2/3) 11-325] 

entender de que se [(PE-1-2/3) 11-121] trataba l’historia [(PE-1-2/3) 11-16]. 

(PE-1-2/3) 12 

 

Estaba / brillaba / suspiraba / llegó / tendió / miró / estaba / salía [(PE-1-2/3) 12-1511] / 

encaminaba [(PE-1-2/3) 12-1511] / conducía / penetraba [(PE-1-2/3) 12-1511] / 
                                                           
151 Caso problemático. 
152 Vamos a marcar 211, en contra del juicio gramatical externo que indicó 221, tan solo cuando 
estas formas son utilizadas exclusivamente como infinitivo. 
153 Caso problemático. 
154 Caso problemático. 
155 Caso problemático. 
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escapabase [(PE-1-2/3) 12-123/1511] / vío [(PE-1-2/3) 12-311] / amó / corrío [(PE-1-

2/3) 12-33] / corrío [(PE-1-2/3) 12-33] / llegó / vío [(PE-1-2/3) 12-311] / deteniose [(PE-

1-2/3) 12-123/211]156 / fijó / permanecío [(PE-1-2/3) 12-33] / agitaba [(PE-1-2/3) 12-

1511] / íba [(PE-1-2/3) 12-313] / ofrecía / explotaba [(PE-1-2/3) 12-1511] / volvía / brilló 

/ Era / penetraba / movía 

(PE-1-2/3) 13 

Estaba / brillaba / suspiraba / llego [(PE-1-2/3) 13-322] / tendia [(PE-1-2/3) 13-

325/1511] 

miraba [(PE-1-2/3) 13-1511] 
estaba 
salio [(PE-1-2/3) 13-322] 
encamino [(PE-1-2/3) 13-322] 
conducia [(PE-1-2/3) 13-325] 
habia [(PE-1-2/3) 13-325] 
penetrado [(PE-1-2/3) 13-1518] 
se escapo [(PE-1-2/3) 13-322] 
vio 
amaba 
corrio [(PE-1-2/3) 13-322] 
corrio [(PE-1-2/3) 13-322] 
llego [(PE-1-2/3) 13-322] 
vio 
se detubo [(PE-1-2/3) 13-211] 
fixo [(PE-1-2/3) 13-221] 
permanecio [(PE-1-2/3) 13-322] 
agitó 
iba 
ofrecia [(PE-1-2/3) 13-325] 
explotaba [(PE-1-2/3) 13-1511] 
volvio [(PE-1-2/3) 13-322] 
brillo [(PE-1-2/3) 13-322] 
vio [(PE-1-2/3) 13-1518]  
penetraba 
movio [(PE-1-2/3) 13-322] 
 
(PE-1-2/3) 14 
 
estaba 
brilaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
Salió 

                                                           
156 Pueden cohexistir las etiquetas 123 y 211. 
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encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 14-1511] 
se escapó 
Vió [(PE-1-2/3) 14-311] 
amaba 
corrio [(PE-1-2/3) 14-322] 
corrio [(PE-1-2/3) 14-322] 
legó [(PE-1-2/3) 14-211]157 
vió [(PE-1-2/3) 14-311] 
se detuvo 
fijó 
permaneció 
agitó 
iba 
ofrecía 
explotó 
volvió 
brillaba [(PE-1-2/3) 14-1511] 
Era 
penetraba 
movía 
 
(PE-1-2/3) 15 
 
estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 15-1511] 
se escapó 
Veía [(PE-1-2/3) 15-1511] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 15-311] 
se detuvo 
fijó 
permaneció 
agitó 
ía [(PE-1-2/3) 15-221]158 
ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 15-1511] 
volvió 
brilló 

                                                           
157 Consideramos más verosímil un error de forma que de significado. 
158 Caso problemático. 
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Era 
penetraba 
movió [(PE-1-2/3) 15-1518] x lógica con el anterior. 
 
(PE-1-2/3) 16 
 
estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegaba [(PE-1-2/3) 16-1511] 
tendia [(PE-1-2/3) 16-1511/325] 
miraba [(PE-1-2/3) 16-1511] 
Estaba 
Salía [(PE-1-2/3) 16-1511] 
encaminaba [(PE-1-2/3) 16-1511] 
conducia [(PE-1-2/3) 16-325] 
penetraba [(PE-1-2/3) 16-1511] 
se escapó 
Veía [(PE-1-2/3) 16-1511] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
veía [(PE-1-2/3) 16-1511] 
se detubo [(PE-1-2/3) 16-211] 
fijó 
permaneció 
agitó 
íba [(PE-1-2/3) 16-311] 
ofereció [(PE-1-2/3) 16-211] 
explotó 
volvia [(PE-1-2/3) 16-151/325] 
brillava [(PE-1-2/3) 16-211]159 
Sería [(PE-1-2/3) 16-1518] 
penetraba 
movió [(PE-1-2/3) 16-1518] 
 

(PE-1-2/3) 17 

El argumento de la película “La Colmena” iba de las apariencias de las personas. “La 

Colmena” trata de las vidas de muchas [(PE-1-2/3) 17-141] personajes 

entremexcladas [(PE-1-2/3) 17-212]. La historia transcurre después de la guerra. La 

mayoría de la historia pasó en un café [(PE-1-2/3) 17-23], que es el lugar donde se 

hacían los encuentros entre amigos, para contarse la vida de cada uno. Pero lo 

relevante de esta película es el hecho que las personas de alto nivel social tenían 

reacciones muy negativas, por ejemplo estaban en busca de placer con las mujeres, 

pero no eran muy discretos ya que sin vergüenza iban a pensiones especialmente 
                                                           
159 Caso problemático. Tampoco se contempla 151 cuando haya 211 o 221, aun en estos casos 
tan obvios. 
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para estos placeres. Estas [(PE-1-2/3) 17-141] personajes eran hombres muy 

conocidos y que tenían cargos muy buenos y altos. Pero al final, la misma situación 

ocurrió a una mujer. Era hija de una buena familia, tenía una buena reputación pero 

acabó por renderse [(PE-1-2/3) 17-221]160 a esta vida, se volvió prostituta y la película 

acaba aquí. Vemos que las personas querían pasar por lo que no eran realmente, eran 

peor que las personas de bajo nivel. 

Lo que me gustó más fue el hecho que el café [(PE-1-2/3) 17-23] o el bar parecía un 

lugar familiar, donde la gente se encontraba por [(PE-1-2/3) 17-132] todas las 

mañanas, todos eran muy próximos, era como si fuera una familia. 

Lo que me gustó menos fue toda esta personalidad que querían transmitir, estos 

hombres tenían tanto dinero que lo gastaba [(PE-1-2/3) 17-143] en pensiones de 

mujeres. Era como si las mujeres fueran objetos para ellos. Pero también no [(PE-1-

2/3) 17-16] me ha gustado la historia de un hombre que amaba a una mujer y esta 

también lo amaba, pero ella tenía otra vida con los hombres. Y en el momento que la 

policía llevó preso [(PE-1-2/3) 17-23] el [(PE-1-2/3) 17-131] hombre esta mujer no hizo 

nada para salvarlo. 

(PE-1-2/3) 18 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
salió 
encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 18-1511] 
se escapó 
vió [(PE-1-2/3) 18-311] 
amaba 
corría 
corría 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 18-311] 
se detuvo 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 18-1511] 
fue [(PE-1-2/3) 18-1518] 

                                                           
160 Caso problemático. 
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ofrecía 
explotó 
volvió 
brilló 
Era 
penetraba 
movía 
 

(PE-1-2/3) 19 

“La Colmena” describe la situación vivida por la ciudad de Madrid en el [(PE-1-2/3) 19-

141] posguerra en que las personas sufren hambre, opresion [(PE-1-2/3) 19-322] y 

todo tipo de calamidades. 

El nombre de la película respecha [(PE-1-2/3) 19-212] a un café, llamado “la delícia” 

[(PE-1-2/3) 19-313], en el qual [(PE-1-2/3) 19-222] entran y salen muchas personas – 

comparado a una colmena –, y que exponen sus problemas y supervivencia cotidiana. 

En “la colmena” está bien visible una crítica a la época, a las personas y a todas las 

situaciones degradantes provenientes de la situación por que pasaban. 

Todas las [(PE-1-2/3) 19-141] personages [(PE-1-2/3) 19-212] tienen dos caras y no 

dan importancia a los medios para conseguir sus objectivos [(PE-1-2/3) 19-222]. 

El mundo de apariencias en que vivían las personas era degradante: las señoras 

respectables [(PE-1-2/3) 19-212] llevaban [(PE-1-2/3) 19-131] las niñas [(PE-1-2/3) 19-

131] para la prostitución; la niña bien comportada tenía encuentros furtivos con su 

novio en sítios [(PE-1-2/3) 19-313] poco convenientes; el hombre de família [(PE-1-2/3) 

19-313] engañaba [(PE-1-2/3) 19-131] su mujer, o sea, todo el mundo intentaba 

aparentas [(PE-1-2/3) 19-1518] lo que no era. 

Aquello que me gustó más fue la história [(PE-1-2/3) 19-313] en el [(PE-1-2/3) 19-112] 

general, pues me quedé con una idea de la situación por que pasaran [(PE-1-2/3) 19-

211] las personas después de la guerra civil Española. Lo que me gustó menos fue el 

facto de la mayor parte de la película desarrollarse [(PE-1-2/3) 19-123/1518] en un 

café [(PE-1-2/3) 19-23], lo que se torna [(PE-1-2/3) 19-23] un poco aburrido, pero si así 

no fuese la película no tendría el nombre “la colmena”. 

(PE-1-2/3) 20 

estaba 
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brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
penetró 
se escapó 
vio 
se detenió [(PE-1-2/3) 20-211] 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 20-1511] 
iba 
ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 20-1511] 
volvia [(PE-1-2/3) 20-1511/325] 
brillava [(PE-1-2/3) 20-211] 
Era 
penetraba 
movía 
 

(PE-1-2/3) 21 

El argumento de la película “La Colmena” hablaba de la vida de várias [(PE-1-2/3) 21-

313] personas, en una época muy difícil, durante la dictadura. El pays [(PE-1-2/3) 21-

212] pasaba una crise [(PE-1-2/3) 21-222], con alguns [(PE-1-2/3) 21-222] problemas 

políticos y financeros [(PE-1-2/3) 21-212]. La película se [(PE-1-2/3) 21-121] pasaba 

en un café [(PE-1-2/3) 21-23], donde había algunas [(PE-1-2/3) 21-141] personagens 

[(PE-1-2/3) 21-222] importantes para el desenrollo [(PE-1-2/3) 21-212] de la película, 

como escritores, antiguos poetas, musicos [(PE-1-2/3) 21-324] entre outros [(PE-1-2/3) 

21-222]. En el café [(PE-1-2/3) 21-23] elles [(PE-1-2/3) 21-212] hablaban de sus cosas, 

del pays [(PE-1-2/3) 21-212], discutían textos, poemas, libros, problemas sociales, 

relaciones con otras personas y otras cosas. Todos elles [(PE-1-2/3) 21-212] eran 

personas que no tenían dinero y tentaban [(PE-1-2/3) 21-221] conseguir alguno, 

personas que tenían dificultad. Lo qué [(PE-1-2/3) 21-311] yo he gustado [(PE-1-2/3) 

21-152] más, fué [(PE-1-2/3) 21-311] la critica [(PE-1-2/3) 21-324] de la sociedad del 

momento y del pays [(PE-1-2/3) 21-212], de como [(PE-1-2/3) 21-326] iban las cosas 

en tiempos de dictadura, y la forma como [(PE-1-2/3) 21-326] fué [(PE-1-2/3) 21-

143/311] exposto [(PE-1-2/3) 21-221] las relaciones entre las [(PE-1-2/3) 21-141] 

personages [(PE-1-2/3) 21-212]. 
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Lo qué [(PE-1-2/3) 21-311] yo he gustado [(PE-1-2/3) 21-152] menos fué [(PE-1-2/3) 

21-311] que hablaban un poco deprisa, aunque [(PE-1-2/3) 21-16] eso he gustado de 

[(PE-1-2/3) 21-152] la pelicula [(PE-1-2/3) 21-324]. 

(PE-1-2/3) 22 

 
estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendó [(PE-1-2/3) 22-211] 
miró 
estaba 
salió 
encaminó 
condució [(PE-1-2/3) 22-211] 
penetró 
escapó 
vía [(PE-1-2/3) 22-221] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vía [(PE-1-2/3) 22-/221] 
detenióse [(PE-1-2/3) 22-123/211] 
fijó 
permanecía [(PE-1-2/3) 22-1511] 
agitó 
iba 
ofreció 
explotó 
volvió 
brillaba [(PE-1-2/3) 22-1511] 
sea [(PE-1-2/3) 22-1518] 
penetraba 
movió [(PE-1-2/3) 22-1518] 
 

(PE-1-2/3) 23 

 

El argumiento [(PE-1-2/3) 23-212] de la película “la colmena” iba sobre varios tipos de 

personas en la sociedad, que tienen una personalidad cuando estan  [(PE-1-2/3) 23-

322] en sociedad y outra [(PE-1-2/3) 23-222] cuando estan [(PE-1-2/3) 23-322]  solas 

ou [(PE-1-2/3) 23-222] en situaciones diferentes de su vida. 
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Todos los personages [(PE-1-2/3) 23-212] de la película se encontran [(PE-1-2/3) 23-

212] en el mismo café [(PE-1-2/3) 23-23], para discutir política y la sociedad en 

general. 

Lo que me gustó más en la película, fue la [(PE-1-2/3) 23-141] descobierta [(PE-1-2/3) 

23-212] de las diferentes personalidades de los personages [(PE-1-2/3) 23-212]; las 

personas qui [(PE-1-2/3) 23-212] son una cosa por delante y otra cosa por detrás, sin 

que ninguien [(PE-1-2/3) 23-212] los discubra [(PE-1-2/3) 23-211]. 

Lo que me gustó menos fueron los problemas y dificuldades [(PE-1-2/3) 23-222] de los 

personages [(PE-1-2/3) 23-212] para serem [(PE-1-2/3) 23-221] felices y libres. 

(PE-1-2/3) 24 

estaba  
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
salió 
encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 24-1511] 
se escapó 
vió [(PE-1-2/3) 24-311] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 24-311] 
se detenió [(PE-1-2/3) 24-211] 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 24-1511] 
iba 
ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 24-1511] 
volvía [(PE-1-2/3) 24-1511] 
brillaba [(PE-1-2/3) 24-1511] 
Era 
penetraba 
movía 
 

(PE-1-2/3) 25 
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“La Colmena” es una película de Camilo José Cela. 

Esta película es una de las cumbres narrativas de Cela. 

Es una película con un nuevo realismo no lineal y fragmentado, encrucijada estilística 

y testimonial de las penurias de posguerra. 

Esta película se [(PE-1-2/3) 25-121] pasa durante el invierno de 1942, en el periodo 

que la ciudad de Madrid sufría hambre, opresión y toda la clase de calamidades. 

“La Colmena” es un conjunto de personajes entremezcladas [(PE-1-2/3) 25-141] que 

se reúnen todos los días, en una cafetería – “La delicia” y dónde [(PE-1-2/3) 25-313] 

las personas relacionaban sus problemas e [(PE-1-2/3) 25-16] supervivencia coitidiana 

[(PE-1-2/3) 25-212], hablaban de su vida y escribian [(PE-1-2/3) 25-325] sus versos. 

Me he gustado [(PE-1-2/3) 25-143] mucho de [(PE-1-2/3) 25-152] la manera como 

[(PE-1-2/3) 25-326] los personajes se conocían, se entremezclaban. 

No me he gustado [(PE-1-2/3) 25-143] mucho de [(PE-1-2/3) 25-152] la forma como  

[(PE-1-2/3) 25-326] el autor trató el argumento. 

(PE-1-2/3) 26 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendó [(PE-1-2/3) 26-211] 
miró 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
penetraban [(PE-1-2/3) 26-1511] 
se escapó 
vio 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vio 
se detenió [(PE-1-2/3) 26-211] 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 26-1511] 
iba 
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ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 26-1511] 
volvió 
brillaba [(PE-1-2/3) 26-1511] 
Era 
penetraba 
movía 
 

(PE-1-2/3) 27 

La película “la colmena” es inspirada en la narrativa homónima de Camilo José Cela, 

esta narrativa fue publicada en 1951. 

La película se [(PE-1-2/3) 27-121] pasó durante el invierno de 1942, posguerra, y la 

ciudad de Madrid estaba sufriendo de hambre y opresión. 

“la delícia” [(PE-1-2/3) 27-313] era el café [(PE-1-2/3) 27-23], donde se encontraban 

más o menos sesenta personas para hablar sobre sus problemas y sobre su cotidiano 

y donde se [(PE-1-2/3) 27-121] pasó casi toda la acción de la película. D. Ricardo e 

[(PE-1-2/3) 27-16] D. Matías pertencían [(PE-1-2/3) 27-211]161 al grupo de personas 

que hablaba sobre la literatura, todos los problemas relacionados con la literatura y 

jornalismo [(PE-1-2/3) 27-222] y casí [(PE-1-2/3) 27-313] todos los días D. Matías 

hacía un discurso académico. 

Martín Marco, escritor y jornalista [(PE-1-2/3) 27-222], no tenía mucha suerte, porque 

no tenía diñero [(PE-1-2/3) 27-212], estaba viviendo en una casa de una amiga, en 

muchos días no comía nada, porque la profesión que él exercía [(PE-1-2/3) 27-211]162 

no daba para él se sustentar [(PE-1-2/3) 27-123]. Otra [(PE-1-2/3) 27-141] personaje 

que me recorda [(PE-1-2/3) 27-221], es D. Soares, más conocido, en el café [(PE-1-

2/3) 27-23], por el maricon [(PE-1-2/3) 27-322] y este fue acusado de tener [(PE-1-2/3) 

27-151]163 muerto [(PE-1-2/3) 27-221] su madre. Estos son algunos ejemplos de las 

personas que frecuentaban esto [(PE-1-2/3) 27-141] café [(PE-1-2/3) 27-23], que era el 

local donde todos hablaban sobre sus problemas y [(PE-1-2/3) 27-16] intentaban 

encontrar soluciones para los [(PE-1-2/3) 27-123] resolver. 

En la película lo que me gustó más fue la unión entre las personas, por ejemplo: el 

grupo de la literatura que ayudaba al jovén [(PE-1-2/3) 27-331] Martín Marco, porque 

                                                           
161 Caso problemático. 
162 Caso problemático. 
163 En este caso es un error funcional y no semántico (como sí lo son los indicados en las 
confusiones en el uso  entre “ser”/”estar”/”haber”) 
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sabían de su situación financera. No me gustó la dona [(PE-1-2/3) 27-222] del café 

[(PE-1-2/3) 27-23], porque era una señora muy severa y porque ella no ayudaba [(PE-

1-2/3) 27-131] las personas que más necesitava [(PE-1-2/3) 27-211], ella solo pensaba 

en tener lucros. 

(PE-1-2/3) 28 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
salió 
encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 28-1511] 
se escapó 
vió [(PE-1-2/3) 28-311] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 28-311] 
se detenió [(PE-1-2/3) 28-211] 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 28-1511] 
iba 
ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 28-1511] 
volvía [(PE-1-2/3) 28-1511] 
brilló 
Era 
penetraba 
movió [(PE-1-2/3) 28-1518] 

(PE-1-2/3) 29 

 

La película “la Colmena”, basada en la obra de José Camilo Cela, trata la historia de la 

vida y comportamientos de algunas personas después de la guerra civil de 1936-39. 

“La Colmena” se [(PE-1-2/3) 29-121] pasa en 1942, es un periodo de hambre y 

miseria; hay un café [(PE-1-2/3) 29-23] donde se encuentran unos amigos para hablar 

de sus vidas y leer poemas, uno de ellos nunca tiene dinero y ni siquier [(PE-1-2/3) 29-

212] tiene casa, entonces duerme, por favor en una casa de unas prostitutas. Hay 
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también una chica que está enamorada y que se encuentra con su novio sin que sus 

padres [(PE-1-2/3) 29-125] sepan. 

La parte que me gustó más fue cuando, en ese café [(PE-1-2/3) 29-23], ellos 

descubrieron las piedras, en el lado contrario de las mesas, de tumbas de personas 

importantes. 

(PE-1-2/3) 30 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
había penetrado [(PE-1-2/3) 30-1518] 
vió [(PE-1-2/3) 30-311] 
amaba 
corrió 
corrió 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 30-311] 
se detuvo 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 30-1511] 
iba 
ofrecía 
explotó 
volvió 
brilló 
Era 
penetraba 
movía 

(PE-1-2/3) 31 

 

La pelicula [(PE-1-2/3) 31-324] “La Colmena” se [(PE-1-2/3) 31-121] pasó casi toda en 

un café [(PE-1-2/3) 31-23]. En ese café [(PE-1-2/3) 31-23] las personas se cruzaban 

todos los dias [(PE-1-2/3) 31-325], algunas solo algunos dias [(PE-1-2/3) 31-325], pero 

la mayor parte de las personas se cruzaban todos los dias [(PE-1-2/3) 31-325]. 
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En este café [(PE-1-2/3) 31-23] las personas hablaban de poesia [(PE-1-2/3) 31-325], 

hacian [(PE-1-2/3) 31-325] poemas, otras hablaban de sus hijos, de la vida de las otras 

personas. 

En esta película, yo pienso, que se argumenta sobre la aparencia de las personas y 

sobre lo que ellas hacian [(PE-1-2/3) 31-325] con su diñero [(PE-1-2/3) 31-212]. 

Algunas personas mostraban ser muy respetadoras [(PE-1-2/3) 31-23], pero na  [(PE-

1-2/3) 31-222] realida [(PE-1-2/3) 31-212] no lo eran. 

Lo [(PE-1-2/3) 31-142] hombres, padres de familia gastaban su dinero en vino y 

mujeres. 

Era una epoca [(PE-1-2/3) 31-324] de crise [(PE-1-2/3) 31-222] pero las personas no 

hacian [(PE-1-2/3) 31-325] nada para lo [(PE-1-2/3) 31-123] mejorar. Gastaban su 

dinero y mantenian [(PE-1-2/3) 31-325] una aparencia de personas respetadas pero no 

[(PE-1-2/3) 31-125] eran. 

A mi [(PE-1-2/3) 31-321] me gustó toda la pelicula [(PE-1-2/3) 31-324] en general, pero 

me gustó [(PE-1-2/3) 31-143] más las partes en que las personas estaban en el café 

[(PE-1-2/3) 31-23], porque era en el café [(PE-1-2/3) 31-23] que las personas hablaban 

sobre sus vidas. 

A mi [(PE-1-2/3) 31-321] me gustó todo por eso no hay ninguna parte que me gustó 

menos. 

(PE-1-2/3) 32 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
Ø [(PE-1-2/3) 32-16] 
miró 
Estaba 
salió 
encaminó 
conducía 
penetró 
se escapó 
vió [(PE-1-2/3) 32-311] 
amaba 
corría 
corría 



 

 

320 

 

llegó 
vió [(PE-1-2/3) 32-311] 
se deteneró [(PE-1-2/3) 32-211] 
fijo [(PE-1-2/3) 32-312] 
permaneció 
agitó 
iba 
oferecia [(PE-1-2/3) 32-222] 
explotaba [(PE-1-2/3) 32-1511] 
volvió 
brilló 
Era 
penetraba 
movía 
 

(PE-1-2/3) 33 

“La Colmena” iba de la sociedad española de posguerra en que retrataba todos los 

vicios y caprichos de ellos [(PE-1-2/3) 33-122], en un momento en que el país estaba 

en miseria. 

La película es rodada en Madrid, alrededor de un café [(PE-1-2/3) 33-23], “La delicia”, 

donde hombres y mujeres retratan la vida citadina [(PE-1-2/3) 33-222] de la época, 

que era baseada [(PE-1-2/3) 33-221] en álcool [(PE-1-2/3) 33-222] y prostitución. Las 

mujeres no tenían trabajo y tenían que ganar diñero [(PE-1-2/3) 33-212] de alguna 

forma aunque [(PE-1-2/3) 33-16] se prostituían. Por [(PE-1-2/3) 33-133] su vez, los 

hombres gastaban todo su diñero [(PE-1-2/3) 33-212] en el juego. 

Yo pienso que tal vez por eso había mucha miséria [(PE-1-2/3) 33-313] y España no 

evoluía [(PE-1-2/3) 33-211]164, pués [(PE-1-2/3) 33-311] sus habitantes no tenían 

reglas de moral ni cuidado por se [(PE-1-2/3) 33-123] gobernar [(PE-1-2/3) 33-23]. 

Lo que me gustó más en esta película fué [(PE-1-2/3) 33-311] el facto del autos [(PE-

1-2/3) 33-212] del argumento, José Camilo Cela, escrebir [(PE-1-2/3) 33-211] esta 

história [(PE-1-2/3) 33-313] que es un poquito escandaloso [(PE-1-2/3) 33-141] y 

fuerte, visto que España estaba comandada por un regime [(PE-1-2/3) 33-222] fascista 

y donde había mucha opresión por parte de Franco y su exercito [(PE-1-2/3) 33-222], y 

que el directo [(PE-1-2/3) 33-23] de expresión era censurado. Me gusta mucho la [(PE-

1-2/3) 33-141] corajen [(PE-1-2/3) 33-212] que él [(PE-1-2/3) 33-311] escritor he [(PE-

1-2/3) 33-143] tenido. Lo que me gustó menos fué [(PE-1-2/3) 33-311] que el espacio 

                                                           
164 Caso problemático. 
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donde se [(PE-1-2/3) 33-121] pasaba la historia era un poco restringido, por lo cual 

teníamos que nos [(PE-1-2/3) 33-123] quedar apenas por Madrid. 

(PE-1-2/3) 34 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
legó [(PE-1-2/3) 34-211] 
tendría [(PE-1-2/3) 34-1518] 
miraba [(PE-1-2/3) 34-1511] 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
penetraba [(PE-1-2/3) 34-1511] 
se escapaba [(PE-1-2/3) 34-1511] 
veía [(PE-1-2/3) 34-1511] 
amaba 
Corrió 
corrió 
llegó 
veía [(PE-1-2/3) 34-1511] 
se detenube [(PE-1-2/3) 34-211] 
fijó 
permanecía [(PE-1-2/3) 34-1511] 
agitando [(PE-1-2/3) 34-1518] 
ía [(PE-1-2/3) 34-221] 
ofrecía 
explotaría [(PE-1-2/3) 34-1518] 
volvería [(PE-1-2/3) 34-1518] 
brilló 
Sería [(PE-1-2/3) 34-1518] 
penetraría [(PE-1-2/3) 34-1518] 
movió [(PE-1-2/3) 34-1518] 
 
(PE-1-2/3) 35 
 
Estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendó [(PE-1-2/3) 35-211] 
miró 
Estaba 
Salió 
encaminó 
conducía 
penetró 
se escapó 
vio 
amó 
Corrió 
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corrió 
Llegó 
veía [(PE-1-2/3) 35-1511] 
se deteneró [(PE-1-2/3) 35-211] 
fijó 
permaneció 
agitó 
iba 
ofrecía 
explotaba [(PE-1-2/3) 35-1511] 
volvía [(PE-1-2/3) 35-1511] 
brillaba [(PE-1-2/3) 35-1511] 
Era 
penetraba 
movía 

(PE-1-2/3) 36 

La película “La colmena” inspirada en la obra de Camilo José Cela, trataba de la 

situación de España después de la guerra Civil Española. Las [(PE-1-2/3) 36-141] 

personages [(PE-1-2/3) 36-212] de la película vivían en un clima de subrevivencia 

[(PE-1-2/3) 36-212], de hambre y de reconstrución [(PE-1-2/3) 36-212] social. Todos 

los personages [(PE-1-2/3) 36-121] hacian [(PE-1-2/3) 36-325] todo lo que podian 

[(PE-1-2/3) 36-325] para comer o para ganar alguno [(PE-1-2/3) 36-16] dinero, 

encuanto [(PE-1-2/3) 36-212] que unos ganaran [(PE-1-2/3) 36-211] con la guerra civil 

entre republicanos y nacionalistas otros, que participaran [(PE-1-2/3) 36-211] en la 

guerra, ficaran [(PE-1-2/3) 36-221] sin dinero para comer. 

La prostituición [(PE-1-2/3) 36-212] de las mujeres era muy natural y la mejor manera 

de ganar dinero para comer y para otras cosas, como es el caso de un personage 

[(PE-1-2/3) 36-212] que tenía su novío [(PE-1-2/3) 36-313] enfermo en una cama de 

hospital, ella tuve [(PE-1-2/3) 36-143] que recurir [(PE-1-2/3) 36-211] a una casa de 

lujuria para poder ayudar a su novio. 

El personage [(PE-1-2/3) 36-212] principal, el “escritor”, así llamado por sus amigos 

ententaba [(PE-1-2/3) 36-211] ganar su dinero vendendo [(PE-1-2/3) 36-221] sus 

escritos, pero cuando ya no tenía más dinero para pagar la propina en el café [(PE-1-

2/3) 36-23] que iba normalmente, sus escritos no le valeran [(PE-1-2/3) 36-211], ellos 

no fueran [(PE-1-2/3) 36-211] acceptes [(PE-1-2/3) 36-212]. 

A mí me gustó el argumento, la historia de la película, la forma como [(PE-1-2/3) 36-

326] las [(PE-1-2/3) 36-141] personages [(PE-1-2/3) 36-212] y sus vidas eran tratadas. 

La encena [(PE-1-2/3) 36-212] que más me a [(PE-1-2/3) 36-211] gustado en la 
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película, es cuando “el escritor” después de ser enchutado [(PE-1-2/3) 36-221] del café 

[(PE-1-2/3) 36-23], que iba frequentemente [(PE-1-2/3) 36-222], por no tener dinero, 

volvió con bastante dinero y pagó a sí y a sus compañeros de siempre una rodada 

[(PE-1-2/3) 36-222], mostrando así a la arrogante mujer que conducia [(PE-1-2/3) 36-

23/325] el café [(PE-1-2/3) 36-23] que también era gente [(PE-1-2/3) 36-23] y que 

podría pagar como tenía [(PE-1-2/3) 36-151] prometido. 

A mí no me gustó el fine [(PE-1-2/3) 36-212] de la película, las [(PE-1-2/3) 36-141] 

personages [(PE-1-2/3) 36-212] no tuvieran [(PE-1-2/3) 36-211]165 un desfecho [(PE-1-

2/3) 36-212] y solo la mujer del café tuve [(PE-1-2/3) 36-143] el fin que merecía, 

ficando [(PE-1-2/3) 36-221] sin negocio. 

(PE-1-2/3) 37 

estaba 
brillaba 
suspiraba 
llegó 
tendió 
miró 
Estaba 
salió 
encaminaba [(PE-1-2/3) 37-1511] 
conducia [(PE-1-2/3) 37-325] 
penetraba [(PE-1-2/3) 37-1511] 
se escapó 
vió [(PE-1-2/3) 37-311] 
amó 
corrió 
corrió 
llegó 
vió [(PE-1-2/3) 37-311] 
se detebe [(PE-1-2/3) 37-211] 
fijó 
permaneció 
agitaba [(PE-1-2/3) 37-1511] 
iba 
ofrecia [(PE-1-2/3) 37-325] 
explotó 
volvió 
brilló 
Fue [(PE-1-2/3) 37-1518] 
penetraba 
movía 

(PE-1-2/3) 38 

                                                           
165 Optamos por etiquetar 211 en vez de 151. 
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La película transcurre durante el Invierno de 1942, en la ciudad de Madrid, alrededor 

de un café [(PE-1-2/3) 38-23] llamado “La delícia” [(PE-1-2/3) 38-313]. 

La película discribi [(PE-1-2/3) 38-211] una encrucijada estilistica [(PE-1-2/3) 38-324] y 

testimonial de las penurias de posguerra. Habla de personas bien diferenciadas que 

relacionan sus problemas y supervivencia cotidiana. 

La pélicula [(PE-1-2/3) 38-33] maestra [(PE-1-2/3) 38-211]166 lo que las muchachas 

tendrían [(PE-1-2/3) 38-1511] que hacer para sobrevivir. Una de las muchachas tenía 

que se [(PE-1-2/3) 38-123] prostituir para ganar diñero [(PE-1-2/3) 38-212] para cuidar 

de su novio que estava [(PE-1-2/3) 38-211] enfermo en el hospital. Entre otras que se 

prostituían porque tenían necesidad de hacerlo por diversas razónes [(PE-1-2/3) 38-

313]. 

Había un hombre que no tenía empleo y que solo sabría [(PE-1-2/3) 38-1518] escribir 

poemas. Los hombres ricos jugaban en los casinos. Era una época muy difícil, las 

personas pasaban muchas dificultades, pués [(PE-1-2/3) 38-311] estaban en un 

régimen de dictadura. 

[(PE-1-2/3) 38-125] Qué [(PE-1-2/3) 38-311] me mi gusta [(PE-1-2/3) 38-152] más fue 

el amor que “Victória” [(PE-1-2/3) 38-313] tenía por su novio que estava [(PE-1-2/3) 

38-211] enfermo y que precisaba de ella para vivir, la [(PE-1-2/3) 38-141] couragen 

[(PE-1-2/3) 38-212] que “Victória” [(PE-1-2/3) 38-313] tenía era muy grande. Pués 

[(PE-1-2/3) 38-311] no es cualcuier [(PE-1-2/3) 38-212] persona que hace una cosa de  

[(PE-1-2/3) 38-16] 

Lo qué [(PE-1-2/3) 38-311] yo me mi gusta [(PE-1-2/3) 38-152] menos fue la 

descaración [(PE-1-2/3) 38-212] de los hombres, solo pensaban en juegar [(PE-1-2/3) 

38-211] y beber y divertirse con los amigos en lo [(PE-1-2/3) 38-124] café [(PE-1-2/3) 

38-23]. 

(PE-1-2/3) 39 

está [(PE-1-2/3) 39-1513] 
brillé [(PE-1-2/3) 39-1518] 
suspiró [(PE-1-2/3) 39-1518] 
llegaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
tendría [(PE-1-2/3) 39-1518] 

                                                           
166 Optamos por etiquetar 211 en vez de 23 porque no tiene mucho sentido la confusión 
semántica. 
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miraba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
Estaba 
Salió 
encamiñaba [(PE-1-2/3) 39-211] 
condzucía [(PE-1-2/3) 39-211] 
penetraba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
escaparsaba [(PE-1-2/3) 39-211] 
veía [(PE-1-2/3) 39-1511] 
amó 
corría 
corría 
llegaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
veía [(PE-1-2/3) 39-1511] 
detenersía [(PE-1-2/3) 39-211] 
fijaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
permanecía [(PE-1-2/3) 39-1511] 
agitaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
iba 
ofreció 
explotaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
volvía [(PE-1-2/3) 39-1511] 
brillaba [(PE-1-2/3) 39-1511] 
Fue [(PE-1-2/3) 39-1518] 
penetraba 
movía 

Prueba de evaluación (PE) correspondiente al segund o semestre (2) del año 

lectivo 2002/2003 (2/3) producidos por informantes del 2º año de la Licenciatura 

de Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

(PE-2-2/3) 40 

Los interlocutores son: Ana y José. Ana va [(PE-2-2/3) 40-131] indicar a José el 

trayecto a pie desde A hasta B. 

J- Buenas tardes, señorita. 

A-Buenas tardes, señor. 

-Por favor, ¿me puede indicar cual [(PE-2-2/3) 40-326] es el camino para llegar a la 

Calle del Castillo? 

-Sí, claro. ¿Nosotros estamos en la calle Jerónimo de la Quintana, cierto [(PE-2-2/3) 

40-23]? 

-Cierto [(PE-2-2/3) 40-23]. 
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-Llegas al fondo de la calle y sigues en frente por la Calle de Alburquerque y viras 

[(PE-2-2/3) 40-221] a la izquierda para la Calle de Trafalgar, después rotondas [(PE-2-

2/3) 40-23] la Plaza de Olavide hasta la segunda calle a tu derecha que se llama Calle 

de Santa Feliciana pero no llegas hasta el fondo de la calle en la segunda viras [(PE-2-

2/3) 40-221] a la izquierda y llegas a la Calle del Castillo. ¿Está claro? 

-Sí, está claro. 

-Pero, tiene [(PE-2-2/3) 40-1516] atención al tiempo porque hace mucho calor y va con 

cuidado por causa de los autobuses. 

-Si [(PE-2-2/3) 40-321], es verdad. Muchas gracias por la información. ¿Sabe decirme 

cuánto tiempo se demora a [(PE-2-2/3) 40-133] llegar a pie? 

-En general 20 a 30 minutos. 

-Gracías [(PE-2-2/3) 40-313] por su ayuda pero ya estoy atrasado para mi primero 

[(PE-2-2/3) 40-16]167 día de trabajo. 

-De nadie [(PE-2-2/3) 40-16]168. 

  

(PE-2-2/3) 41 

Si yo tuviese 1000 euros, yo [(PE-2-2/3) 41-125] habría ingresado en el banco para el 

futuro. No sé bien por qué pero en el futuro yo precisaría de él para comprar una casa 

mejor, para comprar un coche o para viajar a vuelta del mundo [(PE-2-2/3) 41-23]. 

También era capaz de donar a las personas más necesitadas la mitad y lo [(PE-2-2/3) 

41-124] resto yo haría un viaje al [(PE-2-2/3) 41-112] Egipto porque me gustaría 

mucho visitar las pirámides y toda la cultura egípcia. 

(PE-2-2/3) 42 

Yo tengo dos opiniones opuestas sobre los videojuegos: una es que ellos son buenos 

para una persona divertirse [(PE-2-2/3) 42-151] , para relajar [(PE-2-2/3) 42-152] de un 

día muy cansativo [(PE-2-2/3) 42-222], los jóvenes son capazes [(PE-2-2/3) 42-222] de 

                                                           
167 Seguimos el criterio indicado en la nota 142. 
168 Seguimos el criterio indicado en la nota 142. 
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estar horas seguidas a jogar [(PE-2-2/3) 42-1515/221]169 y la otra opinión es que ellos 

se tornan [(PE-2-2/3) 42-23] un vicio, hace mal a los ojos, parece que las personas 

esquecen [(PE-2-2/3) 42-221] lo que se [(PE-2-2/3) 42-121] pasa a su vuelta [(PE-2-

2/3) 42-23]. 

Los efectos que pueden causar en los adolescentes o en los adultos son: están várias 

[(PE-2-2/3) 42-313] horas seguidas a jogar [(PE-2-2/3) 42-1515/221] que puede 

provocar dolores en los ojos, esquecer [(PE-2-2/3) 42-221] lo que se [(PE-2-2/3) 42-

211] pasa a su vuelta [(PE-2-2/3) 42-23] y en lo [(PE-2-2/3) 42-124] mundo, esquecer 

[(PE-2-2/3) 42-221] sus problemas personales, esquecer [(PE-2-2/3) 42-221] de hacer 

cosas más importantes como estudiar, trabajar, salir con los amigos entre otras cosas. 

Exemplo [(PE-2-2/3) 42-222]: Cuando yo estoy jugando yo no pienso en más [(PE-2-

2/3) 42-16] nadie [(PE-2-2/3) 42-16] si no en el juego, a veces no me recuerdo [(PE-2-

2/3) 42-152] de cosas que tenía que hacer, si tubier [(PE-2-2/3) 42-211] más que cinco 

o seis horas seguidas, mis ojos comenzán [(PE-2-2/3) 42-211] a quedarse [(PE-2-2/3) 

42-23] rojos y duelen mucho. También [(PE-2-2/3) 42-125] quedo [(PE-2-2/3) 42-23] 

viciada y quiero siempre jugar pero muchas veces sólo juego para me [(PE-2-2/3) 42-

123] divertir y relajar [(PE-2-2/3) 42-152] de los días de escuela muy cansativos [(PE-

2-2/3) 42-222]. 

Los padres deberían tener más tiempo para hablar con sus niños porque a veces los 

niños sólo juegan porque ninguién [(PE-2-2/3) 42-212] les da atención, deberían 

estabelecer por ejemplo 3 horas el máximo para ellos jugaren [(PE-2-2/3) 42-

1515/221], teneren [(PE-2-2/3) 42-1515/221]170 atención con los tipos de juegos pero 

casi todos son a matar, a robar, todo el tipo de violencia. A veces los niños incluso 

acaban por no hablar con ninguién [(PE-2-2/3) 42-212] porque para ellos los juegos 

son los mejores amigos y los padres tienen que tener atención a todo el tipo de 

situaciones. 

(PE-2-2/3) 43 

Juan, al ver el tiempo tan bueno, aprovechó para pasear y se [(PE-2-2/3) 43-123] 

encontrar con sus amigos en la calle. Al virar [(PE-2-2/3) 43-221] en la calle de San 

Bernardo que quedaba [(PE-2-2/3) 43-23] cerca de su casa, un señor de calzones 

amarillos le abordó y le dije [(PE-2-2/3) 43-143]: 
                                                           
169 Señalamos 151 con 221 porque en este caso vamos más allá de una palabra y nos 
encontramos con una construcción sintáctica errónea que es lo que nos interesa registrar. 
170 Seguimos la lógica de la nota anterior porque en estos casos también estamos registrando 
uno de los errores sintácticos más frecuentes. 
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-¡Buenos días, señor! 

-¡Buenos días! 

-¡Perdón, estoy un poco perdido! ¿Podría me [(PE-2-2/3) 43-123] decir en que [(PE-2-

2/3) 43-326] calle me encuentro? 

-Si [(PE-2-2/3) 43-321], usted se encuentra en la calle de San Bernardo, por sepuesto 

[(PE-2-2/3) 43-212]. Pero no parece estar a compreender [(PE-2-2/3) 43-1515/211] 

ese mapa. ¿Necesita de [(PE-2-2/3) 43-132]  más [(PE-2-2/3) 43-16] alguna 

indicación? 

-¡Me gustaría mucho de [(PE-2-2/3) 43-132] saber donde [(PE-2-2/3) 43-36] es [(PE-2-

2/3) 43-23] la calle de castillo! ¿Me pode [(PE-2-2/3) 43-221] decir, si tuvier [(PE-2-2/3) 

43-211] tiempo, qual [(PE-2-2/3) 43-222] es la mejor manera para llegar a pie a la calle 

del castillo? 

-¡Si [(PE-2-2/3) 43-321], lo diré! 

Estando aquí en la calle de San Bernardo, sigue [(PE-2-2/3) 43-143] todo recto hasta 

llegar a la Gta. de Quevedo, después vire [(PE-2-2/3) 43-221] a la derecha y sigue 

[(PE-2-2/3) 43-143] todo recto en la calle de Eloy Gonzalo hasta llegar a la quinta calle 

a la derecha que es la calle del Castillo. 

-¡Muchas gracias, señor, por la ayuda! 

¿Tanbién [(PE-2-2/3) 43-212] resolvió aprovechar este calor para pasear, salir de casa 

y ver esto [(PE-2-2/3) 43-141] día tan guapo [(PE-2-2/3) 43-23]? 

-¡Si [(PE-2-2/3) 43-321], me gusta mucho el suelo [(PE-2-2/3) 43-23]! 

(PE-2-2/3) 44 

Una de las cosas que más me gustaba de [(PE-2-2/3) 44-152] hacer era viajar, salir 

del país y conocer nuevas personas y lugares. 

Si yo hubiera sido tú, haría lo mismo de invertir el dinero en una [(PE-2-2/3) 44-141] 

viaje a Cuba o a otro lugar. Porque después de la [(PE-2-2/3) 44-141] viaje se podría, 

todavía, pensar en el futuro. 
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(PE-2-2/3) 45 

Yo pienso que hoy en día los videojuegos hacen parte de la niñez de casi todos los 

niños. No es una idea muy agreable [(PE-2-2/3) 45-212] una vez que los vidiojuegos 

[(PE-2-2/3) 45-212] vician [(PE-2-2/3) 45-131] los niños y en la mayor parte dos [(PE-2-

2/3) 45-222] casos influencian sus compurtamientos [(PE-2-2/3) 45-212]. 

Los videojuegos acaban por ocupar casi toda una niñez de un niño, cuyos los  [(PE-2-

2/3) 45-112] padres no tienen tiempo para sus hijos, lo que va a condicionar toda la 

personalidad y comportamientos de él. 

Por ejemplo, en otro día [(PE-2-2/3) 45-222] he visto en la televisión un niño de 11 

años que ha matado a otro niño de 7 años, porque él había visto en la televisión, unos 

dibujos que eran violentos. 

Éso [(PE-2-2/3) 45-313] es lo mismo que acontece [(PE-2-2/3) 45-23] con los 

vidiojuegos [(PE-2-2/3) 45-212] que son violentos y donde hay sangre y muertes. Los 

niños acaban por copiar/imitar [(PE-2-2/3) 45-16] [(PE-2-2/3) 45-131] las [(PE-2-2/3) 

45-141] personajes de los videojuegos y hasta mismo [(PE-2-2/3) 45-16] de la 

televisión. 

Hoy en día, es casí [(PE-2-2/3) 45-313] imposible, con la [(PE-2-2/3) 45-112] internet, 

impedir [(PE-2-2/3) 45-131] sus hijos de [(PE-2-2/3) 45-132] aceder [(PE-2-2/3) 45-

211] o ter [(PE-2-2/3) 45-221] aceso [(PE-2-2/3) 45-212] a esa violencia gratuita 

divulgada por los medios de comunicación. 

In [(PE-2-2/3) 45-16] mi opinión, los niños debrían [(PE-2-2/3) 45-211] ser 

acompañados desde cedo [(PE-2-2/3) 45-222], por sus padres, tentanto [(PE-2-2/3) 

45-221] afastar [(PE-2-2/3) 45-221] de sus hijos lo [(PE-2-2/3) 45-124] gusto de jogar 

[(PE-2-2/3) 45-221] y de la violencia. Por que [(PE-2-2/3) 45-16] al contrario de los 

videojuegos, las [(PE-2-2/3) 45-141] personages [(PE-2-2/3) 45-212] de la realidad 

solo tienen una vida. 

(PE-2-2/3) 46 

Los interlocutores soy yo que tengo 23 años y D. José que tiene 55 años y apenas 

sabe leer. 
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-Perdoneme [(PE-2-2/3) 46-324] señorita ¿me puede decir por donde [(PE-2-2/3) 46-

326] tengo que pasar para llegar a la calle del castillo? 

-Buenas tardes, si [(PE-2-2/3) 46-321] [(PE-2-2/3) 46-125] lo puedo indicar ¿senhor 

[(PE-2-2/3) 46-222]…? 

-Don José. 

-D. José, estamos en la calle Jerónimo de la Quintana, ahora vuelvase [(PE-2-2/3) 46-

324] para aquí, por favor. Ya está. 

Para ir hasta la Calle del Castillo tiene que en la esquina que de allí volver a su 

derecha, sigue caminando hasta que llega a la Gta. de Quevedo. ¿está siguiendo lo 

que le estoy explicando D. José? 

-Si [(PE-2-2/3) 46-321], si [(PE-2-2/3) 46-321] continue [(PE-2-2/3) 46-325]. 

-llegando a la Gta. de Quevedo, vuelve a su derecha pero solo entra en la segunda 

salida de la Gta. de Quevedo y estará en la calle de Eloy Gonzalo. ¿Sabe usted leer, 

D. José? 

-Poco pero con los nombres de las calles y con indicaciones, ya no me pierdo. Siga, 

niña, continue [(PE-2-2/3) 46-325]. 

-Al llegar a esa calle encontrará várias [(PE-2-2/3) 46-313] calles a su lado derecho 

pues empieza a contar-las [(PE-2-2/3) 46-16]171 luego [(PE-2-2/3) 46-23] que llegue a 

la calle de Eloy Gonzalo, cuando llegué [(PE-2-2/3) 46-1518] a la quinta aí [(PE-2-2/3) 

46-222] es [(PE-2-2/3) 46-23] la calle del castillo. Pero no se preocupe si se equivoca, 

vaya hasta el final de la calle, se dá [(PE-2-2/3) 46-311] media vuelta y la calle del 

castillo es la primera calle a su isquierda [(PE-2-2/3) 46-212]. 

-Gracias, niña, perdoneme [(PE-2-2/3) 46-324] este pedacito [(PE-2-2/3) 46-23] de 

tiempo que le robé [(PE-2-2/3) 46-1518]. 

-De nada, pero Don José no se olvide de ir por la sombra, porque hace un calor muy 

fuerte. 

-Gracias, cuidese [(PE-2-2/3) 46-324]. 

                                                           
171 Vamos a marcar 16  para dar visibilidad a este error de sintaxis que afecta a verbos y que 
traslada la forma portuguesa al español. 
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 (PE-2-2/3) 47 

Yo hubiera ingresado el dinero en el banco porque cuando se termina una carrera 

nunca se sabe cuanto [(PE-2-2/3) 47-326] tiempo tendremos que esperar para 

conseguir trabajo y eso puede tardar meses. entonces en esos meses me sustentaría 

con ese dinero y cuando empezase a trabajar, sí [(PE-2-2/3) 47-311] todavía tuviera 

algun [(PE-2-2/3) 47-322] dinero de esos 1000 euros, pués [(PE-2-2/3) 47-311] 

intentaría ahorrar para que en mis primeras vacaciones pudiera hacer un viaje. 

(PE-2-2/3) 48 

Yo ni soy [(PE-2-2/3) 48-23] [(PE-2-2/3) 48-131] contra, ni a favor porque todo 

depende del contenido de los videojuegos, hay algunos que son muy violentos pero 

hay otros que son educativos y nos ayudan a tener mayor destreza intelectual, como 

lógica, estratégia [(PE-2-2/3) 48-313] o memoria son lo que algunos videojuegos nos 

hacen y eso no es malo. 

Los videojuegos pueden provocar dependencia y también un aumento de la 

agresividad de quien juega juegos de carácter violento y esto tanto sucede en los 

adolescentes como en los adultos desde que no sepan separar la realidad de la 

ficción. 

Mi hermano pequeno [(PE-2-2/3) 48-222] cuando está jugando al futbol [(PE-2-2/3) 48-

323] o a las carreras de coches en la consola y está jugando contra otra persona 

cuando gana se pone muy contento y hasta llega a ser cutre con la otra persona pero 

cuando está perdiendo se vuelve agresivo y aún después de haber terminado el juego 

continua [(PE-2-2/3) 48-325] con un humor de perros. 

Mis padres y tal como muchos padres pueden hacer es controlar el tiempo de juego 

así como el contenido del juego. 

(PE-2-2/3) 49 

El turista: Hola, yo me llamo Lucas y soy de Mexico [(PE-2-2/3) 49-324] y he venido 

por primera vez a Madrid. ¿Me puedes dar las direciones para llegar hasta la Calle del 

Castillo? 

Yo: Hola, mucho gusto, yo me llamo Sarina. Si [(PE-2-2/3) 49-321] te voy a ayudar. 

Nosotros estamos en la calle Jerónimo de la Quintana, sigues todo recto y llegas a la 
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calle de Alburquerque onde [(PE-2-2/3) 49-222] más o menos al medio vas a encontrar 

una farmacia que se llama Florista. 

El turista: ¿sigo siempre todo recto hasta el fin de la calle Alburquerque? 

Yo: Si [(PE-2-2/3) 49-321], sigues siempre todo recto, pero la calle se crusa [(PE-2-

2/3) 49-211] con otras, pero sigues siempre todo recto hasta el fin de la calle. 

El turista: ¿Y cuando [(PE-2-2/3) 49-326] yo llegar [(PE-2-2/3) 49-1514] al fin? 

Yo: cuando llegares [(PE-2-2/3) 49-1514/211] al fin de la calle cojes [(PE-2-2/3) 49-

211] a la izquierda donde vas a encontrar la calle de Garcilaso. 

El turista: ¿Hay alguno [(PE-2-2/3) 49-16] punto de referencia en esa calle? 

Yo: No, no hay, pero la calle no és [(PE-2-2/3) 49-311] muy grande, después de 

cojeres [(PE-2-2/3) 49-211] a la izquierda y encontrares [(PE-2-2/3) 49-221] esa calle 

sigues todo recto y un poquito más a delante [(PE-2-2/3) 49-16] cojes [(PE-2-2/3) 49-

211] a la derecha y vas de encontro [(PE-2-2/3) 49-222] con la calle de Raimundo 

Lulio, sigues todo recto y vás [(PE-2-2/3) 49-311] a encontrar un teatro con un gran 

jardin [(PE-2-2/3) 49-23/322], com [(PE-2-2/3) 49-222] mucha variedade [(PE-2-2/3) 

49-222] de flores. 

El turista: ¿Y como [(PE-2-2/3) 49-326] se llama el teatro? 

Yo: Se llama siempre a rir [(PE-2-2/3) 49-221]. Del lado opuesto al teatro se queda 

[(PE-2-2/3) 49-23] la calle del castillo. 

El turista: Muchas gracias. 

Yo: De nadie [(PE-2-2/3) 49-16]. Espiero [(PE-2-2/3) 49-211] que tu estadia [(PE-2-2/3) 

49-325] sea buena. Buenos Dias [(PE-2-2/3) 49-325]. 

El turista: Gracias. Buenos Dias [(PE-2-2/3) 49-325]. 

(PE-2-2/3) 50 

Si yo tuviese una tia [(PE-2-2/3) 50-325] que me hubiese dado 1000 euros yo habría 

ingresado 500 en el banco para el futuro, porque el dinero puede hacer falta para una 

emergencia. Los otros 500 yo lo habría gastado en regalos para mí y habría ido a 
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visitar, con el resto, todo portugal porque pienso que es un pais [(PE-2-2/3) 50-325] 

con muchas cosas por descubrir o entonces habría viajado hasta las islas, Madeira y 

Açores, porque pienso que son muy bonitas llena de cosas diferentes para visitar, con 

el resto del dinero, compraría regalos para mi familia y mis amigos. 

(PE-2-2/3) 51 

Yo pienso que los videojuegos se [(PE-2-2/3) 51-121] estan [(PE-2-2/3) 51-322] 

tornando [(PE-2-2/3) 51-23] los niños más violentos, devido [(PE-2-2/3) 51-221] a los 

juegos de luta [(PE-2-2/3) 51-222] que es lo que más se ve. 

Yo pienso que con la existencia de los videojuegos los niños se isolan [(PE-2-2/3) 51-

221]172 más del mundo, con los juegos no dan atención a sus amigos y los acaban por 

perder, no dan atención a [(PE-2-2/3) 51-111] escula [(PE-2-2/3) 51-212] y [(PE-2-2/3) 

51-16] impiezan [(PE-2-2/3) 51-211] a tener malos resultados y hasta mismo [(PE-2-

2/3) 51-16] acaban por no dar atención a sus padres. 

Yo tengo un primo mio [(PE-2-2/3) 51-325] que pasa mucho tiempo jugando en el 

ordenador con sus amigos virtuales.  

Y con eso sus resultados en la escuela impenzaron [(PE-2-2/3) 51-211] a ser muy 

malos y sus padres tuvieron que cortar el uso de videojuegos pero una semana 

después él volvio [(PE-2-2/3) 51-322] a jugar. 

Él ha hecho 19 años el mes pasado y se quedo [(PE-2-2/3) 51-322] todo el dia [(PE-2-

2/3) 51-325] de sus anos [(PE-2-2/3) 51-221] [(PE-2-2/3) 51-23] en frente al ordenador 

jugando e [(PE-2-2/3) 51-16] viajando en la [(PE-2-2/3) 51-112] internet. 

Hay chicos que impienzan [(PE-2-2/3) 51-211] la dependencia de juegos internet, 

ordenados [(PE-2-2/3) 51-23] de muy pequeños, desde los cuatro años estos chicos 

no van [(PE-2-2/3) 51-131] hacer muchos amigos. Mi primo pasa todos los dias [(PE-2-

2/3) 51-325] en su casa delante de lo [(PE-2-2/3) 51-124] ordenador, casi no sale de 

su casa. 

Yo pienso que para cambiar cuesta [(PE-2-2/3) 51-16] realidad los padres podrían 

decir el numero [(PE-2-2/3) 51-324] de horas que ellos pueden estar delante del 

ordenador, a la hora de la comida no ligar [(PE-2-2/3) 51-221] la televisión porque 

                                                           
172 Caso problemático. 
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acaba por se [(PE-2-2/3) 51-123] tornar [(PE-2-2/3) 51-23] también una dependencia, 

hacer juegos ludicos [(PE-2-2/3) 51-324] como el “trivial porsuit” que es un juego de 

cultura general para toda la familia. 

Yo pienso que se puede [(PE-2-2/3) 51-143] hacer muchas otras cosas para cambiar 

cuesta [(PE-2-2/3) 51-16] realidad pero en una realidad tan dependiente de la 

tecnolojia [(PE-2-2/3) 51-212] lo más dificil es poner de parte la realidad virtual que 

encanta [(PE-2-2/3) 51-131] los pequeños y los adultos. 

(PE-2-2/3) 52 

Turista: Por favor, ¿podería [(PE-2-2/3) 52-211] indicarme en el plano lo [(PE-2-2/3) 

52-124] mejor camiño [(PE-2-2/3) 52-212] para llegar a pie en [(PE-2-2/3) 52-133] la 

calle del castillo? 

Yo: Sí, dejeme [(PE-2-2/3) 52-324] ver el plano, por favor…Ah, es muy facil [(PE-2-2/3) 

52-323]: Sigue en [(PE-2-2/3) 52-133] la Calle de San Bernardo, a [(PE-2-2/3) 52-111] 

derecha, hasta [(PE-2-2/3) 52-133] Gta. de Quevedo. Ahí sigue [(PE-2-2/3) 52-143] por 

la segunda calle de tu [(PE-2-2/3) 52-143] derecha, que es la calle de Eloy Gonzalo y 

en la quinta calle de tu [(PE-2-2/3) 52-143] derecha estás [(PE-2-2/3) 52-143] en la 

Calle del Castillo. 

Turista: Gracías [(PE-2-2/3) 52-313], es muy rapido [(PE-2-2/3) 52-324] el camiño 

[(PE-2-2/3) 52-212]. ¿y que [(PE-2-2/3) 52-326] tiempo hace? 

Yo: Hace buen tiempo, pero por la noche deberá estar [(PE-2-2/3) 52-23] viento. 

Turista: Ah, buen [(PE-2-2/3) 52-16]. Gracias por las informaciones. 

Yo: ¡Nadie [(PE-2-2/3) 52-16]! 

(PE-2-2/3) 53 

Si hubiera sido yo, ingresaba 500 euros en el banco para el futuro. Más tarde, podría 

juntar ese dinero con más [(PE-2-2/3) 53-16] otro y comprar un coche ou [(PE-2-2/3) 

53-222] otra cosa. 

Con los otros 500 euros, haría un viaje por la [(PE-2-2/3) 53-112] Europa, por exemplo 

[(PE-2-2/3) 53-222], un InterRail, con mis compañeros. 
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(PE-2-2/3) 54 

En mi opinión, los videojuegos son una buena forma de los adolescentes y adultos se 

[(PE-2-2/3) 54-123] ocuparen [(PE-2-2/3) 54-211]. 

No es un deporte de ar livre [(PE-2-2/3) 54-222] y las personas se quedan todo el día 

en casa, frente al televisor, lo que puede ser malo para su salud y desarrollo personal. 

Tanto puede separar [(PE-2-2/3) 54-131] las personas, por que [(PE-2-2/3) 54-16] se 

quedan solas y se consiguen divertir, como las puede juntar por que [(PE-2-2/3) 54-16] 

los jovenes [(PE-2-2/3) 54-324] se juntan para jugar, trocan [(PE-2-2/3) 54-23] los 

juegos y hablan sobre ellos.  

Los padres deben tener en atención lo [(PE-2-2/3) 54-124] tiempo que sus hijos pasan 

jugando, pero no los deben proíbir [(PE-2-2/3) 54-221] de jugar. 

Yo no soy [(PE-2-2/3) 54-23] ni a favor, ni [(PE-2-2/3) 54-131] contra los videojuegos, 

pero se debe ter [(PE-2-2/3) 54-221] atención; hay estudios que mostran [(PE-2-2/3) 

54-211] que los videojuegos pueden ajudar [(PE-2-2/3) 54-221] el desarrollo de los 

jovenes [(PE-2-2/3) 54-324], pero tambien [(PE-2-2/3) 54-322] los pueden dejar “fuera” 

de la sociedad. 

(PE-2-2/3) 55 

Yo- Como hace bon [(PE-2-2/3) 55-212] tiempo y la temperatura es amena podimos 

[(PE-2-2/3) 55-211] seguir un trayecto más longo [(PE-2-2/3) 55-222], [(PE-2-2/3) 55-

16] no? 

Un amico [(PE-2-2/3) 55-212]- Si [(PE-2-2/3) 55-321]. [(PE-2-2/3) 55-16] Por donde 

[(PE-2-2/3) 55-326] recomiendas? 

Yo- Bueno, pasamos por calle Jeronimo [(PE-2-2/3) 55-324] de la Quintana y al fondo 

de la calle tomamos a la izquierda. 

-Si [(PE-2-2/3) 55-32], enseguida tomamos a [(PE-2-2/3) 55-132] la calle de Olid, en 

dirección a la Plaza de Olavide. 

-Después seguimos alrededor de la plaza y volvemos [(PE-2-2/3) 55-23] a derecha, 

tomando la Calle Murillo. 
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- [(PE-2-2/3) 55-16] Seguimos por la izquierda en dirección a la Calle Quesada o 

vamos en frente [(PE-2-2/3) 55-16], en direccion a la Calle de Sagunto? 

-Seguimos en frente [(PE-2-2/3) 55-16] y volvemos [(PE-2-2/3) 55-23] a la izquierda en 

la segunda cortada [(PE-2-2/3) 55-23]. Nos quedaremos en la Calle del Castillo. 

(PE-2-2/3) 56 

Si fuera a mi [(PE-2-2/3) 56-321] que habria [(PE-2-2/3) 56-321] dado el dinero, lo teria 

[(PE-2-2/3) 56-221] invertido de la misma manera, pero en un viaje con destino a 

Madeira. Mi gusta [(PE-2-2/3) 56-152] mucho viajar y conocer otras culturas, otros 

payses [(PE-2-2/3) 56-212]. Como no conocia [(PE-2-2/3) 56-325] Madeira, no iria 

[(PE-2-2/3) 56-325] desperdiciar [(PE-2-2/3) 56-1517] una oportunidad como ésta. 

(PE-2-2/3) 57 

En mi opinión personal, los videojuegos tanto tienen algo de bon [(PE-2-2/3) 57-212] 

como de malo. 

Los videojuegos son una forma de entretenimiento, de diversion [(PE-2-2/3) 57-322] 

que nos ayuda a olvidar un poco de las preocupaciones de la vida. 

Es un mundo de aventura que cautiba [(PE-2-2/3) 57-211] personas de todas las 

idades [(PE-2-2/3) 57-222] y que promove [(PE-2-2/3) 57-221] lo [(PE-2-2/3) 57-124] 

desarrollo de los reflejos de los niños, per (PE-2-2/3) 57-16] son, sobretodo [(PE-2-2/3) 

57-16], los adolescenes que más juegan videojuegos. Al jugaren [(PE-2-2/3) 57-211], 

estes [(PE-2-2/3) 57-222] adolescentes se pueden isolar [(PE-2-2/3) 57-221] de 

problemas como la droga. Esto es algo que considero positivo. 

Todavía [(PE-2-2/3) 57-16], los videojuegos pueden llevar al isolamiento [(PE-2-2/3) 

57-212], desmotivation [(PE-2-2/3) 57-212] para estudiar o incrementar a la violencia 

[(PE-2-2/3) 57-23], pués [(PE-2-2/3) 57-311] hay muchos videojuegos que son 

violentos, que enseiñan [(PE-2-2/3) 57-211] a matar. 

Los padres deberían prohíbir [(PE-2-2/3) 57-312] este tipo de juegos violentos y 

estipular unas determinadas horas para jugar, de forma a que no se transforme esta 

actividad en un vício [(PE-2-2/3) 57-313]. 
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Existen muchos adolescentes y adultos viciados en videojuegos, isolados [(PE-2-2/3) 

57-222] de todas las personas y del mundo, porque su vida apenas consiste en jugar. 

(PE-2-2/3) 58 

Buenos dias [(PE-2-2/3) 58-325] señor polícia [(PE-2-2/3) 58-33]. 

Buenos dias [(PE-2-2/3) 58-325] para usted también. 

Podria [(PE-2-2/3) 58-325] usted indicar-me [(PE-2-2/3) 58-1518] el camiño [(PE-2-2/3) 

58-212] para el McDonalds. 

Si [(PE-2-2/3) 58-321], claro, sin ningum [(PE-2-2/3) 58-212] problema. 

Pués [(PE-2-2/3) 58-311] bien. Usted esta [(PE-2-2/3) 58-322] en la Calle Jerónimo de 

la Cantilla y va a seguir en frente [(PE-2-2/3) 58-16] pasando por la Calle de 

Alburquerque hasta la Calle de Garcilaso. Quando [(PE-2-2/3) 58-222] se encuentre en 

la Calle de Garcilaso gira à [(PE-2-2/3) 58-314] la isquierda [(PE-2-2/3) 58-212] hasta 

la Calle de Raimundo. 

¿Disculpe pero a [(PE-2-2/3) 58-211] dicho que giro asi [(PE-2-2/3) 58-321] a donde 

[(PE-2-2/3) 58-326]? 

A la isquierda [(PE-2-2/3) 58-212]. 

Gracias. 

En la Calle de Raimundo corta en la primera à [(PE-2-2/3) 58-314] la derecha, 

entonces ya esta [(PE-2-2/3) 58-322] en la Calle Juan de Austria. Aí [(PE-2-2/3) 58-

222] gira otra vez à [(PE-2-2/3) 58-314] la isquierda [(PE-2-2/3) 58-212] y sale en la 

tercera à [(PE-2-2/3) 58-314] la derecha. Depuês [(PE-2-2/3) 58-314] el McDonald’s es 

[(PE-2-2/3) 58-23] à [(PE-2-2/3) 58-314] su isquierda [(PE-2-2/3) 58-212] en la Calle 

del Castillo. Pero usted debia [(PE-2-2/3) 58-325] ir [(PE-2-2/3) 58-131] comprar un 

paraguas porque me parece qu’el [(PE-2-2/3) 58-16] cielo esta [(PE-2-2/3) 58-322] 

muy negro y que va a llover. 

Pues muchas gracias por su ayuda y hasta una próxima vez. 
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De nada, y tenga cuidade [(PE-2-2/3) 58-212] para no perder-se [(PE-2-2/3) 58-1518] 

en este pequeño labirinto [(PE-2-2/3) 58-222] que és [(PE-2-2/3) 58-311] esta cuidade 

[(PE-2-2/3) 58-212]. 

(PE-2-2/3) 59 

Pués [(PE-2-2/3) 59-311] yo creo que lo ingresaria [(PE-2-2/3) 59-325] en un banco 

para una emergencia, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que podra [(PE-2-2/3) 

59-322] ocurir-nos [(PE-2-2/3) 59-16/211], en dos o tres dias [(PE-2-2/3) 59-325], o 

entonces en un mês [(PE-2-2/3) 59-314] o dos. Tenemos que estar preparado [(PE-2-

2/3) 59-143] para algo que no estava [(PE-2-2/3) 59-211] previsto, pero que podra 

[(PE-2-2/3) 59-322] ocurir [(PE-2-2/3) 59-211]. Y como no tengo así tanto dinero, este 

que mi tía me ha dado seria [(PE-2-2/3) 59-325] importante para que yo me asegurara 

un futuro mejor. 

(PE-2-2/3) 60 

Yo creo que los videojuegos nos puedem [(PE-2-2/3) 60-211] ayudar y por eso son 

buenos. Creo que para mi [(PE-2-2/3) 60-321] sirvem [(PE-2-2/3) 60-211] para aliviar 

el stress [(PE-2-2/3) 60-222] y claro también para divertir-me [(PE-2-2/3) 60-16] un 

poco. My [(PE-2-2/3) 60-212] videojuego preferido es Championship Manager, y puedo 

pasar-me [(PE-2-2/3) 60-16] el dia [(PE-2-2/3) 60-32] todo [(PE-2-2/3) 60-16] jugando-

lo [(PE-2-2/3) 60-16]. Como he dicho nos puedem [(PE-2-2/3) 60-211] ayudar a 

combatir el stress [(PE-2-2/3) 60-222] pero también pueden dañar [(PE-2-2/3) 60-131] 

los ochos [(PE-2-2/3) 60-212]173 y hacer que nos sintamos tontos por estar siempre en 

frente del ordenador o de la tele. 

Pués [(PE-2-2/3) 60-311] yo en el pasado antes de hacer una prueba, para relaxar-me 

[(PE-2-2/3) 60-221]174, me ponia [(PE-2-2/3) 60-325] frente al ordenador, y gracias a 

eso no pensava [(PE-2-2/3) 60-211] en la prueba y me sentia [(PE-2-2/3) 60-325] mas 

[(PE-2-2/3) 60-321] aliviado; pero quando [(PE-2-2/3) 60-222] estoy mucho tiempo 

tengo que parar porque me quedo [(PE-2-2/3) 60-23] con dolores de cabeça [(PE-2-

2/3) 60-222]. 

En nuestros dias [(PE-2-2/3) 60-321] creo que los padres debem [(PE-2-2/3) 60-211] 

de ser ellos los que comprem [(PE-2-2/3) 60-221] los videojuegos educativos que su 
                                                           
173Nos parece muy poco probable que se haya cometido un error de tipo semántico. 
174 Esta estructura la marcamos como 221 por ser un calco idéntico de la estructura 
portuguesa. 
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niño comprenda lo que le rodea desde muy jovem [(PE-2-2/3) 60-222], y así crescer 

[(PE-2-2/3) 60-221] mas [(PE-2-2/3) 60-321] listo y mas [(PE-2-2/3) 60-321] preparado. 

(PE-2-2/3) 61 

Los interlocutores son dos señoras que están pasando en [(PE-2-2/3) 61-133] la calle. 

Sr.1-¡Perdón! Buenas tardes. ¿Podría decirme dónde está la calle del Castilo por 

favor? 

Sr. 2- ¡Hola, buenas tardes! Claro. Buen [(PE-2-2/3) 61-16], déjeme ver, la calle del 

Castillo… 

¿Estamos en la calle Jerónimo de la Quintana, verdad? 

Sí. Por tanto, usted siga todo recto por la calle de Albuquerque, puede ir a pie pues 

hace buen tiempo. Cuando llegar [(PE-2-2/3) 61-1514] a la calle de Trafalgar gire a la 

izquierda y siga por  ahí hasta encontrar la plaza de Olavide. Circunde  la plaza por la 

derecha y va directo a la calle Murillo. Al final de esta calle está a la derecha la calle de 

Sagunto, siga todo recto por esta calle y ahí encontrará la calle del Castillo. ¿Vale? 

Vale. Muchas gracias. Hasta luego. 

Hasta luego. 

(PE-2-2/3) 62 

Si yo hubiera sido tú, yo habría ingresado el dinero en el banco para el futuro. Una vez 

que eso sería cuando yo acabare [(PE-2-2/3) 62-211] mi carrera, yo podría necesitar 

del [(PE-2-2/3) 62-132] dinero para alguna urgencia y como, supuestamente, todavía 

no gano mi propio dinero lo mejor será ingresarlo en el banco. 

(PE-2-2/3) 63 

Creo que los videojuegos en general vician [(PE-2-2/3) 63-131] las personas, lo que en 

mi opinión es negativo. Pero hay que hacer una distincción [(PE-2-2/3) 63-212] entre 

los videojuegos, pienso que hay videojuegos más peligrosos que otros, pues existen 

unos más violentos que otros. 
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Los efectos que pueden causar en los adolescentes, y aquí pienso que más que los 

adultos son los adolescentes los más afectados porque aún no tienen su personalidad 

formada, pueden ser de dependencia por el juego, estar siempre sentado [(PE-2-2/3) 

63-142] ante la televisión y no convivir. Otro efecto es la influencia que los videojuegos 

pueden causar hacendo [(PE-2-2/3) 63-211] con que las personas tengan actitudes 

violentas. 

Desde mi punto de vista los padres deberían estar muy atentos y si es el caso prohibir 

que sus hijos jueguen los videojuegos de características violentas o perjudiciales. 

Cuanto a un ejemplo veo los niños ahora son más violentos. 

(PE-2-2/3) 64 

Maria: ¡Holá [(PE-2-2/3) 64-313] Juan! ¿Como [(PE-2-2/3) 64-326] estás? 

Juan: ¡Holá [(PE-2-2/3) 64-313] Maria! Yo estoy bien. Hace mucho tiempo que no te 

véo [(PE-2-2/3) 64-313]. [(PE-2-2/3) 64-16] Quieres venir conmigo [(PE-2-2/3) 64-131] 

pasear hasta la Calle del Castillo? 

Me gustaría mucho, pero no puedo porque tengo que ir para casa y también está 

lloviendo mucho. 

En [(PE-2-2/3) 64-132] la verdad, quería que venieses [(PE-2-2/3) 64-211] conmigo 

porque tengo que entregar unas cosas importantes a una persona que vive en la Calle 

y no sé como [(PE-2-2/3) 64-326] ir. 

Bueno, yo no puedo ir contigo, pero puedo decirte como [(PE-2-2/3) 64-326] llegar lá 

[(PE-2-2/3) 64-222]. 

Corres [(PE-2-2/3) 64-211]175 aquí a la derecha, por la calle de San Bernardo hasta la 

Glorieta de Quevedo. Llegado a la Glorieta corres [(PE-2-2/3) 64-211]176 otra vez a la 

derecha por la Calle de Eloy Gonzalo. Sigues en frente [(PE-2-2/3) 64-16] por esta 

calle y vas [(PE-2-2/3) 64-131] passar [(PE-2-2/3) 64-221] por cuatro cortadas [(PE-2-

2/3) 64-23] a la derecha, la quinta calle a la derecha es la Calle del Castillo. La casa de 

tu amigo se situa [(PE-2-2/3) 64-325] en el principio de la calle antes de lo [(PE-2-2/3) 

64-124] cruzamiento [(PE-2-2/3) 64-212] con la Calle de Sagunto. 

                                                           
175 Optamos por etiquetar este caso erróneo como un error de forma verbal. 
176 Seguimos el criterio indicado en la nota anterior. 
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Muchas gracias Maria. Me haceste [(PE-2-2/3) 64-211] un gran favor. Después yo te 

telefono [(PE-2-2/3) 64-221] para combinarmos [(PE-2-2/3) 64-221] alguma [(PE-2-2/3) 

64-222] cosa [(PE-2-2/3) 64-23]. 

Esta [(PE-2-2/3) 64-322] bien Juan, me [(PE-2-2/3) 64-123] telefona [(PE-2-2/3) 64-

221] cuando quiseres [(PE-2-2/3) 64-221], y hace [(PE-2-2/3) 64-1516/23] cuidado con 

la lluvia, puedes constiparte. 

(PE-2-2/3) 65 

Si yo hubiera sido tú, yo habría hecho también una [(PE-2-2/3) 65-141] viaje a Cuba y 

habría hecho un cruzero [(PE-2-2/3) 65-212] por las islas grecas [(PE-2-2/3) 65-212]. 

En cuba habría estado todo lo [(PE-2-2/3) 65-124] día al sol a contar [(PE-2-2/3) 65-

151] lo [(PE-2-2/3) 65-124] dinero encuanto [(PE-2-2/3) 65-16] bronceaba. 

Habría comprado mucha roupa [(PE-2-2/3) 65-222], libros y cd´s [(PE-2-2/3) 65-16]. 

Todos los días habría ido al cine y [(PE-2-2/3) 65-131] comer en restaurantes, [(PE-2-

2/3) 65-16] pero 1000 euros era muy poco para todo esto! Entonces, habría resolvido 

[(PE-2-2/3) 65-221] ir todos los días a la iglesia [(PE-2-2/3) 65-131] rezar para que mía 

[(PE-2-2/3) 65-122] tía nunca se casase… 

(PE-2-2/3) 66 

Yo soy [(PE-2-2/3) 66-23] a favor los videojuegos, pero penso [(PE-2-2/3) 66-221] que 

debería haber más controlo [(PE-2-2/3) 66-222] sobre los videojuegos que son más 

violentos. Estos juegos no se deberían poder venderse [(PE-2-2/3) 66-121] a chicos 

muy pequeños y todos los padres que tuviesen hijos deberían tener atención a los 

juegos que sus hijos tuviesen porque para tener un juego no es necessariamente [(PE-

2-2/3) 66-222] preciso comprar. A pesar de ser [(PE-2-2/3) 66-23] a favor de los 

videojuegos y de me [(PE-2-2/3) 66-123] gustar mucho jogar [(PE-2-2/3) 66-221] todo 

tipo de videojuegos penso [(PE-2-2/3) 66-221] que los más violentos deberían ter [(PE-

2-2/3) 66-221] un nivel de violencia más baja. Tengo esta opinión porque penso [(PE-

2-2/3) 66-221] que como los chicos les gustam [(PE-2-2/3) 66-152] imitar todo y todos 

y como tienen siempre idolos [(PE-2-2/3) 66-324] y estereotipos que les gustarían 

igualar, hacen siempre las mismas cosas que ellos y tenen [(PE-2-2/3) 66-221]177 las 

mismas atitudes [(PE-2-2/3) 66-222]. Como los más pequeños no tienen muchas 

capacidades psycologicas [(PE-2-2/3) 66-212], no saben se [(PE-2-2/3) 66-16] estan 

                                                           
177 Seguimos el juicio gramatical externo. 
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[(PE-2-2/3) 66-322] a hacer [(PE-2-2/3) 66-1515] bien o mal, tenendo [(PE-2-2/3) 66-

221] muchas veces comportamientos agresivos. Yo tengo esta opinión porque hay 

[(PE-2-2/3) 66-143] visto y oído en la prensa varios casos de chicos que llegaran [(PE-

2-2/3) 66-211]178 a matar por causa de seren [(PE-2-2/3) 66-211] influenciados por 

estos juegos y estas [(PE-2-2/3) 66-141] personajes violentas. Un caso particular que 

yo hay [(PE-2-2/3) 66-143] visto a un tiempo atraz [(PE-2-2/3) 66-222] fue de un chico 

de catorze [(PE-2-2/3) 66-222] en España, creo que en Barcelona, que había matado 

[(PE-2-2/3) 66-131] sus padres y su abuela con una espada. Él tenía su pelo igual a 

una [(PE-2-2/3) 66-141] personage [(PE-2-2/3) 66-212] que él jogaba [(PE-2-2/3) 66-

221]179 todos los días y que esta [(PE-2-2/3) 66-141] personage [(PE-2-2/3) 66-212] 

usaba una espada para matar [(PE-2-2/3) 66-131] sus opositores. 

Así podemos ver la influencia que estos videojuegos tenen [(PE-2-2/3) 66-211] sobre 

los adolescentes. 

(PE-2-2/3) 67 

Juan y Pepe estan [(PE-2-2/3) 67-322] de vacaciones en Madrid y quieren ir a ver por 

la noche el concierto de Alejandro Sanz. 

Se encuentran en C. Jerónimo de la Quintana y van para la calle del Castillo. Como 

tienen que ir a pie y no sabien [(PE-2-2/3) 67-211] el plano ellos han perguntado [(PE-

2-2/3) 67-221] a un senhor [(PE-2-2/3) 67-222] que han encontrado en la calle. 

[(PE-2-2/3) 67-16] Perdón! Usted podríanos [(PE-2-2/3) 67-123] informar [(PE-2-2/3) 

67-131] el plano para irmos [(PE-2-2/3) 67-211] para la calle del castillo. 

[(PE-2-2/3) 67-16] Si [(PE-2-2/3) 67-321] claro! Bueno, ahora van siempre adelante y 

cojan la calle de Albuquerque. Despos [(PE-2-2/3) 67-212] van por la calle de garcilaso 

adelante novamente [(PE-2-2/3) 67-222] y allí por la direcha [(PE-2-2/3) 67-212] en la 

calle de Raimundo Lulio. Coje la segunda entrada y allí es [(PE-2-2/3) 67-23] la calle 

del castillo. Va siempre adelante que encuentra lo que pretende. 

Muchas gracías [(PE-2-2/3) 67-313]. Podríame [(PE-2-2/3) 67-123] dicer [(PE-2-2/3) 

67-211] tambien [(PE-2-2/3) 67-312] que [(PE-2-2/3) 67-326] tal va el tiempo para la 

noche. 

                                                           
178 Optamos por marcar 211 en vez de 1518 por el poco uso de la forma verbal finalizada en 
 “-ara” en portugués. 
179 Caso problemático. 
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Yo creo que va estar nobledo [(PE-2-2/3) 67-212]. 

[(PE-2-2/3) 67-16] Bale [(PE-2-2/3) 67-212]! Muchas gracías [(PE-2-2/3) 67-313]. 

Adiós. 

(PE-2-2/3) 68 

Sí [(PE-2-2/3) 68-311] hubiera sido yo, habría hecho el [(PE-2-2/3) 68-124] mismo. 

Habría hecho una [(PE-2-2/3) 68-141] viaja [(PE-2-2/3) 68-212] al [(PE-2-2/3) 68-112] 

Brazil [(PE-2-2/3) 68-222]. Habría ido [(PE-2-2/3) 68-131] visitar algunas ciudades del 

[(PE-2-2/3) 68-112] Brazil [(PE-2-2/3) 68-222] y conocer algunos [(PE-2-2/3) 68-141] 

de sus tradiciones. Habría conocido algunas playas y habría hecho algunos deportes. 

Todavía si hubiera tiempo, aprendería a hacer “capoeira” porque es algo que me 

encanta. Compraría recuerdos para dar a mí [(PE-2-2/3) 68-311] familia, amigos y a mi 

tía claro. No habría invertido el dinero en otra cosa, ni lo habría ingresado en un banco 

para el futuro porque como era una [(PE-2-2/3) 68-141] viajen [(PE-2-2/3) 68-212] que 

yo queria [(PE-2-2/3) 68-325] hacer hace mucho tiempo lo aprovecharía. Con certeza 

[(PE-2-2/3) 68-23] que me habría divertido mucho con la [(PE-2-2/3) 68-141] viajen 

[(PE-2-2/3) 68-212], que hubiera aprendido [(PE-2-2/3) 68-1518] mucha cosa [(PE-2-

2/3) 68-142] y que hubiera conocido [(PE-2-2/3) 68-1518] [(PE-2-2/3) 68-131] mucha 

gente. En la verdad habría sido una [(PE-2-2/3) 68-141] viajen [(PE-2-2/3) 68-212] 

fantástica. 

(PE-2-2/3) 69 

La [(PE-2-2/3) 69-112] mia [(PE-2-2/3) 69-122/325] opinión acerca de los videojuegos 

no es muy favorable. Yo soy [(PE-2-2/3) 69-23] [(PE-2-2/3) 69-131] contra [(PE-2-2/3) 

69-131] este tipo de juegos. Yo creo que tiene efectos muy negativos y prejudiciales 

[(PE-2-2/3) 69-212] para los adolescentes y para los adultos. Muchos de eses [(PE-2-

2/3) 69-212] juegos son violentos y eso es unos [(PE-2-2/3) 69-142] de los efectos que 

estes [(PE-2-2/3) 69-212] juegos pueden causar adolescentes peuden [(PE-2-2/3) 69-

211] quedar [(PE-2-2/3) 69-23] violentos, trocar [(PE-2-2/3) 69-23] la realidad con la 

ficción; cambiar sus comportamientos; se [(PE-2-2/3) 69-123] quedaren [(PE-2-2/3) 69-

211] viciados en el juego. 

No tienen más tiempo para nada, no hacen qualquier [(PE-2-2/3) 69-212] otra cosa, 

solo quieren jogar [(PE-2-2/3) 69-221] con los videojuegos. Un ejemplo de esta 

realidad es que los adolecentes son muy violentos, que tienen peleas fuertes en la 



 

 

344 

 

escuela incluso con armas. Otro es que no van à [(PE-2-2/3) 69-314] la escula [(PE-2-

2/3) 69-212] para ir [(PE-2-2/3) 69-131] jugar. Infelizmente muchos padres son pasivos 

a esta situación. Yo creo que deberían de proibir [(PE-2-2/3) 69-221] [(PE-2-2/3) 69-

131] los hijos de jugar algunos de estes [(PE-2-2/3) 69-222] videojuegos. No dejarlos 

quedar [(PE-2-2/3) 69-152] mucho tiempo jugando y criar [(PE-2-2/3) 69-23] otras 

actividades y hacer otras cosas para ellos pasaren [(PE-2-2/3) 69-1514/211] el tiempo. 

Principalmente yo pienso que deven [(PE-2-2/3) 69-211] tener mas [(PE-2-2/3) 69-321] 

cuidado y atencion [(PE-2-2/3) 69-322] con lo que juegan sus hijos y pasan el tiempo. 

(PE-2-2/3) 70 

Un torista [(PE-2-2/3) 70-212] de 40 años (mujer) prégunta [(PE-2-2/3) 70-313] a un 

jovén [(PE-2-2/3) 70-313] qui [(PE-2-2/3) 70-212] vive en la ciudad si le podería [(PE-2-

2/3) 70-211]180 indicar el camiño [(PE-2-2/3) 70-212] para llegar a la Calle del Castillo, 

la mujer se encuentra en la Caje [(PE-2-2/3) 70-212] Jerónimo de la Quintana. 

Mujer: [(PE-2-2/3) 70-16] Pérdon [(PE-2-2/3) 70-33]! Podería [(PE-2-2/3) 70-211] me 

[(PE-2-2/3) 70-123] indicar el camiño [(PE-2-2/3) 70-212] hasta la calle del Castillo. 

[(PE-2-2/3) 70-16] Yo soy torista [(PE-2-2/3) 70-212] y no conozco nada! 

Jovén [(PE-2-2/3) 70-313]: [(PE-2-2/3) 70-16] Si [(PE-2-2/3) 70-321]! [(PE-2-2/3) 70-16] 

Claro! [(PE-2-2/3) 70-16] Es muy facil [(PE-2-2/3) 70-323]! [(PE-2-2/3) 70-16] Usted 

vay [(PE-2-2/3) 70-211] [(PE-2-2/3) 70-131] hacer el trayecto a pie? 

Mujer: [(PE-2-2/3) 70-16] Si [(PE-2-2/3) 70-32], voy [(PE-2-2/3) 70-16]! 

Jovén [(PE-2-2/3) 70-31]: Ahora usted vay [(PE-2-2/3) 70-211] en dirección a la Calle 

de Cisneros, para llegar usted tiene que cruçar [(PE-2-2/3) 70-221] la calle. [(PE-2-2/3) 

70-16] Usted está mirando [(PE-2-2/3) 70-23]? [(PE-2-2/3) 70-16]  És [(PE-2-2/3) 70-

23/311] aquella calle? 

M: Si [(PE-2-2/3) 70-321] yo estoy entendiendo. 

*J [(PE-2-2/3) 70-313]: Buenno [(PE-2-2/3) 70-212], después usted coje [(PE-2-2/3) 70-

211]181 à [(PE-2-2/3) 70-314] la esquierza [(PE-2-2/3) 70-212] hasta la Calle Gonzalo 

de Córdoba, después coje [(PE-2-2/3) 70-211] a la derecha hasta la glorieta. [(PE-2-

2/3) 70-16] Hasta ahora usted está entendiendo? 

                                                           
180 Caso problemático. 
181 No se contempla el error en la persona gramatical porque la forma verbal está mal escrita. 
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M: Hasta ahora si [(PE-2-2/3) 70-32], está siendo muy fácil. 

*J [(PE-2-2/3) 70-313]: [(PE-2-2/3) 70-16] Vale! Llegando a la glorieta usted coje [(PE-

2-2/3) 70-211] à [(PE-2-2/3) 70-314] la esquierza [(PE-2-2/3) 70-212] y usted vay [(PE-

2-2/3) 70-211] a salir en la tercera calle que es la Calle Murillo, después coje [(PE-2-

2/3) 70-211] à [(PE-2-2/3) 70-314] la derecha sigue siempre en frente [(PE-2-2/3) 70-

16] hasta la tercera calle à [(PE-2-2/3) 70-314] la esquierza [(PE-2-2/3) 70-212] que es 

la calle del Castillo. [(PE-2-2/3) 70-16] Nadie [(PE-2-2/3) 70-16] problema? 

M: [(PE-2-2/3) 70-16] Yo pienso qui [(PE-2-2/3) 70-212] no! Por favor, [(PE-2-2/3) 70-

16] podría decirme como [(PE-2-2/3) 70-326] costuma [(PE-2-2/3) 70-221] ser el 

tiempo por aquí? 

*J [(PE-2-2/3) 70-313]: Costuma [(PE-2-2/3) 70-221] hacer mucho sol, pero 

ultimamente [(PE-2-2/3) 70-327] está lloviendo y hace mucho frío por la noche y a 

veces un poquito nublado. 

M: Usted fue un jovén [(PE-2-2/3) 70-313] muy simpatico [(PE-2-2/3) 70-324], muchas 

gracias. 

*J [(PE-2-2/3) 70-313]: De nada. Estoy haciendo mi papel de un buenno [(PE-2-2/3) 

70-212] ciudadano. Buenna [(PE-2-2/3) 70-212] estadia [(PE-2-2/3) 70-325]. 

(PE-2-2/3) 71 

Si yo estubiese [(PE-2-2/3) 71-211] en tu lugar, yo habría ingresado algún diñero [(PE-

2-2/3) 71-212] en el banco para el futuro, y con lo restante habría comprado un coche, 

yomse [(PE-2-2/3) 71-16] que no lo [(PE-2-2/3) 71-121] era suficiente, pero eras [(PE-

2-2/3) 71-143] una ayuda porque yo sabía qui [(PE-2-2/3) 71-212] mi madre me ía 

[(PE-2-2/3) 71-221] dar un en mi aniversário [(PE-2-2/3) 71-222] y así yo ayudaba a 

pagarlo. Yo pienso que era la mejor soluccione [(PE-2-2/3) 71-212] porque así  

quedaba [(PE-2-2/3) 71-152] con algún diñero [(PE-2-2/3) 71-212] y un coche que me 

hace mucha falta. 

(PE-2-2/3) 72 

Yo pienso que los videojuegos son (algunos) educativos, pero, no en demasia [(PE-2-

2/3) 72-324]. Existe [(PE-2-2/3) 72-143] videojuegos muy interesantes y educativos, 
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como también existe [(PE-2-2/3) 72-143] aquelles [(PE-2-2/3) 72-212] qui [(PE-2-2/3) 

72-212] ni para los adultos son buennos [(PE-2-2/3) 72-212]. 

Yo pienso que existe [(PE-2-2/3) 72-143] muchos efectos que pueden causar en los 

adolescentes, como la agresividad, lo [(PE-2-2/3) 72-124] male [(PE-2-2/3) 72-212] 

comportamiento y mucha imaginación que no es muy benéfica [(PE-2-2/3) 72-23]. En 

los adultos, no tanto como en los adolescentes, pero también algunos apresentán 

[(PE-2-2/3) 72-211] comportamientos qui [(PE-2-2/3) 72-212] no son muy normales. Un 

ejemplo de un chico que en [(PE-2-2/3) 72-132] otro día yo vi en la televisión, elle [(PE-

2-2/3) 72-212] tenía 5 años y desde los 3 años que juega en [(PE-2-2/3) 72-133] vídeo 

juegos y lo que es pior [(PE-2-2/3) 72-222], es que no erán [(PE-2-2/3) 72-313] 

adquados [(PE-2-2/3) 72-212] por [(PE-2-2/3) 72-133] su idad [(PE-2-2/3) 72-212], y su 

probléma [(PE-2-2/3) 72-313] era que elle [(PE-2-2/3) 72-212] ya con 5 años no 

descansaba o [(PE-2-2/3) 72-222] suficiente y su cabeza ya estaba cansada y con 

muchas ideas de guerrillas y armas. Los médicos aconsejarán [(PE-2-2/3) 72-211]182 

[(PE-2-2/3) 72-131] los padres a no le [(PE-2-2/3) 72-123] poner más [(PE-2-2/3) 72-

131] jugar videojuegos, para su bién [(PE-2-2/3) 72-311]. 

Yo pienso que los padres son los principales culpables, porque ellos llegán [(PE-2-2/3) 

72-313] a casa tarde y para entretener los hijos les dicen para iren [(PE-2-2/3) 72-211] 

jugar [(PE-2-2/3) 72-1514] video juegos encuanto [(PE-2-2/3) 72-16] ellos hacen la 

comida y otras cosas qui [(PE-2-2/3) 72-212] tienen por hacer. 

Los padres deberían dar más atención a los hijos y ponerlos a hacer cosas más 

educativas, porque primero está la educación de sus hijos y después las otras cosas 

básicas. 

(PE-2-2/3) 73 

Un étranjero [(PE-2-2/3) 73-212] me pidió informaciones como [(PE-2-2/3) 73-326] 

podría ir de C. Jerónimo de la Quintana hasta calle del Castillo. 

Etranjero [(PE-2-2/3) 73-212]: Perdón, podría decirme como [(PE-2-2/3) 73-326] voy a 

la calle de castillo. 

                                                           
182 Podría ser considerado un error 1518 (funcional), pero con casi seguridad confunden la 
forma de la terminación, no el uso del tiempo verbal, por lo que la explicación del error influye 
en su clasificación. 
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Yo: claro que sí. Mas [(PE-2-2/3) 73-16] tiene que ser depriesa [(PE-2-2/3) 73-212] por 

que [(PE-2-2/3) 73-16] va [(PE-2-2/3) 73-131] llover. 

Siempre a delante [(PE-2-2/3) 73-16] hasta la calle de Garcilaso que es la calle cinco 

después de esta toma la izquierda después a la derecha por la calle de Raimundo 

Lulio, y después toma la segunda calle a izquierda que es la calle del castillo. 

*E [(PE-2-2/3) 73-212]: Muchas gracias, yo voy rápido pués [(PE-2-2/3) 73-311] esta 

[(PE-2-2/3) 73-322] llovendo [(PE-2-2/3) 73-211]. 

Y: Niente [(PE-2-2/3) 73-16], buena suerte. 

(PE-2-2/3) 74 

Si hubiera sido yo que una tía mía me dio 1000 euros. 

Yo habría hecho una [(PE-2-2/3) 74-141] viaje pero en Portugal por que [(PE-2-2/3) 

74-16] yo no habría querrído gastar todo el dinero. Claro que después de un año de 

escuela yo habría descansado mucho. Después yo lo [(PE-2-2/3) 74-121] habría 

ingresado en el banco algún dinero para el futuro. 

También en las vacaciones yo habría leído mucho, habría salido mucho y así habría 

solucionado el problema de cansaso [(PE-2-2/3) 74-212]. 

En la [(PE-2-2/3) 74-112] mí [(PE-2-2/3) 74-311] viaje yo habría comprado presentes 

[(PE-2-2/3) 74-23] para mís [(PE-2-2/3) 74-31] padres y hermano. Sí  [(PE-2-2/3) 74-

311] tuviera más dinero yo habría ido al [(PE-2-2/3) 74-112]  Brazil [(PE-2-2/3) 74-222] 

y no estaría ahora aquí. Pero mís [(PE-2-2/3) 74-311] padres habrían querrido viajar 

conmigo y si yo habría hecho esta [(PE-2-2/3) 74-141] viajen [(PE-2-2/3) 74-212] ellos  

habrían quedado [(PE-2-2/3) 74-152] preocupados. 

(PE-2-2/3) 75 

Mí [(PE-2-2/3) 75-311] opión [(PE-2-2/3) 75-212] personal sobre los videojuegos es 

muy clara. 

Yo soy [(PE-2-2/3) 75-23] a favor de juegos educacionales para los niños, pues son 

muy educativos. 
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Ahora existen juegos muy violentos que no deberían circular en [(PE-2-2/3) 75-111] 

mercado. Los juegos violentos, de luchas, de ladrónes [(PE-2-2/3) 75-313] pueden 

causar en los adolescentes efectos muy peligrosos. Pués [(PE-2-2/3) 75-311] los 

juegos influencian [(PE-2-2/3) 75-131] los adolescentes a robar, matar, tener actos de 

vandalismo, pueden mismo [(PE-2-2/3) 75-16] venir a ser [(PE-2-2/3) 75-1518] jóvenes 

con problemas sociales y problemas de personalidad. 

Un ejemplo de esto es por ejemplo, un jóvene [(PE-2-2/3) 75-212] de 15, 16 años que 

decapito [(PE-2-2/3) 75-322] [(PE-2-2/3) 75-131] la madre y [(PE-2-2/3) 75-131] lo 

[(PE-2-2/3) 75-124] padre por que [(PE-2-2/3) 75-16] tenía un juego que las [(PE-2-2/3) 

75-141] personagens [(PE-2-2/3) 75-222] decapitaban [(PE-2-2/3) 75-131] los 

inemigos [(PE-2-2/3) 75-212] y entre otras cenas [(PE-2-2/3) 75-222] de violencia. Y 

cada vez más acontecen [(PE-2-2/3) 75-23] estes [(PE-2-2/3) 75-222] crimenes [(PE-2-

2/3) 75-32] por parte de jóvenes que matan [(PE-2-2/3) 75-131] los padres, amigos, 

profesores. 

Para mí los padres deberían adoptar una actitud radical. No debían comprar eses 

[(PE-2-2/3) 75-212] juegos para sus hijos, pués [(PE-2-2/3) 75-311] en la mayoria [(PE-

2-2/3) 75-325] das [(PE-2-2/3) 75-222] veces son los padres que ofrecen los juegos. 

Un factor muy importante es también la escuela, por que [(PE-2-2/3) 75-16] através 

[(PE-2-2/3) 75-16] de la [(PE-2-2/3) 75-112] Internet  los jóvenes pueden juegar [(PE-2-

2/3) 75-211] con otros jóvenes todo el [(PE-2-2/3) 75-112] tipo de juegos. 

O [(PE-2-2/3) 75-222] que era mismo [(PE-2-2/3) 75-16] preciso [(PE-2-2/3) 75-23] era 

que el gobierno proibise [(PE-2-2/3) 75-211] la fabricación y la venda [(PE-2-2/3) 75-

222] de juegos violentos, y también la importación e [(PE-2-2/3) 75-16] exportación. 

(PE-2-2/3) 76 

Rosa ha decidido hacer una visita al Museo de Bellas Artes que está situado en la 

calle del Castillo. Su alojamiento se situa [(PE-2-2/3) 76-325] en la calle Jerónimo de la 

Quintana y como ella no conoce esta ciudad, ella ha decidido pedir a un policia [(PE-2-

2/3) 76-325] que la ayude. 

Rosa: Buenos días señor policia [(PE-2-2/3) 76-325]. 

Policia [(PE-2-2/3) 76-325]: Buenos días señorita. 
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R: Como está [(PE-2-2/3) 76-23] un día muy bonito y muy caliente, yo he decidido 

visitar el Museo de Bellas Artes que se situa [(PE-2-2/3) 76-325] en la calle del 

Castillo, pero como yo no conozco la ciudad, [(PE-2-2/3) 76-16] usted podría 

ayudarme? 

P [(PE-2-2/3) 76-32]: [(PE-2-2/3) 76-16] Claro! La señorita sigue siempre en frente 

[(PE-2-2/3) 76-16] en esta calle, la calle de Jerónimo de Quintana, hasta la calle de 

Alburquerque, en esa calle continua [(PE-2-2/3) 76-325] a seguir [(PE-2-2/3) 76-1515] 

siempre en frente [(PE-2-2/3) 76-16]. Cuando llegar [(PE-2-2/3) 76-1515] a la calle 

Garcilaso cruze [(PE-2-2/3) 76-211] a su isquierda [(PE-2-2/3) 76-212] y sigue hasta la 

Plaza de Olavide, [(PE-2-2/3) 76-16] ha comprendido hasta aquí? 

R: [(PE-2-2/3) 76-16] Si [(PE-2-2/3) 76-321] ! 

P [(PE-2-2/3) 76-325]: Bueno, en la Plaza de Olavide cruze [(PE-2-2/3) 76-211] a su 

derecha para la calle de Santa Feliciana y en el segundo cruzamiento  [(PE-2-2/3) 76-

212] cruze [(PE-2-2/3) 76-211] a su isquierda [(PE-2-2/3) 76-212] para la calle del 

Castillo y desde ahí sigue en frente [(PE-2-2/3) 76-16] hasta el Museo de Bellas Artes. 

R: Yo he comprendido todo. Muchas gracías [(PE-2-2/3) 76-313]. 

P [(PE-2-2/3) 76-325]: [(PE-2-2/3) 76-16] Buena suerte! 

(PE-2-2/3) 77 

Cuando yo acabase mi carrera y una tía mía me diese 1000 euros yo haría un 

pequeño viaje hasta [(PE-2-2/3) 77-111] Algarve con mis amigos para me [(PE-2-2/3) 

77-123] divertir un poco y pasar más [(PE-2-2/3) 77-16] alguno [(PE-2-2/3) 77-16] 

tiempo con ellos. Con esté [(PE-2-2/3) 77-313] pequeño viaje yo gastaría mitad del 

diñero [(PE-2-2/3) 77-212] y la otra mitad yo lo habría ingresado en el banco para el 

futuro, porque un día más tarde yo podría necesitar de él [(PE-2-2/3) 77-16] para 

alguna cosa [(PE-2-2/3) 77-23], empiezar [(PE-2-2/3) 77-211] a pagar una casa o un 

coche. Es muy importante pensar en nuestro futuro. 

(PE-2-2/3) 78 

Yo soy [(PE-2-2/3) 78-23] [(PE-2-2/3) 78-131] contra los videojuegos, porque yo pienso 

que los niños pasan mucho tiempo en frente al ordenador a jugar [(PE-2-2/3) 78-1515] 

mientras ellos debían salir de casa para pasear o estar con sus amigos. 
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Yo tengo un amigo que pasa casí [(PE-2-2/3) 78-313] todos los días, principalmente en 

Verano, a jugar [(PE-2-2/3) 78-1515] videojuegos mientras sus hermanos salen con 

sus amigos, van a bañarse en el río o van a comer un helado. 

Los niños que juegan mucho esté [(PE-2-2/3) 78-313] tipo de juegos, poco saben de 

su cultura e incluso de todo o [(PE-2-2/3) 78-222] que se [(PE-2-2/3) 78-121] pasa en 

la actualidad. Para mí, los padres deberían salir más con sus niños, ir a visitar museos, 

exposiciones, ir al cine y ver pezas [(PE-2-2/3) 78-212] de teatro. Ellos podrían hacer 

muchas cosas con sus niños y así los más pequenos [(PE-2-2/3) 78-222] pasaban 

menos tiempo a jugar [(PE-2-2/3) 78-1515], porque tenían su tiempo casí [(PE-2-2/3) 

78-313] todo ocupado. Para los adultos estas salidas también son importantes, porque 

salian [(PE-2-2/3) 78-325] un poco de su rotina [(PE-2-2/3) 78-222] cuotidiana [(PE-2-

2/3) 78-212] y se quedaban [(PE-2-2/3) 78-23] más “fuertes” culturalmente. 

(PE-2-2/3) 79 

Mi compañero ven [(PE-2-2/3) 79-1518] a visitarme, pero se ha perdido y entonces me 

telefona [(PE-2-2/3) 79-221] a [(PE-2-2/3) 79-133] preguntar el trayecto hasta mi casa. 

Yo: Oye, [(PE-2-2/3) 79-16] como [(PE-2-2/3) 79-326] estás? 

Compañero: Bueno [(PE-2-2/3) 79-16], pero perdido en la ciudad. 

Y: Que [(PE-2-2/3) 79-326] pasa. Díme [(PE-2-2/3) 79-311]. [(PE-2-2/3) 79-16] Donde 

[(PE-2-2/3) 79-326] estás? 

C: Estoy en … la Calle Jerónimo de la Quintana. [(PE-2-2/3) 79-16] [(PE-2-2/3) 79-125] 

Conoces? 

Y: Sí. Aprovechando que hace bueno [(PE-2-2/3) 79-16] tiempo, puedes pasar por la 

calle de San Bernardo. Al final de esa calle vas a encontrar el cruzado [(PE-2-2/3) 79-

23] Gta. de Quevedo. Ahí, sigues en frente [(PE-2-2/3) 79-16] por la segunda calle 

cuyo nombre es Calle de Eloy. [(PE-2-2/3) 79-16] De acuerdo? 

C: Sí, ya me recuerdo [(PE-2-2/3) 79-152]. Después de pasar esa calle, sigo a la 

izquierda por la calle del Castillo. [(PE-2-2/3) 79-16] Vale? 

Y: Sí, de acuerdo. Hasta luego. 

C: Hasta luego. 
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(PE-2-2/3) 80 

Yo, en tu lugar, habría hecho la misma cosa [(PE-2-2/3) 80-23], porque así podría 

relajar [(PE-2-2/3) 80-152] una semana antes de comienzar [(PE-2-2/3) 80-211] a 

buscar trabajo. En esa semana si hubiera tiempo, iría a la capital y aprovecharía para 

comprar recuerdos. También podría visitar los monumentos y así probaría la 

gastronomía. 

Los restantes días, si hubiera [(PE-2-2/3) 80-23] bueno [(PE-2-2/3) 80-16] tiempo, iría 

a la playa, sí [(PE-2-2/3) 80-311] hubiera [(PE-2-2/3) 80-23] a llover [(PE-2-2/3) 80-

1515], quedaría [(PE-2-2/3) 80-152] en [(PE-2-2/3) 80-111] hotel o iría al cine. 

Yo, en tu lugar habría llevado [(PE-2-2/3) 80-131] un compañero, para ayudarte a 

pasar el tiempo. 

Si hubiera muchas cosas a visitar, escogería los locales más aplasibles [(PE-2-2/3) 80-

212] y los visitaría. 

(PE-2-2/3) 81 

Yo pienso que los videojuegos son un inconveniente para las personas que los utilisan 

[(PE-2-2/3) 81-211]. 

Ellos causan dependencia. Tengo un primo que es [(PE-2-2/3) 81-23] viciado en esto. 

Es capaz de estar un dia [(PE-2-2/3) 81-325] todo [(PE-2-2/3) 81-16] sentado a jugar 

[(PE-2-2/3) 81-1515] solo o con sus compañeros. Él se olvide [(PE-2-2/3) 81-1518] que 

tiene clases, que tiene trabajos para hacer. Para acostarse es necesario llamarlo, 

porque, caso contrário [(PE-2-2/3) 81-313], pasaría la noche jugando. 

Pienso que son los padres que educan mal [(PE-2-2/3) 81-131] sus hijos, pués [(PE-2-

2/3) 81-311] en el caso de mi primo, los padres son los culpables. Pienso que los 

padres debían repensar y, por consecuencia, reajustar el tiempo disponible de sus 

hijos. En vez de comprar ordenadores, podrían inscreverlo [(PE-2-2/3) 81-211] en 

otras actividades que no hiciese [(PE-2-2/3) 81-143] mal [(PE-2-2/3) 81-131] su salude 

[(PE-2-2/3) 81-212]. 

(PE-2-2/3) 82 
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Un chico de un pueblo cercano vino por la primera ves [(PE-2-2/3) 82-212] a la ciudad 

[(PE-2-2/3) 82-131] hacer una compra para su padre que le había escrito el nobre 

[(PE-2-2/3) 82-212] de la calle dónde [(PE-2-2/3) 82-315] haría la compra que era la 

calle del Castillo. El chico se encuentraba [(PE-2-2/3) 82-211] en la Calle Jerónimo de 

la Quintana pero él no sabía cómo hacer para ir a la calle que su padre le había dicho. 

Entonces se puso a caminar hasta que vió [(PE-2-2/3) 82-311] a un policía y le dijo: 

Chico: [(PE-2-2/3) 82-16] Buenos días señor! 

Policia: ¡Buenos días chico! 

Chico: ¿Señor, me podría decir o enseñar por favor, como [(PE-2-2/3) 82-326] hacer 

para ir a la Calle del Castillo? 

P: Sí, mira ahora estás en la Calle Jerónimo de la Quintana vas en dirección al cine y 

sigue la Calle de Olid que es [(PE-2-2/3) 82-23] en frente [(PE-2-2/3) 82-16], después, 

sigue en frente [(PE-2-2/3) 82-16] toda la Calle y vas en dirección a la Plaza de 

Olavide, la contornas hasta la tercera Calle que te aparece, en seguida entras en la 

calle que se llama Calle Santa Feliciana dónde [(PE-2-2/3) 82-313] normalmente está 

llovendo [(PE-2-2/3) 82-211] ahora, sigues en frente [(PE-2-2/3) 82-16] hasta el 

segundo cruce que te aparece dónde [(PE-2-2/3) 82-313] trueces [(PE-2-2/3) 82-211] a 

tu ezquierda [(PE-2-2/3) 82-212] sigues en frente [(PE-2-2/3) 82-16] y ya te encuentras 

en B, ahí el tiempo esta [(PE-2-2/3) 82-322] mejor pero fresquito. 

Chico: ¡Muchas gracías [(PE-2-2/3) 82-313] señor! 

Policía: De nada espero que no te percas [(PE-2-2/3) 82-221] ahora por que [(PE-2-

2/3) 82-16] está un poco nublado y puedes atrapar la tempestad que viene sobre la 

ciudad. 

(PE-2-2/3) 83 

Yo lo habría investido [(PE-2-2/3) 83-221] en un viaje a Itália [(PE-2-2/3) 83-313] 

porque terminar mi carrera es un momento de felicidad es alcanzar mis objectivos 

[(PE-2-2/3) 83-222] para el futuro luego [(PE-2-2/3) 83-16] disfrutaba a [(PE-2-2/3) 83-

222] oportunidad de los 1000 e. 

(PE-2-2/3) 84 
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Mi opinión es, que soy [(PE-2-2/3) 84-23] contra los videojuegos porque es una 

especie de carcel [(PE-2-2/3) 84-323] para los niños o adolescentes. Dejen [(PE-2-2/3) 

84-1518] de hablar o socializar con otras personas porque cría [(PE-2-2/3) 84-23] un 

vicio muy grande dentro de ellos que no son capaces de dejar de jugar a los 

videojuegos pero el [(PE-2-2/3) 84-124] peor es la violencia que esos juegos tienen, 

los niños no están preparados psocologicamente [(PE-2-2/3) 84-212] para no mezclar 

la realidad con la virtualidad. 

Los efectos son graves porque cría [(PE-2-2/3) 84-23] un vicio dentro de ellos, acaban 

por mezclar la virtualidad con la realidad luego cria [(PE-2-2/3) 84-23/325] dificuldades 

[(PE-2-2/3) 84-222] de comprensión o resolución de problemas sociales, entre otras 

cosas. 

Poe [(PE-2-2/3) 84-212] ejemplo hay por ahí muchos casos que niños o chicos 

matarón [(PE-2-2/3) 84-313] a niños o bebés pensando que resusitasen [(PE-2-2/3) 

84-211] como en los videojuegos. 

Los padres deberían ser los primeros a enseñar a sus niños lo que deben jugar, los 

videojuegos deberían ser [(PE-2-2/3) 84-23] proíbidos [(PE-2-2/3) 84-211] de vender 

[(PE-2-2/3) 84-23] y los padres no dar dinero a sus hijos para los [(PE-2-2/3) 84-123] 

comprar. 

(PE-2-2/3) 85 

Perdón señor…Mateus. 

Placer en conocerlo. 

Yo me llamo Marco. Podría decírme [(PE-2-2/3) 85-313] donde [(PE-2-2/3) 85-326] 

queda la Calle del Castillo, por favor. 

Sín [(PE-2-2/3) 85-212], [(PE-2-2/3) 85-16] el señor no es de aquí? 

No soy [(PE-2-2/3) 85-23], y por eso no conozco nada de aquí? [(PE-2-2/3) 85-16] 

Entonces yo le indico el camiño [(PE-2-2/3) 85-212]. 

Sale de lo [(PE-2-2/3) 85-121] Jeronimo [(PE-2-2/3) 85-324] de la Quintana, cruce la 

estrada [(PE-2-2/3) 85-222], llega a la Calle de Olid y es todo recto, hasta coje [(PE-2-

2/3) 85-211] a la izquierda [(PE-2-2/3) 85-23] y encuentra una rotonda, ahí hace la 
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rotonda y sale en la cuarta salida de la rotonda del lado derecho, despues [(PE-2-2/3) 

85-322] segue [(PE-2-2/3) 85-221] todo recto llega a calle del castillo y gire a la 

izquierda es en frente [(PE-2-2/3) 91-16]. 

Oh, muchas gracías [(PE-2-2/3) 85-312] por su atención. Me voy ahora, por que [(PE-

2-2/3) 85-16] el tiempo parece querer llovier [(PE-2-2/3) 85-211] y después [(PE-2-2/3) 

85-152] quedo [(PE-2-2/3) 85-23] todo ensupado [(PE-2-2/3) 85-212]. 

Sín [(PE-2-2/3) 85-212] es mejor, le deseo buena [(PE-2-2/3) 85-141] viaje. 

Gracías [(PE-2-2/3) 85-312] más una vez [(PE-2-2/3) 85-16]. 

(PE-2-2/3) 86 

Yo si hubiera estado en tú [(PE-2-2/3) 86-311] lugar, tendría [(PE-2-2/3) 86-1518] 

hecho lo mismo, si no fuese para Cuba, habría solucionado [(PE-2-2/3) 86-23] otro 

país para visitar. También habría pensado en poner un poco de dinero en el banco 

para lo [(PE-2-2/3) 86-121] mí [(PE-2-2/3) 86-311] futuro, porque nunca se supe [(PE-

2-2/3) 86-1518] cuando [(PE-2-2/3) 86-326] habremos [(PE-2-2/3) 86-23] necesitar de 

[(PE-2-2/3) 86-132] este dinero. También ayudaría [(PE-2-2/3) 86-131] mis padres y mi 

hermaño [(PE-2-2/3) 86-212] no [(PE-2-2/3) 86-222] que yo pudiese. Pasearía [(PE-2-

2/3) 86-23] mucho con ese dinero y compraba también alguñas [(PE-2-2/3) 86-212] 

cosas para mí. Pienso que debería llegar el dinero. 

(PE-2-2/3) 87 

Yo no tengo una opinión muy formada sobre esté [(PE-2-2/3) 87-313] tema. 

Si por un lado los videojuegos son un medio de divertimento [(PE-2-2/3) 87-222], por 

otro lado las personas quedan [(PE-2-2/3) 87-152] presas a ellos, esto porque están 

concentradas en aquél [(PE-2-2/3) 87-312] mundo de fantasía. 

Los efectos que pueden causar estes [(PE-2-2/3) 87-222] juegos, tampoco en los 

adolescentes como en los adultos [(PE-2-2/3) 87-23] es que para ellos se torna un 

vicio, además los jóvenes perden [(PE-2-2/3) 87-211] muchas horas en vuelta de [(PE-

2-2/3) 87-23] los videojuegos. 
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Despues [(PE-2-2/3) 87-322] existen juegos que incentiban [(PE-2-2/3) 87-211] a la 

violencia (ex [(PE-2-2/3) 87-222]: juegos de luta [(PE-2-2/3) 87-222] libre entre otros) y 

a veces los chicos intentan hacer lo que mostra [(PE-2-2/3) 87-211] el juego. 

Por ejemplo, mí [(PE-2-2/3) 87-311] hermano quedaba [(PE-2-2/3) 87-152] mucho 

tiempo en vuelta de [(PE-2-2/3) 87-23] eses [(PE-2-2/3) 87-212] videojuegos, estaba 

tán [(PE-2-2/3) 87-311] concentrado que nadie [(PE-2-2/3) 87-125] conseguia [(PE-2-

2/3) 87-321] tirar [(PE-2-2/3) 87-23] de aquél [(PE-2-2/3) 87-312] mundo. Una vez a 

demonstrar [(PE-2-2/3) 87-1515/221] una cena [(PE-2-2/3) 87-222] de un videojuego 

aleijou [(PE-2-2/3) 87-221]  [(PE-2-2/3) 87-131] mi prima. Desde entonces nunca más 

ha juegado [(PE-2-2/3) 87-211]. 

Yo pienso que la intención de los padres es que los chicos se queden quietos, y no 

hacen [(PE-2-2/3) 87-23] aborocerlos [(PE-2-2/3) 87-211]. Por eso, es que muchos 

padres no tienen gran dialgo [(PE-2-2/3) 87-212] con sus hijos, les dán [(PE-2-2/3) 87-

311] todo lo que ellos quieren para que ellos quedan [(PE-2-2/3) 87-152] [(PE-2-2/3) 

87-1514] callados. Es una cosa [(PE-2-2/3) 87-23] que no está bien hecha. Por [(PE-2-

2/3) 87-132]183 cada vez más existe poco dialgo [(PE-2-2/3) 87-212] y los valores de la 

família [(PE-2-2/3) 87-313] se van perdendo [(PE-2-2/3) 87-221] porque los padres no 

tienen tiempo para aturar [(PE-2-2/3) 87-221] [(PE-2-2/3) 87-131] sus próprios [(PE-2-

2/3) 87-222] hijos. 

(PE-2-2/3) 88 

Andreia es el [(PE-2-2/3) 88-141] turista y Paulo es la persona que vai [(PE-2-2/3) 88-

221] indicar el camino. 

A: Perdón, [(PE-2-2/3) 88-16] podría indicarme dónde está la calle del Castillo? 

P: Sí, acompáñeme, le voy a indicar el camino. 

A: Gracias. 

P: Nosotros estamos en C. Jerónimo de la Quintana, vamos enfrente [(PE-2-2/3) 88-

16] hasta el cruce, después giramos a la izquierda hasta Gta. de Quevedo. 

                                                           
183 En esta situación tenemos duda de si debemos marcar como 132 o como 23 toda la unidad 
léxica. 
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A: Perdona [(PE-2-2/3) 88-143], [(PE-2-2/3) 88-16] pero aún falta mucho para 

llegarmos [(PE-2-2/3) 88-211]? 

P: No, sólo un poco. 

Ahora tenemos que coja [(PE-2-2/3) 88-1518] a la derecha y cruce todo recto la calle 

de Eloy, más un poco [(PE-2-2/3) 88-23] y tenemos que gire [(PE-2-2/3) 88-1518] otra 

vez a la derecha, y pronto [(PE-2-2/3) 88-222] llegamos. 

A: Muchas gracias. 

P: De nada, adios [(PE-2-2/3) 88-322]. 

En referencia al estado del tiempo, está lloviendo, hace frío; las temperaturas bajan, 

están en descenso. 

(PE-2-2/3) 89 

Si yo hubiera estado en tu lugar, yo habría pensado así: como yo acabé ahora mi 

carrera y no tengo la seguridad de tener un empleo, yo creo que lo habría ingresado 

en el banco para garantizar mí [(PE-2-2/3) 89-311] futuro. 

Todavía [(PE-2-2/3) 89-16], yo comprendo tu opción porque, nosotros estamos 

cansados de estudiar, pero me gustaría que el diñero [(PE-2-2/3) 89-212] ingresara en 

el banco. Es mejor para mí [(PE-2-2/3) 89-311] futuro. 

(PE-2-2/3) 90 

Hoy en día, cada vece [(PE-2-2/3) 90-212] más las nuevas tecnologias [(PE-2-2/3) 90-

325], ordenador; los videojuegos, ocupan una gran parte de tiempo a todas las 

personas. 

Todavía [(PE-2-2/3) 90-16], es en los adolescentes que hacen más malo [(PE-2-2/3) 

90-16]. Mí [(PE-2-2/3) 90-311] opinión es que si los videojuegos fuesen utilizados 

pocas veces, no hacerían [(PE-2-2/3) 90-211] malo [(PE-2-2/3) 90-16], sin embargo yo 

estoy en contra su utilización. 

Los videojuegos pueden causar muchos problemas sobre todo en los niños, ellos no 

van a estudiar, tener concentración, van a quedarse encarcerado [(PE-2-2/3) 90-212] a 

una máquina. 
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Donde yo vivo, había un niño que estaba siempre jogando [(PE-2-2/3) 90-221] [(PE-2-

2/3) 90-131] los videojuegos y después se quedó con muchos problemas con su 

desarrollo. 

La culpa no es sólo de ellos, pero [(PE-2-2/3) 90-16] también de sus padres. 

La mayor parte permiten que sus hijos tengan una máquina, sólo para los [(PE-2-2/3) 

90-123] mantener callados y entretenidos con algo, no se quieren aburrir [(PE-2-2/3) 

90-23]. 

Mí [(PE-2-2/3) 90-311] opinión personal es que los padres deberían preocuparse más 

con la educación y no permitir que éstos utilicen mucho los videojuegos. 

(PE-2-2/3) 91 

Señor Martin [(PE-2-2/3) 91-322]: ¡Juan! Voy a tener una cita con [(PE-2-2/3) 91-111] 

Dr. Carlos en la Calle del Castillo pero no sé muy bien como [(PE-2-2/3) 91-326] llegar 

hasta allí. ¿Me podrías indicar el trayecto? 

Juan: Si [(PE-2-2/3) 91-321] claro, señor Martin [(PE-2-2/3) 91-322] ¿Va usted a pié 

[(PE-2-2/3) 91-311]? 

Si [(PE-2-2/3) 91-321]. Como hace buen tiempo… 

Bueno, aquí detrás tenemos la calle de San Bernardo. Usted debe seguir por esa calle 

hasta la rotunda [(PE-2-2/3) 91-222] de Quevedo, ¿cierto [(PE-2-2/3) 91-23]? 

Si [(PE-2-2/3) 91-321] 

Después debe seguir à [(PE-2-2/3) 91-314] la derecha por la calle de Eloy. Siga 

siempre en frente [(PE-2-2/3) 91-16] hasta encontrar una farmacia a la izquierda. 

Luego a su derecha encontrará la calle del Castillo ¡Es muy simple! 

Me parece que si [(PE-2-2/3) 91-321]. Muchas gracias Juan. Hasta luego. 

De nada señor Martin [(PE-2-2/3) 91-322], Hasta luego. 

(PE-2-2/3) 92 
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Si yo hubiera sido tu [(PE-2-2/3) 92-321] también lo habría invertido en un viaje, pues 

habría deseado celebrar el final de mi carrera. Habría llevado conmigo [(PE-2-2/3) 92-

131] mi mejor amiga y habríamos ido hasta Brasil porque siempre he deseado ir hasta 

este país debido a su clima y su cultura. 

Al final solo se termina una carrera una vez en la vida y habría tenido mucho gusto en 

celebrarlo. 

Claro que si no hubiera tenido oportunidade [(PE-2-2/3) 92-222] de hacer todo esto 

debido a una mala situación financera [(PE-2-2/3) 92-212], habría ingresado el dinero 

en el banco para lo que necesitase en el futuro. No lo habría gastado todo en cosas 

secundárias [(PE-2-2/3) 92-313] si lo hubiese necesitado para cosas más importantes. 

(PE-2-2/3) 93 

Yo soy [(PE-2-2/3) 93-23] a favor de una utilización moderada de los videojuegos, 

porque son interesantes y es una manera divertida de pasar el tiempo libre. Pero una 

utilización abusiva es prejudicial [(PE-2-2/3) 93-212] tanto para los adolescentes como 

para los adultos pues origina dependencia; una persona viciada en los videojuegos, 

inverte [(PE-2-2/3) 93-211] allí todo el tiempo que pueda, prejudicando [(PE-2-2/3) 93-

211] otros deberes más importantes en su vida. 

Se veen [(PE-2-2/3) 93-211] hoy en día muchos jovenes [(PE-2-2/3) 93-324] que 

desde niños pasan su vida con este tipo de juegos. Cada vez empiezan más pronto y 

me incomoda la actitud pasiba [(PE-2-2/3) 93-212] que adoptan sus padres. Pienso 

que los padres deberían ser los primeros a imponer reglas en la utilización de los 

videojuegos no dejendo [(PE-2-2/3) 93-212] que sus hijos les [(PE-2-2/3) 93-122] 

utilizen [(PE-2-2/3) 93-212] demasiado tiempo. 

(PE-2-2/3) 94 

Turista: ! [(PE-2-2/3) 93-16] Olá [(PE-2-2/3) 94-222] !.. me puedes decir como [(PE-2-

2/3) 94-326] voy a la calle de Santa Engracia 

Carlos: ? ? [(PE-2-2/3) 94-16]... a sí la calle de Santa Engracia. Tienes que hacer este 

cruce e ir en recto [(PE-2-2/3) 94-23] en la calle de San Bernardo hasta la Glorieta de 

Quevedo… 

Turista: ¿Si [(PE-2-2/3) 94-321]? Estoy a entenderte [(PE-2-2/3) 94-1515]. 
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C: En la Glorieta coja en la dirección de la calle de Eloy, siegues [(PE-2-2/3) 94-211] 

siempre en recto [(PE-2-2/3) 94-23] hasta el quinto cruce a la derecha, haces el cruce 

y estás en la calle del castillo. 

T: Yo voy a [(PE-2-2/3) 94-111] oficina de turismo. 

C: ¡Ah si [(PE-2-2/3) 94-321]! És [(PE-2-2/3) 94-311] la casa roja à [(PE-2-2/3) 94-314] 

tu izquierda. 

T: Muchas gracias… ¿está [(PE-2-2/3) 94-23] un poquito de frío no? 

C: In [(PE-2-2/3) 94-16] Madrid casi todos los dias [(PE-2-2/3) 94-325] está llovendo 

[(PE-2-2/3) 94-211]. 

T: No me gusta nadie [(PE-2-2/3) 94-16] el frío, pero tenía coriusidad [(PE-2-2/3) 94-

212] a [(PE-2-2/3) 94-133] vir [(PE-2-2/3) 94-221] a Madrid. 

C: [(PE-2-2/3) 94-16] Buena estadía! 

(PE-2-2/3) 95 

Yo en tu lugar no [(PE-2-2/3) 95-16] compraría una [(PE-2-2/3) 95-141] viaje de una 

semana para mi madre a la isla de Palma de Mallorca. Yo hacería [(PE-2-2/3) 95-211] 

sus maletas de [(PE-2-2/3) 95-133] [(PE-2-2/3) 95-111] mañan [(PE-2-2/3) 95-212] y 

las pondria [(PE-2-2/3) 95-321] en el coche sin ella percebir [(PE-2-2/3) 95-211]. 

Después [(PE-2-2/3) 95-125] diceria [(PE-2-2/3) 95-211] a ella que iriamos [(PE-2-2/3) 

95-1518/324] a casa de mis abuelos. Quando [(PE-2-2/3) 95-222] llegassemos [(PE-2-

2/3) 95-211] a él [(PE-2-2/3) 95-16] [(PE-2-2/3) 95-311] aeroporto [(PE-2-2/3) 95-222] 

diceriale [(PE-2-2/3) 95-211] [(PE-2-2/3) 95-123] que era una grande [(PE-2-2/3) 95-

16] suspresa [(PE-2-2/3) 95-212]. 

De esta manera ella podría descansar y estaría siempre a mí [(PE-2-2/3) 95-311] lado. 

(PE-2-2/3) 96 

Yo pienso que los niños de hoy no son tan helices [(PE-2-2/3) 96-16] como los niños 

de antiguamente. Hoy en dia [(PE-2-2/3) 96-321] los niños crescen [(PE-2-2/3) 96-211] 

en frente a el [(PE-2-2/3) 96-16] televisor y a el [(PE-2-2/3) 96-16] ordenador y no 

tienen contacto con otros niños de [(PE-2-2/3) 96-111] misma idad [(PE-2-2/3) 96-212]. 
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Con los videojuegos los niños no hablan, no hacen brincadeiras [(PE-2-2/3) 96-222]. 

Estos niños se convierten en adolescentes y adultos timidos [(PE-2-2/3) 96-324] y sin 

confianza en ellos mismo [(PE-2-2/3) 96-142], por que [(PE-2-2/3) 96-16] en niños no 

estuvieran envueltos en el mundo réal [(PE-2-2/3) 96-312] [(PE-2-2/3) 96-23], ni 

hablando con las personas de todos los problemas reales. 

Por ejemplo, mi primo Ricardo tienen 8 años y él pasa los dias [(PE-2-2/3) 96-321] 

frente a el [(PE-2-2/3) 96-16] ordenador, so [(PE-2-2/3) 96-222] salle [(PE-2-2/3) 96-

211] del [(PE-2-2/3) 96-141] habitación para comer. Esse [(PE-2-2/3) 96-222] niño no 

habla con nadie e irá converterse [(PE-2-2/3) 96-1517/221] en un adulto desumano 

[(PE-2-2/3) 96-212] y sin confianza en él y en los otros. 

Los padres deberían barrar [(PE-2-2/3) 96-211] él [(PE-2-2/3) 96-311] aceso [(PE-2-

2/3) 96-212] a los juegos, solo deberían permitir que juegasen [(PE-2-2/3) 96-211] 

vinte [(PE-2-2/3) 96-222] minutos y siempre acompañados por ellos. Los padres de 

hoy deberían pasear y hacer piqueniques [(PE-2-2/3) 96-222] con sus hijos, y no 

abandonarlos en casa siendo “criados” por las nuevas tecnologías. 

 

Prueba de evaluación (PE) correspondiente al primer  semestre (1) del año lectivo 

2003/2004 (3/4) producidos por informantes del 2º a ño de la Licenciatura de 

Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

(PE-1-3/4) 97 

Sílvia: ¡Sí! 

Ana: ¡Hola Sílvia! ¡Es [(PE-1-3/4) 97-143] Ana! Estoy llamando para hablarmos [(PE-1-

3/4) 97-211] de las vacaciones. 

S. ¡Sí, sí, yo lo sé Ana! Por poco no era conseguíamos ahorrar el dinero suficiente 

[(PE-1-3/4) 97-23]. 

A. Es verdad. Ahora solo nos hace falta una cosa: decidir para donde [(PE-1-3/4) 97-

326] vamos de vacaciones. 

S. Yo pienso que las vacaciones ideales son en la montaña. 

A. No quiero ir a la montaña Sílvia... ¡Prefiero la [(PE-1-3/4) 97-112] Europa! 
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S. Me gusta más la naturaleza. Poder estar en contacto con el aire puro, los animales, 

arboles [(PE-1-3/4) 97-324], agua, rios [(PE-1-3/4) 97-325] entre otras cosas más. 

A. Pero soy más aficionada a ir a la [(PE-1-3/4) 97-112] Europa y conocer Londres con 

su clima tan característico. 

S. ¿Londres? ¡Hace tanto frío en esa ciudad! Es muy húmida [(PE-1-3/4) 97-222]. 

A. O visitar París y la Torre Eiffel, así como también comer croissants y quesos muy 

saborosos [(PE-1-3/4) 97-222]. 

S. Prefiero hacer una excursione [(PE-1-3/4) 97-212] en bicicleta a escalar montañas 

que me [(PE-1-3/4) 97-123] empanturrar [(PE-1-3/4) 97-221] de comida. 

A. Además Sílvia, podemos pasar por Roma para conocer aquellas [(PE-1-3/4) 97-

141] locales historicos [(PE-1-3/4) 97-324] y quién sabe conocer [(PE-1-3/4) 97-131] 

un chico muy guapo. ¡un italiano! 

S. Vale, ¿mas [(PE-1-3/4) 97-16] has pensado en lo [(PE-1-3/4) 97-124] dinero? No 

tenemos tanto así que nos permita quedar [(PE-1-3/4) 97-152] en hoteles muy 

dispensiosos [(PE-1-3/4) 97-222]. En la montaña tenemos albergues de montaña y 

campings. 

A. Soy más aficionada a un buen hotel de 3 o [(PE-1-3/4) 97-321] 4 estrellas. La 

agencia también nos facilita los desplazamientos. Podemos a [(PE-1-3/4) 97-132] ir en 

autobús o tren entre las ciudades. Y todavía, vamos en avión desde Oporto hasta 

Londres. ¡Es muy confortable! 

S. Sí, sí, pero muy dispendioso [(PE-1-3/4) 97-222]. Para la montaña nos hacen 

precios especiales por que somos jóvenes estudiantes. 

A. ¡Vale! Estoy convencida. Vamos pasar las vacaciones a la montaña. ¿Nos 

encontramos más tarde para combinarmos [(PE-1-3/4) 97-221] todo [(PE-1-3/4) 97-

111] resto? 

S. ¡Sí, claro! Puede ser en mi casa. ¡Hasta luego entonces! 

A. ¡Hasta luego! 

(PE-1-3/4) 98 
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¡Estimados Señores! [(PE-1-3/4) 98-16] 

Guarda, 23 de eñero [(PE-1-3/4) 98-212] de 2004 

Sirve la presente para os [(PE-1-3/4) 98-143] informar que yo y una amiga, nos 

interesamos mucho por la [(PE-1-3/4) 98-141] viaje a la montaña de vuestra agencia. 

Queríamos saber para donde [(PE-1-3/4) 98-326] es esta [(PE-1-3/4) 98-141] viaje, 

quiero decir, cual [(PE-1-3/4) 98-326] es el local, y cual [(PE-1-3/4) 98-326] es el 

periodo propuesta [(PE-1-3/4) 98-141] para esta [(PE-1-3/4) 98-141] viaje. 

Pedíamos informaciones sobre las actividades y se [(PE-1-3/4) 98-16] debemos llevar 

ropa apropriada [(PE-1-3/4) 98-222] para algunas, o se [(PE-1-3/4) 98-16] el material 

para ellas puede ser alquilado en el albergue. 

Queríamos saber cuales [(PE-1-3/4) 98-326] son los precios correctos para dos 

personas por una semana, y cuales [(PE-1-3/4) 98-326] son los transportes posibles 

para llegar al destino. 

Además pedíamos, por favor, informaciones sobre los horarios de transportes, 

refeciones [(PE-1-3/4) 98-212] y otros estipulados por la agencia y albergue. 

Aguardamos vuestra [(PE-1-3/4) 98-143] cordial y amable respuesta, 

Fdo.: Ana Silva. 

(PE-1-3/4) 99 

Voy [(PE-1-3/4) 99-131] hablar de un tema muy hablado en nuestro días y claro está, 

en nuestro país: ¿O  qué está diferente en Portugal [(PE-1-3/4) 99-222]? 

Para empezar, voy [(PE-1-3/4) 99-131] hacer referencia a lo que se [(PE-1-3/4) 99-

121] pasa en Portugal. Los Portugueses tienen consciencia de que es necesario 

cambiar muchas cosas en este país. Y por consequencia [(PE-1-3/4) 99-222], sus 

habitantes también son obligados a cambiar. 

En segundo lugar puedo decir que se están perdiendo algunos de los tabus [(PE-1-

3/4) 99-212] de este pueblo. Los portugueses de hoy tienen una mente más abierta a 

las ideas de los otros países y del Mundo. 
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Cabe añadir, que Portugal y los portugueses quieren cada vez más participar en las 

questiones [(PE-1-3/4) 99-212] europeas y se interesan por la image [(PE-1-3/4) 99-

212] que transmiten a los extranjeros. 

Puedo concluir que es importante el interés y dedicación de los portugueses por su 

país, ayudandolo a se [(PE-1-3/4) 99-123] cambiar [(PE-1-3/4) 99-23] en un país 

nuevo y así, cambiandose [(PE-1-3/4) 99-324] a ellos mismos. 

(PE-1-3/4) 100 

- yo:! [(PE-1-3/4) 100-16] Hola! Por favor, llamo por Inês. 

- Inês: ¡Hola! Soy yo. 

- y: Te estoy llamando por causa de las vacaciones. 

- i: Sí, yo quiero ir a recorrer las grandes capitales de Europa, como Paris [(PE-1-3/4) 

100-322], Londres, Madrid y Roma. 

- y: Pero a mí no me gusta la idea de estar siempre a cambiar [(PE-1-3/4) 100-1515] 

de lugar, yo prefiero ir a la montaña. 

- i: ¡?A la montaña?! ¡Qué horror! Estamos afastados de tudo [(PE-1-3/4) 100-222], 

solamente tenemos la naturaleza. 

-y: Sí. ¡No es fantástico! El contacto con la naturaleza, a mí me encanta mucho [(PE-1-

3/4) 100-23] la idea de estar afastada de tudo [(PE-1-3/4) 100-222], sin telefono móbil 

[(PE-1-3/4) 100-212], etc... 

- i: ¡No! ¡Es una locura! Yo quiero viajar por la civilización, quiero conocer lugares 

desarollados [(PE-1-3/4) 100-212], hablar otras lenguas. No quiero pasar mis 

vacaciones en la montaña a andar [(PE-1-3/4) 100-1515] de [(PE-1-3/4) 100-133] 

bicicleta. 

- y: Pero el precio es mejor. 

- i: Pero a mí no me gusta la montaña y no voy de vacaciones para dónde [(PE-1-3/4) 

100-313] no me gusta. 
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- y: Está bien, voy a pensar mejor. Después llamo para ti [(PE-1-3/4) 100-23] para 

tomarmos [(PE-1-3/4) 100-221] una decisión definitiva. 

- i: Está bien, hasta luego. 

- y: Adiós. 

(PE-1-3/4) 101 

Guarda, 23 [(PE-1-3/4) 101-131] enero de 2003 

Estimado señor, 

Me dirijo a usted después de ver vostro [(PE-1-3/4) 101-212] anuncio en el periodico 

[(PE-1-3/4) 101-324]. Yo y mi amiga decidimos hacer vuestra [(PE-1-3/4) 101-143] 

propuesta de viaje y vamos a recorrer las grandes capitales de Europa. 

Pero yo y mi amiga tenemos algunas dudas relativas a precios, horarios y actividades. 

Nosotras gostariamos de [(PE-1-3/4) 101-152] saber cuál es el precio de toda la [(PE-

1-3/4) 101-141] viaje y si no hay algun [(PE-1-3/4) 101-322] descuento para 

estudiantes. 

Tenemos también algunas dudas sobre los horarios del avión, nos gostaria [(PE-1-3/4) 

101-211] saber si las [(PE-1-3/4) 101-141] viajes de [(PE-1-3/4) 101-133] avión tienen 

escalas o son directas [(PE-1-3/4) 101-141]. 

Podría ainda [(PE-1-3/4) 101-222] decirnos algo más sobre el Hotel, cómo [(PE-1-3/4) 

101-313] los horarios de entrada y salida, cuál son sus actividades culturales, así 

como cuáles son las actividades turisticas [(PE-1-3/4) 101-32] que vuestra [(PE-1-3/4) 

101-143] agencia nos oferece [(PE-1-3/4) 101-221]. 

A espera de su respuesta, 

CC 

(PE-1-3/4) 102 

Yo estoy de acuerdo, Portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 102-322] 

cambiando. 
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Para empezar Portugal es un membro [(PE-1-3/4) 102-222] de la Unión Europa y eso 

exige de los países un esfuerzo para el desarollo [(PE-1-3/4) 102-212]. Pero Portugal 

está cambiando en todos los aspectos de su vida. 

En primer [(PE-1-3/4) 102-16], a nivel economico [(PE-1-3/4) 102-324], a pesar de ser 

muy lento, en Portugal, también hay un desarollo [(PE-1-3/4) 102-212], las empresas 

estansetornando [(PE-1-3/4) 102-123] más conocidas en otros países. 

Después, a nivel social, Portugal y su sociedad ha cambiado mucho en los ultimos 

[(PE-1-3/4) 102-16/324]. Por ejemplo, la mujer, oye [(PE-1-3/4) 102-212], a pesar de 

ainda [(PE-1-3/4) 102-222] ter [(PE-1-3/4) 102-221] algunas dificuldades [(PE-1-3/4) 

102-222], tien [(PE-1-3/4) 102-212] en la lei [(PE-1-3/4) 102-222] los mismos derechos 

que los hombres. Es natural ver una mujer trabajando fuera de su casa y siendo muy 

bien sucedida [(PE-1-3/4) 102-222]. Una cosa que en el tiempo de mis abueles [(PE-1-

3/4) 102-212] parecia [(PE-1-3/4) 102-325] quasé [(PE-1-3/4) 102-222] imposible. Una 

otra [(PE-1-3/4) 102-23] que ha cambiado en la sociedad fué [(PE-1-3/4) 102-311] el 

numero [(PE-1-3/4) 102-324] de hijo [(PE-1-3/4) 102-142], oye [(PE-1-3/4) 102-212] un 

casal [(PE-1-3/4) 102-222] tiene uno o dos hijos, es más importante dar más seguridad 

a un hijo do [(PE-1-3/4) 102-222] que tener muchos hijo [(PE-1-3/4) 102-142] y no 

puderle [(PE-1-3/4) 102-211] dar algun [(PE-1-3/4) 102-322] conforto [(PE-1-3/4) 102-

222]. 

Para seguir, las tradiciones también han cambiado un poco. Nosotros ahora somos 

más abiertos a otras culturas, sabemos aprovechar más el cambio con otras 

sociedades. Ahora que somos cada vez más Europeos el cambio de culturas sera 

[(PE-1-3/4) 102-322] cada vez más importante y natural. 

Para terminar la escuela también ha cambiado, oye [(PE-1-3/4) 102-212] el numero 

[(PE-1-3/4) 102-324] de alumnos es grande, cuando a poco tiempo [(PE-1-3/4) 102-

222] muy pocas personas venian [(PE-1-3/4) 102-23/325] a estudiar. Ahora quasi [(PE-

1-3/4) 102-212] todas las personas quieren saber más para tener mejor [(PE-1-3/4) 

102-142] trabajos. 

Para concluir yo pienso que mostré que Portugal está cambiando. Lo vimos en todos 

los niveles de la sociedad, así podemos decir que Portugal está a cambiar [(PE-1-3/4) 

102-1515]. 

(PE-1-3/4) 103 
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- ! [(PE-1-3/4) 103-16] Hola!  ¿Cómo estás? 

- Bien. ¿Y tú? 

- También. Mira, te llamo para saber se [(PE-1-3/4) 103-16] continuas [(PE-1-3/4) 103-

325] interesada en pasar una semana fuera. ¿Qué me dices? 

- Sí, me gustaba mucho ir a recorrer las grandes capitales de Europa, visitar lugares 

que nunca he visto. 

- Vale, pero yo creo que era mejor una semana en la montaña ¿No te gusta el ar [(PE-

1-3/4) 103-222] limpío [(PE-1-3/4) 103-313], los pájaros? 

- Sí, me gusta, pero tú ya viste el [(PE-1-3/4) 103-124] qué [(PE-1-3/4) 103-311] 

puedes aprender en las capitales, es mucho [(PE-1-3/4) 103-16] interesante. 

- Yo me he interado [(PE-1-3/4) 103-211] en una agencia, y nos dan un precio 

especial, nos organizan excursiones en bicicleta y después nosotras pasamos todo el 

año en contacto con la polución, con el transito [(PE-1-3/4) 103-324], era bueno 

pasarmos [(PE-1-3/4) 103-211] una semana longe [(PE-1-3/4) 103-222] de eso todo 

¿no te gustaba respirar el ar [(PE-1-3/4) 103-222] limpío [(PE-1-3/4) 103-311] acordar 

[(PE-1-3/4) 103-221] con el canto de los pájaros? 

- Está bien, me has conseguido convencer. Vamos a pasar una semana a la montaña. 

- Vale, besos. Después te digo cuanto [(PE-1-3/4) 103-326] es. 

- No te preocupes, besos. 

(PE-1-3/4) 104 

Valladolid, 23 [(PE-1-3/4) 104-131] Febrero [(PE-1-3/4) 104-131] 2004 

Estimado Senhor [(PE-1-3/4) 104-222], 

Me dirijo a usted para pedir informaciones sobre el programa de una semana en la 

montaña. 

Querría saber a que [(PE-1-3/4) 104-326] horas [(PE-1-3/4) 104-142] es la partida y de 

[(PE-1-3/4) 104-132] llegada a la Sierra Nevada. ¿Me podría decir cuánto es la [(PE-1-
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3/4) 104-141] viaje y si las actividades están incluidas en el precio? Gustaría [(PE-1-

3/4) 104-152] aún saber cuáles son las actividades propuestas por Usted. 

A la espiera [(PE-1-3/4) 104-212] de su respuesta, le saludo atentamente, 

MM 

(PE-1-3/4) 105 

Os voy a demonstrar [(PE-1-3/4) 105-221] que Portugal y los portugueses están 

cambiando. 

Para empezar, yo creo que hoy en día hay más liberdad [(PE-1-3/4) 105-212] en todo 

y las personas empiezan a abusar pues piensan que tener liberdad [(PE-1-3/4) 105-

212] es poder hacer y dicer [(PE-1-3/4) 105-211] todo lo que los apetece sin se [(PE-1-

3/4) 105-123] importaren [(PE-1-3/4) 105-211] con los otros. Cabe añadir que la 

evolución de la tecnología también ayudó a eso y también para el aumento de los 

robos y pirataria [(PE-1-3/4) 105-212]. 

Sin embargo, ni todo es negativo. Las personas tienen, ahora, una mente más abierta, 

consiguen acompañar más los cambios, tienen más curiosidad para saber el [(PE-1-

3/4) 105-124] que se [(PE-1-3/4) 105-121] pasa en el mundo, quieren aprender más 

solo para no se [(PE-1-3/4) 105-123] quedaren [(PE-1-3/4) 105-211] atrás de los otros. 

En mi opiníon [(PE-1-3/4) 105-33], todos los cambios pueden ser positivos, el [(PE-1-

3/4) 105-124] que es necesário [(PE-1-3/4) 105-313], es que las personas consigan 

acompañar el cambio sin se [(PE-1-3/4) 105-123] dejaren [(PE-1-3/4) 105-211] llevar 

por los otros y también no [(PE-1-3/4) 105-16] intentaren [(PE-1-3/4) 105-211] forzar el 

cambian [(PE-1-3/4) 105-211]. Yo creo que el [(PE-1-3/4) 105-124] mejor es dejar las 

cosas aconteceren [(PE-1-3/4) 105-211] por si [(PE-1-3/4) 105-321] y al pocos [(PE-1-

3/4) 105-23]. 

(PE-1-3/4) 106 

Guida: ! [(PE-1-3/4) 106-16] Hola! ¿Qué tal? 

Juan: [(PE-1-3/4) 106-16] Hola! ¿Qué pasa? 

G: Te llamo porque estoy viendo un anuncio en el jornal [(PE-1-3/4) 106-222]. 
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J: ¿Sí, cuál es él [(PE-1-3/4) 106-311] asunto? 

G: Es sobre viajens [(PE-1-3/4) 106-212]. 

J: ¿Viajen [(PE-1-3/4) 106-212]? ¿A dónde? 

G: No sé si te gusta pero este viaje es por la [(PE-1-3/4) 106-112] Europa: Londres, 

París y Roma, durante 7 días. 

J: No es que no me gusta [(PE-1-3/4) 106-1514] pero ya tenia [(PE-1-3/4) 106-325] 

vista [(PE-1-3/4) 106-141] otro viaje que me ha agradado más. 

G: ¿Sí a dónde? 

J: Era un viaje por las montañas. 

-No, No, el mio [(PE-1-3/4) 106-325] es mellor [(PE-1-3/4) 106-212], podriamos [(PE-1-

3/4) 106-325] hacer compras, vesitar [(PE-1-3/4) 106-211] monumentos, andar por las 

calles. 

-Pero en las montañas estabamos [(PE-1-3/4) 106-324] en contacto con la naturaleza. 

-¿Qué dices a Hotels [(PE-1-3/4) 106-212] de 3 y 4 estrellas? 

-Me gusta mucho mas [(PE-1-3/4) 106-321] hacer camping y excursiones en bicicleta. 

Además por la noche teríamos [(PE-1-3/4) 106-221] muchas mas [(PE-1-3/4) 106-321] 

estrellas que qualquier [(PE-1-3/4) 106-212] Hotel. Sabes que necesito ar [(PE-1-3/4) 

106-222] puro, aunque [(PE-1-3/4) 106-23] en la naturaleza podemos comer fruta 

natural, hacer caminadas [(PE-1-3/4) 106-23], bañarnos en el río y otras cosas mas 

[(PE-1-3/4) 106-321]. Nos ibamos [(PE-1-3/4) 106-324] [(PE-1-3/4) 106-131] relembrar 

[(PE-1-3/4) 106-221] de los días que pasamos en casa de mi abuela cuando eramos 

[(PE-1-3/4) 106-324] pequeños. ¿No es fantástico? 

-Sí esos días fueran [(PE-1-3/4) 106-211] muy buenos. Pero yo nunca he ido a 

Londres o París ní [(PE-1-3/4) 106-311] a Roma. ¿Queria [(PE-1-3/4) 106-325] hacer 

compras? [(PE-1-3/4) 106-16] Conocer algo diferente. 

-Sabes que necesito tranquilidad, tieno [(PE-1-3/4) 106-211] que me [(PE-1-3/4) 106-

123] acalmar [(PE-1-3/4) 106-221] y descansar mucho. Además esto [(PE-1-3/4) 106-

141] viaje es mucho más baratas [(PE-1-3/4) 106-141/142], nosotros no teniemos 
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[(PE-1-3/4) 106-211] mucho diñero [(PE-1-3/4) 106-212]. ¿Otro año vamos, puede 

ser? 

-Bon [(PE-1-3/4) 106-212] porque tu [(PE-1-3/4) 106-321] me lo piedos [(PE-1-3/4) 

106-211] lo hago, pero [(PE-1-3/4) 106-111] año que ven [(PE-1-3/4) 106-151] vamos 

por [(PE-1-3/4) 106-133] la [(PE-1-3/4) 106-112] Europa ¿vale? 

-¡Vale! !Adiós ¡Nos vemos mañana! 

-¡Adiós! besos! 

(PE-1-3/4) 107 

Excelentísimos [(PE-1-3/4) 107-23] Senhores [(PE-1-3/4) 107-222]: 

Escribo a usted [(PE-1-3/4) 107-143] [(PE-1-3/4) 107-16] para les [(PE-1-3/4) 107-123] 

pedir algunas informaciónes [(PE-1-3/4) 107-313] ya que veustro [(PE-1-3/4) 107-212] 

anuncio de el [(PE-1-3/4) 107-16] viaje para las montañas no es muy claro. Necesito 

de [(PE-1-3/4) 107-132] los precios y de [(PE-1-3/4) 107-132] los horários [(PE-1-3/4) 

107-313] del viaje. Tengo que vos [(PE-1-3/4) 107-222] avisar que nosotros somos 

estudiantes, portanto [(PE-1-3/4) 107-222], quiero los precios especiales para jóvenes 

estudiante [(PE-1-3/4) 107-142]. 

¿Quería, también un plano [(PE-1-3/4) 107-23] de actividades que van [(PE-1-3/4) 

107-131] ocorer [(PE-1-3/4) 107-211] durante el viaje? [(PE-1-3/4) 107-16] ¿Queria 

[(PE-1-3/4) 107-325] saber lo que pueso [(PE-1-3/4) 107-211] hacer en la montaña 

[(PE-1-3/4) 107-16], cuales [(PE-1-3/4) 107-326] son las condiciones? ¿Qué 

necesitamos llevar? ¿Sacos-cama? ¿Ropa de baño? ¿Como [(PE-1-3/4) 107-326] es 

para comer? [(PE-1-3/4) 107-16] Ya esta [(PE-1-3/4) 107-322] incluido en el billete? 

[(PE-1-3/4) 107-16] Agradecia [(PE-1-3/4) 107-325] que me respuendan [(PE-1-3/4) 

107-211] lo mas rápido posible! [(PE-1-3/4) 107-16] 

Me despido, muchas grácias [(PE-1-3/4) 107-313] 

Atentamente 

GE 

(PE-1-3/4) 108 
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Vos [(PE-1-3/4) 108-222] voy [(PE-1-3/4) 108-131] hablar de “Portugal y lo  [(PE-1-3/4) 

108-142] portugueses estamos cambiando”. 

En primer lugar la mentalidad portuguesa ha cambiado, porque antiguamente las 

mujeres no podian [(PE-1-3/4) 108-325] trabajar fuera de casa, no podian [(PE-1-3/4) 

108-325] gañar [(PE-1-3/4) 108-211] dinero para se [(PE-1-3/4) 108-123] sustentar 

[(PE-1-3/4) 108-221]. Hoy en día las mujeres trabajan, gañan [(PE-1-3/4) 108-211] su 

dinero, san [(PE-1-3/4) 108-211] independientes, tienen vida própria [(PE-1-3/4) 108-

222]. Esto es un motivo para el aumento del divorcio en nuestra comunidad. Las 

mujeres no tienes [(PE-1-3/4) 108-143] que soportar los malos tratos de su [(PE-1-3/4) 

108-142] hombres [(PE-1-3/4) 108-23].  

En segundo lugar cada vez mas [(PE-1-3/4) 108-321] los niños van a la escuela y 

tienen algun [(PE-1-3/4) 108-322] grau [(PE-1-3/4) 108-222] de estudios. La [(PE-1-

3/4) 108-142] condiciones de las escuelas y de los professores [(PE-1-3/4) 108-222] 

son cada ves [(PE-1-3/4) 108-212] mejores. 

En tercer lugar, Portugal está cambiando, porque la poblation [(PE-1-3/4) 108-212] es 

cada vez más vejia [(PE-1-3/4) 108-212] y no hay niños para renobarla [(PE-1-3/4) 

108-211]. 

Cabe ainda [(PE-1-3/4) 108-222] anañadir [(PE-1-3/4) 108-211] que a [(PE-1-3/4) 108-

132] cada dia [(PE-1-3/4) 108-325] existen mas [(PE-1-3/4) 108-321] nuevas 

tecnologias [(PE-1-3/4) 108-325] y otros medios que ayudan a Portugal y los 

portugueses a cambiarse [(PE-1-3/4) 108-152]. Por exemplo [(PE-1-3/4) 108-222] la 

medicina y los medios medicinales san [(PE-1-3/4) 108-211] más desarollados [(PE-1-

3/4) 108-212], luevo [(PE-1-3/4) 108-212] nuestro pais [(PE-1-3/4) 108-325] también es 

mas [(PE-1-3/4) 108-321] desarollado [(PE-1-3/4) 108-212]. Hay nuevas fuermas [(PE-

1-3/4) 108-212] de cuidar de nuestra salud y nuevas fuermas [(PE-1-3/4) 108-212] de 

bien estar, de confuerto [(PE-1-3/4) 108-212]. 

Concluyendo Portugal esta [(PE-1-3/4) 108-322] seguindo [(PE-1-3/4) 108-211] los 

pasos de los paises [(PE-1-3/4) 108-325] mas [(PE-1-3/4) 108-321] desarollados [(PE-

1-3/4) 108-212], más tecnologias [(PE-1-3/4) 108-325] y menos personas. ¿Pero será 

que vai sofrer [(PE-1-3/4) 108-221] las mesmas [(PE-1-3/4) 108-222] consecuencias 

do [(PE-1-3/4) 108-222] los paises [(PE-1-3/4) 108-325] mas [(PE-1-3/4) 108-321] 

desarollados [(PE-1-3/4) 108-212]? 
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(PE-1-3/4) 109 

yo: ¡Hola! 

amiga: ¡Hola! ¿Cómo estás? 

y: Estoy bien, gracias. Estoy a llamarte [(PE-1-3/4) 109-1515] para decir que he 

pensado hacer un viaje por las grandes capitales de Europa, como Londres, Paris 

[(PE-1-3/4) 109-322] y Roma. ¡Será fantástico! 

-¡No lo creo! Soy más aficionada a hacer un viaje a la montaña. 

-¡¿A la montaña?! 

-¡Sí! Yo pienso que sería muy agradavel [(PE-1-3/4) 109-222]. Y además, podríamos 

hacer excursiones en bicicleta. ¡Como yo gusto [(PE-1-3/4) 109-152]! 

-¡Yo no creo que sea muy agradavel [(PE-1-3/4) 109-222]! Mi [(PE-1-3/4) 109-122] 

gusta conocer nuevos países, nuevas culturas y personas. 

-En la montaña también puedes conocer personas. 

-¡Es diferente! 

-Podrías gustar de [(PE-1-3/4) 109-152] estar una semana en contacto con la natuleza 

[(PE-1-3/4) 109-212]. Tienes mucho tiempo para viajar por los países con tus padres. 

-![(PE-1-3/4) 109-16] Yo no gusta de [(PE-1-3/4) 109-152] la montaña! ¡Los mosquitos 

y estar una semana hacendo [(PE-1-3/4) 109-211] campings [(PE-1-3/4) 109-142]...! 

-Tu [(PE-1-3/4) 109-321] vas [(PE-1-3/4) 109-131] gustar [(PE-1-3/4) 109-152]. 

-Pronto [(PE-1-3/4) 109-222], yo voy a la montaña. Pero yo no soy muy aficionada a la 

montaña. 

-Después llamo para decidirmos [(PE-1-3/4) 109-221] el viaje, los precios, horarios y 

actividades. 

¡Hasta mañana! 

(PE-1-3/4) 110 
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Viernes, 19 [(PE-1-3/4) 110-131] enero [(PE-1-3/4) 110-131] 2004 

Estimado señor, 

Mi dirijo a usted para pedirle información sobre el viaje a la montaña. Yo y mi amiga 

hemos decidido hacer un viaje, pero no sabemos precios, horarios y, actividades que 

podemos hacer. Cómo [(PE-1-3/4) 110-313] tenemos algunas, solicitamos información 

lo más rapidamente posivel [(PE-1-3/4) 110-212]. Gustaríamos también de [(PE-1-3/4) 

110-152] saber sí [(PE-1-3/4) 110-311] tenemos precios especiales por sermos [(PE-1-

3/4) 110-221] jóvenes estudiantes y, además, cómo es con la excursión en bicicleta. 

Atentamente 

J. 

(PE-1-3/4) 111 

Voy [(PE-1-3/4) 111-131] demonstrarles [(PE-1-3/4) 111-221] como [(PE-1-3/4) 111-

326] es importante Portugal y los portugueses estaren [(PE-1-3/4) 111-211] 

cambiando. 

Para empezar, diré que el país, cambiando, tendra [(PE-1-3/4) 111-322] más 

oportunidad para enriquecer [(PE-1-3/4) 111-152]. 

En segundo lugar, la manera de pensar de las personas son más abiertas y ellas 

tienen otros gustos y aficiones. 

En tercer lugar, podemos afirmar que si Portugal se [(PE-1-3/4) 111-121] esta [(PE-1-

3/4) 111-322] cambiando es porque el [(PE-1-3/4) 111-321] necesita de [(PE-1-3/4) 

111-132] mejorar sus infraestructuras y parecerse con los paises [(PE-1-3/4) 111-325]. 

Cabe añadir que cambiar nuestro pais [(PE-1-3/4) 111-325] también es buenos [(PE-1-

3/4) 111-142] para los otros paises [(PE-1-3/4) 111-325], pués [(PE-1-3/4) 111-311] 

pueden intentar aprovechar recursos. 

Así pués [(PE-1-3/4) 111-311], para resumir, podemos decir que es muy importante 

cambiarmos [(PE-1-3/4) 111-211] nuestro país, pués [(PE-1-3/4) 111-311], a pesar de 

él ser puebre [(PE-1-3/4) 111-212], es “nuestro” y debemos intentar mejorado [(PE-1-

3/4) 111-211] lo más posivel [(PE-1-3/4) 111-212]. 
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Y planteo la pregunta: ¿Y usted es [(PE-1-3/4) 111-23] a favor o en contra? 

(PE-1-3/4) 112 

La Madre de Ana: ¿Sí? 

Claudia: Estoy llamando por Ana para hablarmos [(PE-1-3/4) 112-211] de nuestras 

vacaciones. 

MA: Un momento. 

Ana: ¡Holla [(PE-1-3/4) 112-212]! 

C: ¡Holla [(PE-1-3/4) 112-212], Ana! ¿Qué tal? 

A: ¡Bien! ¿Y tú? 

C: ¡Bien! Te telefono [(PE-1-3/4) 112-221] para decidir el destino de vacaciones. 

A: A mi [(PE-1-3/4) 112-321] me gusta la montaña y todo el contacto con la naturaleza. 

Nunca he visitado la montaña pero eso es lo que prefiero. 

C: Encontré un anuncio de la agencia Marisol que tenía promociones para las grandes 

capitales de Europa: Londres, París y Roma. Escucha: “siete días con ida y vuelta en 

avión desde Lisboa o [(PE-1-3/4) 112-16] Oporto; tenemos desplazamientos en 

autobús o tren y podemos dormir en hoteles de 3 y 4 estrellas. ¿Qué tal? 

A: Hmm, no lo sé. Prefiero la montaña y los precios para nosotros son especiales. 

C: Pero, Ana, escucha: ahorrámos [(PE-1-3/4) 112-313] dinero suficiente para 

podermos [(PE-1-3/4) 112-211] viajar durante una semana. Yo creo que conocer 

nuevos locales y, principalmente, las grandes capitales de Europa. ¡es fantastico [(PE-

1-3/4) 112-324]! Nunca hemos ido a ninguna capital europea, tenemos allora [(PE-1-

3/4) 112-212] la oportunidad. Además iremos en avión por la [(PE-1-3/4) 112-112] 

primera vez, ¡es estupiendo [(PE-1-3/4) 112-212]! En Londres, París o Roma podemos 

visitar locales grandiosos y conocidos en todo el mundo, locales que estudiámos [(PE-

1-3/4) 112-331], locales históricos y mucho más. 

Imaginate [(PE-1-3/4) 112-324] en Londres visitando el “Big Ben”, por el palácio [(PE-

1-3/4) 112-313] de la Reina, paseando por “Trafalgar Square” y todas aquellas calles y 
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plazas grandiosas... o en París visitando el museo du Luvre y el arco del triunfo, o 

haciendo compras en los “Champs Elyseés”, subiendo la tore [(PE-1-3/4) 112-212] 

“Eiffel”... o en Roma paseando por aquellas calles míticas y misteriosas con toda su 

história [(PE-1-3/4) 112-313]... ¡Será fantástica [(PE-1-3/4) 112-141]! 

A: Aaaaah, es verdad. Y para la montaña podemos ir un fin de semana. 

C: Sí, es verdad. 

A: Mira, ¿vamos al café [(PE-1-3/4) 112-23]? 

c: Sí, vamos y así marcamos [(PE-1-3/4) 112-221] nuestra [(PE-1-3/4) 112-141] 

pasaje. 

A: ¡Hasta luego! 

C: ¡Adiós! 

(PE-1-3/4) 113 

23 de enero, 2004 

Estimado señor Garcia [(PE-1-3/4) 113-325], 

Somos dos jóvenes estudiantes que habemos [(PE-1-3/4) 113-211] decidido realizar 

un viaje por las vaciamos [(PE-1-3/4) 113-212] de semana santa (10 a 27 avril [(PE-1-

3/4) 113-212]) a una de las grandes capitales de Europa: Londres, París o Roma. 

Vimos [(PE-1-3/4) 113-221] por este medio [(PE-1-3/4) 113-23] solicitarle los precios 

para cada una de las capitales en este período, así como los horarios del avión y 

desplazamientos. 

Gustaríamos, también, de [(PE-1-3/4) 113-152] tener informaciónes [(PE-1-3/4) 113-

313] sobre actividades y locales a visitar en cada ciudad para estudiantes. 

Sin más asunto de momento agradecendole [(PE-1-3/4) 113-221] y aguardando su 

respuesta breve, 

Atentamente, 

AC 
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(PE-1-3/4) 114 

”Portugal y los portugueses estamos cambiando” 

A mi [(PE-1-3/4) 114-321] me gustaría decir que Portugal y los portugueses estamos 

cambiando, para por [(PE-1-3/4) 114-132] pero cambiamos para pior [(PE-1-3/4) 114-

222]. Para empenzar [(PE-1-3/4) 114-211] estamos vivendo [(PE-1-3/4) 114-221] una 

situación económica muy difícil y así nuestro país no puede engrandecer al nivel del 

poder de compra y además y eso provoca en todos los portugueses un sentimiento de 

revolta [(PE-1-3/4) 114-222] y por eso se realizan todas las semanas greves [(PE-1-

3/4) 114-222] y protestas por todo ser más caro y los salário [(PE-1-3/4) 114-142/313] 

no aumentarem [(PE-1-3/4) 114-221]. Así, en primer lugar, para podermos [(PE-1-3/4) 

114-221] voltar [(PE-1-3/4) 114-221] a crescer [(PE-1-3/4) 114-221] tentamos [(PE-1-

3/4) 114-221] que cambiar “la maniera [(PE-1-3/4) 114-212] de estar” en la vida, en 

segun [(PE-1-3/4) 114-16/322] lugar cambiar de governantes [(PE-1-3/4) 114-222]. 

Yo creo que Portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 114-322] cada vez más 

querendo [(PE-1-3/4) 114-221] aproximarse de las ideas europeístas y del “modo de 

pensar y estar” europeo pero nosotros somos muy pequeños y no tenemos posibilidad 

para llegar [(PE-1-3/4) 114-111/131] estatuto que, por exemplo [(PE-1-3/4) 114-222], 

España he [(PE-1-3/4) 114-143] llegado. 

Nosotros los portugueses tenemos uno [(PE-1-3/4) 114-141] maniera [(PE-1-3/4) 114-

212] de pensar muy antiga [(PE-1-3/4) 114-222] y nuestros [(PE-1-3/4) 114-141] 

costumbres hacen que no haya evolución en Portugal. Pero eso está cambiando, hoy 

en grandes ciudads [(PE-1-3/4) 114-212] podemos ver una evolución muy grand [(PE-

1-3/4) 114-16] de las personas. en medios pequeños la tradición es muy importante y 

mismo [(PE-1-3/4) 114-16] que eso es una más valia [(PE-1-3/4) 114-23/325], también 

interompe [(PE-1-3/4) 114-211] el desenvolvimiento [(PE-1-3/4) 114-212] del país. 

Yo creo que uns [(PE-1-3/4) 114-222] años más tarde Portugal y los portugueses iran 

[(PE-1-3/4) 114-322] comenzar a cambiar [(PE-1-3/4) 114-1517] para mejor en 

dirección al [(PE-1-3/4) 114-112] Europa, pero allora [(PE-1-3/4) 114-212] eso es 

imposible. 

Concluyendo, Portugal y los portugueses estamos cambiando muy, muy devagar [(PE-

1-3/4) 114-222] debido a todos [(PE-1-3/4) 114-141] las dificuldades [(PE-1-3/4) 114-
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222] que estamos viviendo pero eso irá cambiar [(PE-1-3/4) 114-1517] aquí por uns 

[(PE-1-3/4) 114-222] años. 

Me cabe añadir que yo creo que cada vez más Portugal es un país unido más [(PE-1-

3/4) 114-16] revoltado [(PE-1-3/4) 114-222]. 

(PE-1-3/4) 115 

Sandra:! [(PE-1-3/4) 115-16] Hola! ¿Qué tal? 

Juan: ¡Hola Sandra! ¿pensaste en la [(PE-1-3/4) 115-141] viaje? 

S: Claro y descubri [(PE-1-3/4) 115-322] la [(PE-1-3/4) 115-141] viaje ideal para las 

[(PE-1-3/4) 115-112] nuestras vacaciones. Es una [(PE-1-3/4) 115-141] viaje de soño 

[(PE-1-3/4) 115-212], vámonos a visitar las grandes capitales de europa: Londres, 

París y Roma. ¿No es estupendo? 

J: Sí, pero yo he pensado en otro tipo de vacaciones, más calmo [(PE-1-3/4) 115-23]. 

¿Comprendes? 

S: No, ¿cómo más calmo [(PE-1-3/4) 115-23]? 

J: Yo preferia [(PE-1-3/4) 115-325] pasar las vacaciones en contacto con la naturaleza, 

en albergues de montaña y campings. Nosotros pasamos todo el año en una ciudad, 

¿por que [(PE-1-3/4) 115-326] no variar un poco? 

S: Pero Juan, tú no estás mirando [(PE-1-3/4) 115-23] bien las cosas... yo estoy 

hablando de París, Londres y Roma. San [(PE-1-3/4) 115-211] solamente las ciudades 

más guapas [(PE-1-3/4) 115-23] de toda Europa. Piensa en los monumentos, las 

bibliotecas, los museus [(PE-1-3/4) 115-222]... Juan, era un soño [(PE-1-3/4) 115-212] 

para cualquer [(PE-1-3/4) 115-212] persona, No puedes refusarlo [(PE-1-3/4) 115-211] 

así. Podemos para unos [(PE-1-3/4) 115-112] otras vacaciones quedarmonos [(PE-1-

3/4) 115-211] en contacto con la naturaleza, ¡pero en esas vacaciones no! ¡7 días de 

soño [(PE-1-3/4) 115-212]! 

J: Claro que seria [(PE-1-3/4) 115-325] interesante pero, yo procuraba [(PE-1-3/4) 115-

23] algo más calmo [(PE-1-3/4) 115-23] para esas vacaciones. 

S: Tudo bien [(PE-1-3/4) 115-222], que no es una [(PE-1-3/4) 115-141] viaje muy 

calma [(PE-1-3/4) 115-141/23] pero piensa en lo [(PE-1-3/4) 115-124] lado positivo. Tú 
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que estudias artes podrias [(PE-1-3/4) 115-325] tirar  grand partido [(PE-1-3/4) 115-

222] dese [(PE-1-3/4) 115-212] viaje, imagina los museus [(PE-1-3/4) 115-222], lo que 

podrias [(PE-1-3/4) 115-325] aprender. París Juan, ¡Estoy hablando de París! Siempre 

gustaste de [(PE-1-3/4) 115-152] París, ¿qué pasa ahora? 

J: ¿Cuanto [(PE-1-3/4) 115-326] custa [(PE-1-3/4) 115-221] esa [(PE-1-3/4) 115-141] 

viaje?, es un pormenos [(PE-1-3/4) 115-212] mucho [(PE-1-3/4) 115-16] importante. 

S: Eso aún no lo sé pero voy a saberlo lo más rápido que puder [(PE-1-3/4) 115-221], 

¡no te preocupes! 

J: Tá [(PE-1-3/4) 115-222] bien, te informas del precio y después hablamos mejor. 

¡Hasta luego! 

S: Un beso ¡Hasta [(PE-1-3/4) 115-16]! 

[(PE-1-3/4) 116] 

Estimado señor, 

Soy un jueven [(PE-1-3/4) 116-212] y estoy programendo [(PE-1-3/4) 116-211] mis 

vacaciones así procuré en vários [(PE-1-3/4) 116-313] sitios informaciones sobre 

destinos de vacaciones, encontre [(PE-1-3/4) 116-322] en un periodico [(PE-1-3/4) 

116-324] un anuncio de vuestra agencia. Refirome [(PE-1-3/4) 116-222] [(PE-1-3/4) 

116-123] a una [(PE-1-3/4) 116-141] viaje de ida y vuelta à [(PE-1-3/4) 116-314] las 

grandes capitales de Europa: Londres, París y Roma. 

Así, me dirijo a usted para pedirle más informaciones relativas a esta [(PE-1-3/4) 116-

141] viaje. Me gustaria [(PE-1-3/4) 116-325] de [(PE-1-3/4) 116-152] saber los precios, 

horarios, actividades, y otras informaciones que me puedais [(PE-1-3/4) 116-211] dar. 

En la espera de vuestra [(PE-1-3/4) 116-143] respuesta, vos [(PE-1-3/4) 116-222] 

saludo, 

Atentamente 

SS 

(PE-1-3/4) 117 
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”Portugal y los portugueses estamos cambiando” 

Empenzo [(PE-1-3/4) 117-211] por decir que todos los poblos [(PE-1-3/4) 117-212] 

cambian al [(PE-1-3/4) 117-124] longo [(PE-1-3/4) 117-222] del tienpo [(PE-1-3/4) 117-

212] pero ese cambio puede ser más lento o más rapido, dependendo [(PE-1-3/4) 117-

221] de los aspectos influenciadores de lo [(PE-1-3/4) 117-124] cambio. 

Ese año fué [(PE-1-3/4) 117-311], sin duta [(PE-1-3/4) 117-16] un año de cambio para 

los portugueses porque sín [(PE-1-3/4) 117-212] por un lado la economia [(PE-1-3/4) 

117-325] se encuentra en crise [(PE-1-3/4) 117-222], por otro lo [(PE-1-3/4) 117-121] 

nuestro poder de compro [(PE-1-3/4) 117-212] diminuiu [(PE-1-3/4) 117-221]. La 

inflacción aumenta cada vece [(PE-1-3/4) 117-212] más, con ella los pecios [(PE-1-3/4) 

117-212] también y los salarios estan [(PE-1-3/4) 117-322] siempre igualos [(PE-1-3/4) 

117-212]. 

Así, claro que la atitude [(PE-1-3/4) 117-222] de los Portugueses tube [(PE-1-3/4) 117-

211] que cambiar forçadamiente [(PE-1-3/4) 117-212]. 

Puedo añadir que ádemás [(PE-1-3/4) 117-312]184 de la má [(PE-1-3/4) 117-222] 

gestion [(PE-1-3/4) 117-322] del actual govierno [(PE-1-3/4) 117-212], Portugal no 

debria [(PE-1-3/4) 117-211] ter [(PE-1-3/4) 117-221] aderido [(PE-1-3/4) 117-221] al 

euro tan cedo [(PE-1-3/4) 117-222]. Concluyendo créo [(PE-1-3/4) 117-313] que esas 

san [(PE-1-3/4) 117-211] las 2 grandes causas de la situación en que nos 

encontramos y consecuentemente las principales causas de lo [(PE-1-3/4) 117-124] 

cambio de Portugal y de los Portugueses. 

(PE-1-3/4) 118 

Vanessa: ! [(PE-1-3/4) 118-16] Dígame¡ [(PE-1-3/4) 118-16] 

Rosa:! [(PE-1-3/4) 118-16] Hola! ¿Como [(PE-1-3/4) 118-326] estás? 

-¡Hola, bien! 

-Mira, es [(PE-1-3/4) 118-143] rosa. 

-Ah, ¿Qué tal? 

                                                           
184 Esta doble acentuación es un caso poco frecuente. Suponemos que será una influencia del 
francés, LE también presente en el currículo de estos aprendientes y con gran tradición de 
estudio, como vimos al analizar los resultados de la encuesta personal. 



 

 

379 

 

-Voy tirando. Te llamo para decidir dondé [(PE-1-3/4) 118-33] vamos de vacaciones 

me gustaria [(PE-1-3/4) 118-325] el viaje por las Capitales de Europa. 

-Mira, Rosa como estoy un poco mal, cansada, sería mejor ir de vacaciones por [(PE-

1-3/4) 118-133] la montaña. Allí hay albergues de montaña y camping, excursiones de 

[(PE-1-3/4) 118-133] bicicleta, vamos nadar en el río. tal ves [(PE-1-3/4) 118-212] 

iremos hacer [(PE-1-3/4) 118-1517] escalada, rappel y otras cosas. 

-Pero, así no vais [(PE-1-3/4) 118-143] a descansar, vamos [(PE-1-3/4) 118-131] estar 

haciendo siempre cualquer [(PE-1-3/4) 118-212] cosa. Entonces lo mejor es ir de 

vacaciones por la [(PE-1-3/4) 118-112] Europa. 

-pero, tenemos que hacer algo, porque se [(PE-1-3/4) 118-16] no será muy aburrido. 

-Entonces lo mejor es viajar, conoceremos otras personas, cultura, otras ciudads [(PE-

1-3/4) 118-212] con grand [(PE-1-3/4) 118-16] historia y como se [(PE-1-3/4) 118-321] 

que te gustaria [(PE-1-3/4) 118-325] aprender mas [(PE-1-3/4) 118-321] lenguas como 

el italiano tenemos que ir a Londres, París y Roma. 

-yo, aprendo lenguas en la escuela. 

-Aprendes, pero no la praticas [(PE-1-3/4) 118-221]. Imagina perder esta oportunidad 

de conocer el mundo, tendras [(PE-1-3/4) 118-322] mucho tiempo para descansar 

cuando llegamos de viaje. 

-casi me has convencido. 

-Vamos a quedar [(PE-1-3/4) 118-152] en un hotel de 3 y 4 estrellas, tenemos viaje en 

avión desde Lisboa u Oporto, y desplaziemento [(PE-1-3/4) 118-212] de [(PE-1-3/4) 

118-133] autobús o tren. Sera [(PE-1-3/4) 118-322] muy divertido, de certeza [(PE-1-

3/4) 118-222] que te encantará. Iremos hacer [(PE-1-3/4) 118-1517] problamente 

amigos y tal ves [(PE-1-3/4) 118-212] conoceras [(PE-1-3/4) 118-322] [(PE-1-3/4) 118-

131] un chico en la ciudad de los amores. 

-Esta bien, ya basta, vamos de viaje a grandes capitales de Europa. 

-¡Estupendo! Mira te llamo luego, para ablarmos [(PE-1-3/4) 118-211] mejor, es que 

tengo que ir [(PE-1-3/4) 118-131] trabajar. ¡Hasta luego! 

-¡Hasta luego! 
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(PE-1-3/4) 119 

Guarda, 23 [(PE-1-3/4) 119-131] Febrero [(PE-1-3/4) 119-131] 2004 

Estimado Señor, 

le escribo para informarme sobre el precio total de la [(PE-1-3/4) 119-141] viaje, los 

horarios de autobús o tren y sus desplazamientos. también me gustaria [(PE-1-3/4) 

119-325] saber cuales [(PE-1-3/4) 119-326] son las condiciones de habitacion [(PE-1-

3/4) 119-322] (si hay o no television, baño privado y otras cosa [(PE-1-3/4) 119-142]), 

se [(PE-1-3/4) 119-16] tiene actividades, y se [(PE-1-3/4) 119-16] podria [(PE-1-3/4) 

119-325] enviarme un itnerario [(PE-1-3/4) 119-212] con la ruta del programa. 

Para terminar, gostaria de [(PE-1-3/4) 119-152] saber si en [(PE-1-3/4) 119-111] hotel 

hay alguno [(PE-1-3/4) 119-16] restaurant [(PE-1-3/4) 119-212] y el horario, si no hay 

cuales [(PE-1-3/4) 119-326] son los restaurants [(PE-1-3/4) 119-212] más cercanos, 

cuáles son los mejores lugares para visitar, ver [(PE-1-3/4) 119-16]. 

Aguardando su respuesta, me despido. 

RM 

(PE-1-3/4) 120 

Voy a demonstrar [(PE-1-3/4) 120-221] como [(PE-1-3/4) 120-326] los portugueses 

estan [(PE-1-3/4) 120-322] cambiando 

En primer lugar diré que ellos tienen menos “tabus” [(PE-1-3/4) 120-212] porque 

queren [(PE-1-3/4) 120-212] ter [(PE-1-3/4) 120-221] una mentalidad más libre, más 

europenos [(PE-1-3/4) 120-212]. 

En segundo lugar ellos estan [(PE-1-3/4) 120-322] menos consevados [(PE-1-3/4) 120-

212], exigen más sus derechos. 

En tercer lugar les gusta más viajar, conocer otros lugares, aún que [(PE-1-3/4) 120-

16] sea su país. 

Concluyendo los portugueses quieren una nacion más libre, dondé [(PE-1-3/4) 120-

313] se puede hablar de tudo [(PE-1-3/4) 120-222], pero conservando sus valores, 

como la nacionalidad. 
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(PE-1-3/4) 121 

-Amiga: ¿Quién llama? 

-Yó [(PE-1-3/4) 121-311] : Soy Ana. te llamo para dicirte [(PE-1-3/4) 121-211] onde 

[(PE-1-3/4) 121-222] nos vamos a pasar una semana. ¡Nos vamos a recorrer las 

grandes capitales de Europa! ¿No es estupendo? 

-¡Dios Mio [(PE-1-3/4) 121-325] ! ¡Qué horror! No me gusta nada esa idea. Yó [(PE-1-

3/4) 121-311]  prefiero viajar hasta la montaña, contactar con la naturaleza me gusta 

mucho. ¿A ti no te diverte [(PE-1-3/4) 121-221]? 

-No. A mi [(PE-1-3/4) 121-321] me encanta Paris [(PE-1-3/4) 121-322] es tan guapa 

[(PE-1-3/4) 121-23], Roma es lindissima [(PE-1-3/4) 121-222]. tenemos dinero 

suficiente para 7 días, ida y vuelta en avión desde Lisboa u Oporto, desplazamentos 

[(PE-1-3/4) 121-212] en autobús o tren e [(PE-1-3/4) 121-16] nos podemos quedar en 

Hoteles de 3 y 4 estrellas. ¡És [(PE-1-3/4) 121-311] fantástico! 

-A mi [(PE-1-3/4) 121-321] me gusta más la montaña, tenemos precios especiales 

para jóvenes estudiantes y excursiones en bicicleta... 

-Piensa bien bien, nos [(PE-1-3/4) 121-222] vamos a tener más oportunidades de ir 

hasta la montaña porque es más barato; Ayora [(PE-1-3/4) 121-212] que tenemos 

dinero para conocer las grandes capitales de Europa no podemos perder esta 

oportunidad. Conocer los monumentos de Paris [(PE-1-3/4) 121-322] la torre Effiel, lo 

[(PE-1-3/4) 121-124] Arco de trimph, las grandes pracas [(PE-1-3/4) 121-212] de 

Roma, Londres. ¡Estas ciudades me vuelven loca! 

-No lo sé, a mi [(PE-1-3/4) 121-321] no me encantan mucho [(PE-1-3/4) 121-23]... 

-Piensa nos [(PE-1-3/4) 121-222] dos solas, sin nuestros padres en las grandes 

capitales, podemos hacer lo que queremos. 

-Está bien. Nos vamos [(PE-1-3/4) 121-131] aprovechar las vacaciones por la [(PE-1-

3/4) 121-112] Europa. 

-Gracias, yó [(PE-1-3/4) 121-321] soy muy aficionada por esas cuidades [(PE-1-3/4) 

121-212]. 
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-A [(PE-1-3/4) 121-132] la proxima [(PE-1-3/4) 121-324] nos vamos hasta la montaña, 

porque una de mis aficiones es el contacto con la naturaleza. Hasta luego. 

-Está bien, hasta luego, un bejo [(PE-1-3/4) 121-212]. 

(PE-1-3/4) 122 

Guarda, 23 [(PE-1-3/4) 122-131] Janero [(PE-1-3/4) 122-212] de 2004 

Estimado Señor, 

Me dirijo a usted porque necesito unas informaciones sobre viajes por la [(PE-1-3/4) 

122-112] Europa, que he visto en un anuncio de su agencia. 

Yo y mi amiga, nos queremos ir a pasar 7 días por las grandes capitales de Europa, 

sin embargo nos han surgido algunas dudas y gostariamos [(PE-1-3/4) 122-152] que 

usted nos informase. 

¿Puede dicirme [(PE-1-3/4) 122-211] los precios de ida y vuelta para duas [(PE-1-3/4) 

122-222] personas yá [(PE-1-3/4) 122-311] induzo [(PE-1-3/4) 122-211] lo [(PE-1-3/4) 

122-124] hotel? 

¿Puedeme [(PE-1-3/4) 122-123] darme [(PE-1-3/4) 122-121] la información sobre los 

horarios de los voos [(PE-1-3/4) 122-222] y sobre los desplazamientos en autobús? 

¿Me interesaria [(PE-1-3/4) 122-325] ainda [(PE-1-3/4) 122-222] saber si hay algunas 

actividades induzas [(PE-1-3/4) 122-211]? 

A la espera de su respuesta, lo saludo atentamente, 

AM 

(PE-1-3/4) 123 

”Portugal y los portugueses estamos cambiando” 

Voy a demostrarles que Portugal y los portugueses estamos cambiando, nos estamos 

tornando cada vez más europeos y [(PE-1-3/4) 123-16] iguales a los otros países de 

Europa, sin embargo cada uno con sus características. 
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Para empezar nuestra fuerma [(PE-1-3/4) 123-212] de pensar és [(PE-1-3/4) 123-311] 

cada vez más diferente, somos cáda [(PE-1-3/4) 123-313] vez más abiertos, mas [(PE-

1-3/4) 123-321] tolerantes y aceitamos [(PE-1-3/4) 123-221] que hay personas 

diferentes, con diferentes maneras de pensar, de vestir, de vivir, con gustos 

diferentes... 

En segundo lugar hay muchas a nível [(PE-1-3/4) 123-313] social que están 

cambiando, la tacha [(PE-1-3/4) 123-212] de natalidad és [(PE-1-3/4) 123-311] cada 

vez más baja, cada mujer tienne [(PE-1-3/4) 123-211] en media uno o tres hijos, antes 

tenían muchos más. 

Nos casamos cada vez más tarde y nos divorciamos cada vez más, antes ni se podia 

[(PE-1-3/4) 123-325] pensar en divorcio, lo [(PE-1-3/4) 123-124] casamento [(PE-1-3/4) 

123-222] era una cosa para toda la vida. 

Cabe añadir que la mujer portuguesa está cada vez más diferente, y assume [(PE-1-

3/4) 123-211] un papel muy importante en nuestra sociedad. Ayora [(PE-1-3/4) 123-

212] su carrera profisional [(PE-1-3/4) 123-212] está primero que todo, la mujer trabaja 

cada vez más fuera de casa. 

Primero piensa en su vida profisional [(PE-1-3/4) 123-212], ganar dinero y después en 

casa y tener hijos, antes solo se quedava [(PE-1-3/4) 123-211] en casa con los hijos y 

solo lo [(PE-1-3/4) 123-124] hombre trabajaba. 

En sintensis [(PE-1-3/4) 123-212] estamos cambiando nuestra forma de pensar, de 

agir [(PE-1-3/4) 123-221], de vivir, de vestir, somos más tolerantes, diferentes y 

europeos. 

Esto nos lleva a concluir que como todos los otros países europeos estamos 

cambiando y nos [(PE-1-3/4) 123-123] modernizando. 

¿ [(PE-1-3/4) 123-16] Y planteo la pergunta es que esta [(PE-1-3/4) 123-141] cambio 

es para mejor? 

(PE-1-3/4) 124 

A. ¿Digame [(PE-1-3/4) 124-324]? 

B. ¡Hola! Soy yo, tu amiga Sílvia. 
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-¡Hola! ¿Cómo estás? 

-Bien, gracias. ¿Cómo has pasado? 

-Muy bien, gracias. 

-Te llamo para ponermos [(PE-1-3/4) 124-211] de acuerdo en el destino al que vamos 

a ir. 

-Bueno, yo encontré en una agencia, agencia Marisol, viajes para grandes capitales de 

Europa. Yo creo que es un buen destino. 

-Soy aficionada por la montaña, porque me encanta el contacto con la naturaleza. 

-No es para mi [(PE-1-3/4) 124-321]. A mi [(PE-1-3/4) 124-321] me interesa la cultura, 

el movimiento de las grandes ciudades, el conforto de los hoteles. 

-Pero en la ciudad hay mucho roído [(PE-1-3/4) 124-212] y polución, no es nada 

agreable [(PE-1-3/4) 124-212]. en la montaña respiras ar [(PE-1-3/4) 124-222] sano, 

praticas [(PE-1-3/4) 124-221] deporte y puedes pasar una semana tranquila. 

-No, en la ciudad es mejor, ahí puedes encuentrar [(PE-1-3/4) 124-211] todo lo que 

quieres, aún puedes visitar museos y monumentos importantes. 

-Eso todo es verdad, pero es muy caro ir a las grandes capitales. En la agencia 

Margarita para ir a la montaña hacen precios especiales para jóvenes estudiantes. Yo 

pienso que este año podríamos aprovechar y descansar en un lugar más calmo [(PE-

1-3/4) 124-23], porque tuviemos [(PE-1-3/4) 124-211] un año muy cansativo [(PE-1-

3/4) 124-222], y para el próximo año iríamos a la ciudad. 

-Muy bien, estoy de acuerdo. 

-Besos. 

-Hasta luego, besos. 

(PE-1-3/4) 125 

Guarda, 23 [(PE-1-3/4) 125-131] enero [(PE-1-3/4) 125-131] 2004 

Estimado(a) señor(a): 
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Me dirijo a usted para saber algo más sobre las vacaciones en la montaña.  

Por favor, dígame más detalladamente el horario del transporte y también de las 

actividades. Me gustaría saber, aún, el precio relativo a una semana en la montaña, 

pues soy una jóvene [(PE-1-3/4) 125-212] estudiante y el anuncio me ha interesado. 

Podría, entonces informar, detalladamente, sobre el precio del transporte y viaje, 

horario y todas actividades que puedo hacer ahí. 

A la espera de su amable respuesta, le saluda atentamente, 

SB 

Fdo.: SB 

(PE-1-3/4) 126 

Voy [(PE-1-3/4) 126-131] hablar de los cambios de los portugueses, pues es una 

realidad. 

Por un lado, porque los medios de comunicación nos ponen en contacto con otras 

culturas, culturas esas que son más fuertes. Por otro lado, las fronteras se abriran 

[(PE-1-3/4) 126-211], por eso, circula más información, como libros, revistas, películas, 

etc. Además, los jóvenes de hoy tienen aceso [(PE-1-3/4) 126-212] a todo tipo de 

información, de objetos por la [(PE-1-3/4) 126-112] internet, este medio de 

comunicación revolucionó el mundo y la comunicación. 

Sentitizando [(PE-1-3/4) 126-212], los portugueses estan [(PE-1-3/4) 126-322] 

cambiando por el contacto con otras culturas, por eso, sus mentes estan [(PE-1-3/4) 

126-322] más abiertas, no solo sus mentes estan [(PE-1-3/4) 126-322] más abiertas, 

pero también [(PE-1-3/4) 126-16] sus platos cambiaran [(PE-1-3/4) 126-211], los 

portugueses comen más “fast-food”. 

En conclusión podemos decir que los portugueses tuvieron buenos y malos cambios, o 

sea, se tornaron más liberales y opinan más, pero también olvidaron un poco sus 

tradiciones y costumbres. 

(PE-1-3/4) 127 

M. ¡Hola! ¿Cómo estás? 
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C. ¡Muy bien! ¿Qué cuentas? 

M. Te estoy telefonando [(PE-1-3/4) 127-221] porque, como sabes, ya conseguimos 

ahorrar el dinero necesario para podermos [(PE-1-3/4) 127-221] hacer la [(PE-1-3/4) 

127-141] tal viaje durante una semana, y así, gustaría de [(PE-1-3/4) 127-152] te [(PE-

1-3/4) 127-123] decir que encontré el destino ideal para nos [(PE-1-3/4) 127-123] 

divertirmos [(PE-1-3/4) 127-221] mucho. Escogi [(PE-1-3/4) 127-322] pasar una 

semana en contacto directo con la naturaleza, ¿qué tal? ¡No es maravilloso! 

C. Oh... ¡no creo que sea una buena escoja [(PE-1-3/4) 127-212]185! Yo ya tenía [(PE-

1-3/4) 127-151] escogido un destino que, para mí, me parece más interesante. 

Conocer las grandes capitales de europa, como por ejemplo, Londres, París y Roma. ¡ 

¿No es espléndido?! 

M. ¡No es posible que pienses así! Yo no creo que sea mejor. Pasear, durante una 

semana, en el medio de la naturaleza es maravilloso, estupendo. Puedes conocor 

[(PE-1-3/4) 127-211] muchas cosas bellas, alén [(PE-1-3/4) 127-212] de ser más 

saludable. 

C. Pero yo nunca fui para el etrangero [(PE-1-3/4) 127-212], me encantaba mucho 

[(PE-1-3/4) 127-23] conocer estes [(PE-1-3/4) 127-222] países. ¡Pensaba que ías 

concordar [(PE-1-3/4) 127-221]! 

M. ¡Piensa bien! Es que se [(PE-1-3/4) 127-16] fuermos [(PE-1-3/4) 127-211] para la 

montaña tenemos albergues y campings de montaña, no nos irá faltar [(PE-1-3/4) 127-

1517] nadie [(PE-1-3/4) 127-16]. ¡También podemos hacer excursiones en bicicleta, ¡y 

como somos jóvenes estudiantes, tenemos precios especiales! 

C. ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¡Ya me convenceste [(PE-1-3/4) 127-221]! 

M. ¿De verdad? [(PE-1-3/4) 127-16] Estoy muy contente [(PE-1-3/4) 127-222]! 

Después te voy a telefonar [(PE-1-3/4) 127-221] más tarde para hablarmos [(PE-1-3/4) 

127-211] de los horarios, y más alguna cosa [(PE-1-3/4) 127-16]. ¿OK [(PE-1-3/4) 127-

16]? 

C. !OK [(PE-1-3/4) 127-16]! Adiós. 

                                                           
185 Optamos por señalar un error de categoría léxica (212) y no de categoría semántica (23) por 
“similitud fonética”.  
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M. Hasta luego. 

(PE-1-3/4) 128 

Coimbra, 19 de janero [(PE-1-3/4) 128-212] [(PE-1-3/4) 128-131] 2004 

Estimado(a) Senhor(a) [(PE-1-3/4) 128-222], 

Nos dirijimos [(PE-1-3/4) 128-212] a usted para saber algo más concreto sobre la [(PE-

1-3/4) 128-141] viaje hasta la montaña durante una semana. 

Somos dos jóvenes estudiantes que, para destino de vacaciones, elegemos [(PE-1-

3/4) 128-211] la [(PE-1-3/4) 128-112] vuessa [(PE-1-3/4) 128-212] propuesta, y 

estamos interesadas en que usted nos esclareça [(PE-1-3/4) 128-221] algunas dudas 

relativas a precios, horarios y actividades, dandonos [(PE-1-3/4) 128-324] toda la 

información essencial [(PE-1-3/4) 128-222] sobre éllas [(PE-1-3/4) 128-313]. 

A la espera de su respuesta, le saludo atentamente, 

(PE-1-3/4) 129 

Digamos que Portugal y los portugueses estamos cambiando. 

Por un lado, a los portugueses les preocupa cada vez más el medio ambiente y la 

naturaleza, porque estan [(PE-1-3/4) 129-322] comenzando a reciclar papel, lo que es 

bastante importante y eres [(PE-1-3/4) 129-143] también una gran atitud [(PE-1-3/4) 

129-212]. Por otro lado, estamos [(PE-1-3/4) 129-23] cada vez más pobres, por eso la 

familia media portuguesa ya no tiene tantos hijos como antes. 

Pero, no hay que olvidar que Portugal se está interesando más por la cultura de los 

mismos, subvencionando las actividades culturales que son del grand [(PE-1-3/4) 129-

16] interés social, apostando en la cultura musical, teatral, en el cinema [(PE-1-3/4) 

129-222], exposiciones, y algo más... 

En pocas palabras, diré que Portugal y los portugueses van cambiando pero, mismo 

[(PE-1-3/4) 129-16] así, es poca [(PE-1-3/4) 129-141] a poco, lentamente, ya que 

estamos atrasados bastantes años en relación a otros países europeos. 
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En definitiva, dejo abierta la interrogación: ¿Será que nosotros estamos cambiando 

positivamente en todo lo que es necesario? ¿O mismo [(PE-1-3/4) 129-16] así no 

cambiamos lo que debíamos? 

(PE-1-3/4) 130 

Cristina e [(PE-1-3/4) 130-16] Sophia 

C. Hola Sóphia 

S. Hola Cristina [(PE-1-3/4) 130-16] como [(PE-1-3/4) 130-32] has ido? Ilegó 

finalmente de [(PE-1-3/4) 130-132] nosotras hacirmos [(PE-1-3/4) 130-211] nuestra 

[(PE-1-3/4) 130-141] viajén [(PE-1-3/4) 130-212]. 

C. Es verdad, yo estaba pensando en el [(PE-1-3/4) 130-124] miesmo [(PE-1-3/4) 130-

212]. 

S. Yo decidi [(PE-1-3/4) 130-322] que sería mejor viajar para las montañas. 

C. ¿Por qué? Yo tenia [(PE-1-3/4) 130-151/325] visto una ruta por el [(PE-1-3/4) 130-

112] Europa pasando por Londres, Paris [(PE-1-3/4) 130-322] y Roma. son siete días 

dónde [(PE-1-3/4) 130-313] podemos conocer más un poquito [(PE-1-3/4) 130-16] del 

[(PE-1-3/4) 130-112] Europa. También es buena [(PE-1-3/4) 130-141] esta [(PE-1-3/4) 

130-141] viajén [(PE-1-3/4) 130-212]. 

S. En esta [(PE-1-3/4) 130-141] viajén [(PE-1-3/4) 130-212] a las montañas hacen 

precios especiales para jóvenes estudiantes. Es una oportonidad [(PE-1-3/4) 130-212] 

muy buena. Por un lado tiene aire puro para la saúde [(PE-1-3/4) 130-16/222] y por 

otro es poco despendioso [(PE-1-3/4) 130-212]. 

C. Sí yo concuerdo [(PE-1-3/4) 130-222], mía [(PE-1-3/4) 130-122] viajén [(PE-1-3/4) 

130-212] es un poco más despendiosa [(PE-1-3/4) 130-212]. [(PE-1-3/4) 130-16] Por 

eso ibamos [(PE-1-3/4) 130-1518/324] para las montañas! 

S. Sí seran [(PE-1-3/4) 130-322] unas vacaciones fantasticas [(PE-1-3/4) 130-324]. 

C. [(PE-1-3/4) 130-16] Sí seran [(PE-1-3/4) 130-23/322]! Pero para el [(PE-1-3/4) 130-

112] otro año hacimos [(PE-1-3/4) 130-211] la otra [(PE-1-3/4) 130-141] viajen [(PE-1-

3/4) 130-212] á [(PE-1-3/4) 130-311] la [(PE-1-3/4) 130-112] Europa, [(PE-1-3/4) 130-

16] de acuerdo? 
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S. Sí de acuerdo. ahora tenemos qué [(PE-1-3/4) 130-311] elanorar [(PE-1-3/4) 130-

211] una carta para la Agencia que ofrece el destino de vacaciones. 

C. [(PE-1-3/4) 130-16] Sí ibamos [(PE-1-3/4) 130-1518/324]! 

(PE-1-3/4) 131 

23 de julío [(PE-1-3/4) 131-313] de 2003 

Estimados Señores: 

Somos jóvenes estudiantes y estamos redigindo [(PE-1-3/4) 131-221] esta carta para 

vosotros [(PE-1-3/4) 131-122] informar que queríamos viajar, y ya acuerdámos [(PE-1-

3/4) 131-211] un destino para viajar. 

Decidímos [(PE-1-3/4) 131-313] viajar para las montañas. Nosotros gustaríamos de 

[(PE-1-3/4) 131-152] saber cúales son los precios especiales para estudiantes, así 

cómo [(PE-1-3/4) 131-313] los horarios y las actividades. Queremos viajar en el 

principio del proximo [(PE-1-3/4) 131-324] més [(PE-1-3/4) 131-311], por eso, 

esperamos una respuesta rapida [(PE-1-3/4) 131-324]. Para alguna duda damos 

nuestro némero [(PE-1-3/4) 131-212] qué [(PE-1-3/4) 131-311] es: 281551225. 

Saludamos atentamente: CH y SS 

(PE-1-3/4) 132 

”Portugal y los Portugueses estamos cambiando” 

Portugal siempre fuera [(PE-1-3/4) 132-151] un país pequeño, tanto en tamaño, cómo 

[(PE-1-3/4) 132-313] en expansión. en tiempos nosotros tenimos [(PE-1-3/4) 132-211] 

mucha gloria y riquesa [(PE-1-3/4) 132-212], más [(PE-1-3/4) 132-16] ahora nosotros 

ibamos [(PE-1-3/4) 132-324] aguentando [(PE-1-3/4) 132-211], por qué [(PE-1-3/4) 

132-16], el país se tornó [(PE-1-3/4) 132-23] muy fragil [(PE-1-3/4) 132-323]. En 

primiero [(PE-1-3/4) 132-16] lugar con el [(PE-1-3/4) 132-141] entrada para la Unión 

Europeia [(PE-1-3/4) 132-222], Portugal comecó [(PE-1-3/4) 132-211] a se [(PE-1-3/4) 

132-123] expandir y a dar sus conociemientos [(PE-1-3/4) 132-212] al mundo. 

En este momento el túrismo [(PE-1-3/4) 132-313] es la principal fuente rentável [(PE-1-

3/4) 132-222] , dónde [(PE-1-3/4) 132-313] se conecén [(PE-1-3/4) 132-211] muchas 

culturas de otros países. En secundo [(PE-1-3/4) 132-212] lugar el [(PE-1-3/4) 132-
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141]  imigración hice [(PE-1-3/4) 132-143] con qué [(PE-1-3/4) 132-311] Portugal 

fuisse [(PE-1-3/4) 132-211] conocido en el entrangero [(PE-1-3/4) 132-212]. Para 

concluir, ahora Portugal está comunicando con el mundo en todos los aspectos. 

Apesar de [(PE-1-3/4) 132-16] suya [(PE-1-3/4) 132-122] fragil [(PE-1-3/4) 132-323] 

economia [(PE-1-3/4) 132-325] él se aguenta [(PE-1-3/4) 132-211]. 

(PE-1-3/4) 133 

Celine: ¿Sí? ¿Quien [(PE-1-3/4) 133-326] está [(PE-1-3/4) 133-23]? 

Rosa: Rosa, hola. 

C. ¡Hola! ¿Ya sabes onde [(PE-1-3/4) 133-222] quieres ir? 

R. Yo quiero ir a la montaña... 

C. No, a la montaña no. Es muy calmo [(PE-1-3/4) 133-23], muy bonito pero puedes ir 

a la montaña cuando quieres. ¿Cuando [(PE-1-3/4) 133-326] puedes ir a recorrer las 

grandes capitales de Europa? 

R. Sí, pero... 

C. ¡Nunca! Nunca vas [(PE-1-3/4) 133-131] poder ir a visitar eso. 

R. No es bien así... 

C. ¡Es pues [(PE-1-3/4) 133-23]! Ya tenemos dinero suficiente ¿no? 

R. Sí, pero deve [(PE-1-3/4) 133-221] ser más caro ¿No? 

C. No sé pero yo escribo a la Agencia a saber. 

R. ¡Vale! Si tú prefieres ir a recorrer las capitales, vamos. Puede ser instructibo [(PE-1-

3/4) 133-211]. 

C. ¡Vale! Yo sabía que concuerdavas [(PE-1-3/4) 133-211]. 

R. Sí, Sí... 

C. Gracias Rosa. 
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R. ¡De nada! 

(PE-1-3/4) 134 

Caros [(PE-1-3/4) 134-222] señores, 

Yo hay [(PE-1-3/4) 134-143] lido [(PE-1-3/4) 134-221] el anuncio para ir a recorrer las 

grandes capitales de Europa en 7 dias [(PE-1-3/4) 134-325] pero tengo algunas dudas 

relativas a precios, horarios y actividades. 

Me gustaría que el señore [(PE-1-3/4) 134-212] me esclarecese [(PE-1-3/4) 134-211] 

enviandome [(PE-1-3/4) 134-324] esas informaciónes [(PE-1-3/4) 134-313], per [(PE-1-

3/4) 134-212] favor. 

Muchas Gracias, 

Atentamente, 

CS 

(PE-1-3/4) 135 

Me gustaría de [(PE-1-3/4) 135-152] hablar de Portugal y los portugueses. Pienso que 

estamos cambiando. 

Por una parte estamos más desenvolvidos [(PE-1-3/4) 135-222], tenemos una 

tecnologia [(PE-1-3/4) 135-325] más avansada [(PE-1-3/4) 135-212] y estamos más 

evoluídos [(PE-1-3/4) 135-222]. 

Por otra parte, los portugueses son más abiertos, más responsables y más instruidos. 

Cabe añadir que hay muchas evoluciones, por ejemplo, en las estradas [(PE-1-3/4) 

135-222], auto-pistas mejores..., en la educacione [(PE-1-3/4) 135-212], escolas [(PE-

1-3/4) 135-222] más grandes y mejores... 

En conclusión, Portugal y los portugueses estamos cambiando, na [(PE-1-3/4) 135-

222] manera de ser, de estar y na [(PE-1-3/4) 135-222] manera de pensar. 

(PE-1-3/4) 136 
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Lavínia. Sí. ¿Quién es? 

Adelina. Soy Adelina. 

L. ¡OH! Adelina [(PE-1-3/4) 136-16] Cómo estás? 

A. bien, gracias, mira te llamo para decirte que sería mejor íbamos [(PE-1-3/4) 136-

1518] para Europa. 

L. ¡Pero! ¿Por qué? ¿no sería mejor ir a la montaña? 

A. no, mira podemos conocer 3 grandes capitales de Europa ¿Por acaso conoces 

algún [(PE-1-3/4) 136-141]? 

L. no, no conezco [(PE-1-3/4) 136-211]. 

A. mejor Asi [(PE-1-3/4) 136-322], mira son 7 días en Europa podemos hacer tantas 

cosas en Europa. Visitar la tore [(PE-1-3/4) 136-212] Effiel en Paris [(PE-1-3/4) 136-

322], la tore [(PE-1-3/4) 136-212] de Pisa en Itália [(PE-1-3/4) 136-313] las calles de 

Londres, etc etc etc etc. 

L. Pero en las montañas es más calmo [(PE-1-3/4) 136-23], el contacto con la 

naturaleza... 

A. Europa es mejor, también podemos conocer personas nuevas, son 3 países, 3 

lenguas. Podemos praticar [(PE-1-3/4) 136-221]/hablar [(PE-1-3/4) 136-16] las lenguas 

que estamos estudiando. Piensas [(PE-1-3/4) 136-1516] bien. 

L. OK [(PE-1-3/4) 136-16], Convencesteme [(PE-1-3/4) 136-123], vamos a las grandes 

capitales de Europa. 

(PE-1-3/4) 137 

Guarda, 23 de Enero de 2004 

Estimado Sr. 

Me dirijo a usted para saber más información sobre las ofertas de viajes para Europa. 
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quería saber el precio de la [(PE-1-3/4) 137-141] viajen [(PE-1-3/4) 137-212], los 

horarios de la [(PE-1-3/4) 137-141] viajem [(PE-1-3/4) 137-211] ida y vuelta, también 

quería saber las actividades que podemos hacer en Europa. 

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente 

(PE-1-3/4) 138 

Para empezar diré que Portugal y los Portugueses están cambiando muy bien. 

Por un lado Portugal es un pais [(PE-1-3/4) 138-325] muy calmo [(PE-1-3/4) 138-23], 

tranquillo [(PE-1-3/4) 138-212], no hay guerra, es el país ideal para las vacaciones hay 

tantas cosas para hacer, tantos lugares para visitar... 

Por otro lado los portugueses son pueblos maravilloso [(PE-1-3/4) 138-142] y super 

simpáticos. ellos gustan de [(PE-1-3/4) 138-152] ayudar [(PE-1-3/4) 138-131] los otros. 

también ellos son trabajadores y les gustan [(PE-1-3/4) 138-152] ganar mucho dinero, 

les encanta comer y vestir bien. 

Para concluir, Apesar de [(PE-1-3/4) 138-16] Portugal es [(PE-1-3/4) 138-1514] 

considerado el País más pobre del [(PE-1-3/4) 138-111] Europa eso no quiere decir 

que pasan necesitad [(PE-1-3/4) 138-212], el dinero que ganan es suficiente, está bien 

Así. Y cada día estan [(PE-1-3/4) 138-322] a desenrollar [(PE-1-3/4) 138-1515/211] 

más. 

(PE-1-3/4) 139 

-!Hola¡ [(PE-1-3/4) 139-16] buenos dias [(PE-1-3/4) 139-325] 

-!Hola¡ [(PE-1-3/4) 139-16] Como [(PE-1-3/4) 139-326] vas 

-bien y tu [(PE-1-3/4) 139-321] 

-también 

-te estoy llamando para hacermos [(PE-1-3/4) 139-211] un viaje, pues las vacaciones 

han llegado 

-Si [(PE-1-3/4) 139-321], gracias, tambien [(PE-1-3/4) 139-322] ya tenia [(PE-1-3/4) 

139-1518/325] pensando en llamarte para tal 
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-He pensado en viajarmos [(PE-1-3/4) 139-221] por las capitales de Europa 

-A mi [(PE-1-3/4) 139-321] me gustaria [(PE-1-3/4) 139-325] más la naturaleza, como 

por ejemplo la montaña y campings. 

-Pienso que seria [(PE-1-3/4) 139-325] mejor la [(PE-1-3/4) 139-112] mia [(PE-1-3/4) 

139-122/325] idea, pues podemos disfrutar de ciudades bonitas como; Londres, París 

y Roma 

-Si [(PE-1-3/4) 139-321] más [(PE-1-3/4) 139-16] en la montaña se descansa mucho y 

pudemos [(PE-1-3/4) 139-211] hacer excursiones de [(PE-1-3/4) 139-133] bicicleta, 

con otros jovens [(PE-1-3/4) 139-222] estudiantes 

-Pero en las ciudades he dicho tenemos otras diversiones y más importante es que 

podemos visitar monumentos, museos, assistir [(PE-1-3/4) 139-221] a conciertos y 

debates culturales, que mas [(PE-1-3/4) 139-321] nos serviran [(PE-1-3/4) 139-322] 

para retomarmos [(PE-1-3/4) 139-221] los estudios 

-Sí es verdad, acepto tu sugestión [(PE-1-3/4) 139-23] 

-bien, nos encontraremos mañana para ultimar los preparativos y marcar [(PE-1-3/4) 

139-23] lo [(PE-1-3/4) 139-124] viaje 

-está bien puede ser en mi casa 

-claro, hasta la [(PE-1-3/4) 139-112] mañana 

-Adiós 

(PE-1-3/4) 140 

Estimados señores 

me dirijo a ustedes para pedirles informaciones acerca de una [(PE-1-3/4) 140-141] 

viaje que yo y uno [(PE-1-3/4) 140-16] amigo pretendemos realisar [(PE-1-3/4) 140-

211] a las capitales Europeas, Londes, París y Roma, por un periodo de 7 dias [(PE-1-

3/4) 140-325], con partida de Lisboa y de [(PE-1-3/4) 140-133] avión. 

Asi [(PE-1-3/4) 140-322] pedimos informaciones acerca de precios de viaje de ida y 

vuelta, del hotel, transporte de y para lo [(PE-1-3/4) 140-124] mismo, horarios, 
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actividades y visitas culturales, o [(PE-1-3/4) 140-16] otras propuestas que ustedes 

nos puedan dar. 

Atentamente al [(PE-1-3/4) 140-141] espera de su respuesta y le saludo. 

(PE-1-3/4) 141 

Para empezar dijo [(PE-1-3/4) 141-1518] que Portugal y los portugueses estamos 

cambiando de atitudes [(PE-1-3/4) 141-222] tanto al nivel cultural como economico 

[(PE-1-3/4) 141-324]. 

Segun [(PE-1-3/4) 141-322] algunos economistas esta situación de recesión tendrá 

[(PE-1-3/4) 141-211] a mejorar en 2004. 

En tercero, tenemos que ser optimistas y creer que la situación se va [(PE-1-3/4) 141-

131] inventar [(PE-1-3/4) 141-23]. 

Es verdad que la necesidad afecta [(PE-1-3/4) 141-131] todos los países Europeas 

[(PE-1-3/4) 141-141] y [(PE-1-3/4) 141-131] algunos Mundiales. 

En conclusión tenemos que esperar por mejores días. 

(PE-1-3/4) 142 

Maria: ¡Hola Adelina! ¿Como [(PE-1-3/4) 142-326] estas [(PE-1-3/4) 142-322]? 

Adelina: ¡Hola amiga! Estoy bien, gracias. 

-Estoy te [(PE-1-3/4) 142-123] llamando para saber si ya tienes un [(PE-1-3/4) 142-

141] idea para donde [(PE-1-3/4) 142-326] vamos [(PE-1-3/4) 142-131] pasar las 

vacaciones. 

-Si [(PE-1-3/4) 142-321], Si [(PE-1-3/4) 142-321], vamos [(PE-1-3/4) 142-131] recorrer 

las grandes capitales de Europa ¿De acuerdo? 

-No, a mi [(PE-1-3/4) 142-321] no me gusta pasar las vacaciones en las ciudades. 

Tengo otra propuesta. ¡Vamos a la montaña! 

-No, no tengo aficiones [(PE-1-3/4) 142-23] por la montaña. ¿Cual [(PE-1-3/4) 142-

141/326] son tus aficiones Maria? 
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-A mi [(PE-1-3/4) 142-321] me gusta estar en contacto con la naturaleza, me [(PE-1-

3/4) 142-123] acostar [(PE-1-3/4) 142-23] despues [(PE-1-3/4) 142-322] de un año de 

escuela. ¿y tu [(PE-1-3/4) 142-321] cual [(PE-1-3/4) 142-326] es lo que más te gusta? 

-A mí me gusta [(PE-1-3/4) 142-143] mas [(PE-1-3/4) 142-321] las ciudades, visitar los 

museos, estar hospedado en los Hoteles de 3 y 4 estrellas. Conocer Londres, Paris 

[(PE-1-3/4) 142-322] y Roma. y te digo, la Agencia Marisol ofrecen [(PE-1-3/4) 142-

143] los [(PE-1-3/4) 142-141] mayores condiciones. 

-Creo que ibas a gustar de [(PE-1-3/4) 142-152] pasear a caballos [(PE-1-3/4) 142-

142], hacer excursiones en bicicleta. Además la agencia Margarita ofrece precios 

especiales para jóvenes estudiantes, Todavía podíamos quedar [(PE-1-3/4) 142-152] 

con dinero. 

-Muy bien, vamos a la montaña. Me gusta muy [(PE-1-3/4) 142-16] pasear a caballos 

[(PE-1-3/4) 142-142]. Tengo muy [(PE-1-3/4) 142-16] aficiones [(PE-1-3/4) 142-142] 

por los caballos. 

-¡Estupendo! Entonces después te llamo para hacer las reservas. adios [(PE-1-3/4) 

142-322] amiga. 

-Adios [(PE-1-3/4) 142-322]. 

(PE-1-3/4) 143 

Guarda 23 de enero de 2003 

Asunto: pedido información 

Estimado Señores 

Me dirijo a usteds [(PE-1-3/4) 143-212] para comunicarlos [(PE-1-3/4) 143-122] que le 

[(PE-1-3/4) 143-211] el [(PE-1-3/4) 143-112] vuestro anuncio cerca [(PE-1-3/4) 143-

212] de las excursiones a la montaña y me quedé muy interesado. Por eso solicito a 

usteds [(PE-1-3/4) 143-211] informaciones sobre los precios relativas [(PE-1-3/4) 143-

141] a dos estudiantes, horarios y tambien [(PE-1-3/4) 143-322] sobre las actividades. 

A la espera de una respuesta, les presento los mejores saludos, atentamente. 

Assinatura [(PE-1-3/4) 143-222] 
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MA 

(PE-1-3/4) 144 

Para empezar digo el cambio es un buen [(PE-1-3/4) 144-141] iniciativa par  [(PE-1-

3/4) 144-212] Portugal. 

Por un lado es un buen [(PE-1-3/4) 144-141] iniciativa porque así Portugal pode [(PE-

1-3/4) 144-221] desarollar [(PE-1-3/4) 144-211] en los diversos [(PE-1-3/4) 144-141] 

areas [(PE-1-3/4) 144-324] y los portugueses pueden desarollar [(PE-1-3/4) 144-211] 

sus capacidad [(PE-1-3/4) 144-142]. y una baja [(PE-1-3/4) 144-23] precios de algunos 

produtos [(PE-1-3/4) 144-222]. 

Por otro lado los otros paises [(PE-1-3/4) 144-325] invaden el teritorio [(PE-1-3/4) 144-

212], hay un gran numero [(PE-1-3/4) 144-324] de taxa [(PE-1-3/4) 144-222] de 

natalidad. los portugueses sienten [(PE-1-3/4) 144-152] invadidos. 

Para concluir digo que el cambio es muy importante cuando hay negociaciones con los 

dos paises [(PE-1-3/4) 144-325] y también con el pueblo para no se [(PE-1-3/4) 144-

123] sentír [(PE-1-3/4) 144-312] invadidos. 

(PE-1-3/4) 145 

Juan. Óla [(PE-1-3/4) 145-222] María ¿Qué tal? 

María. Óla [(PE-1-3/4) 145-222] Juan, [(PE-1-3/4) 145-16] bien gracias! 

-Yo te estoy llamando para decirte que consegui [(PE-1-3/4) 145-322] ahorrar el dinero 

suficiente para poder viajar. 

- [(PE-1-3/4) 145-16] fenomenal! ¿dónde piensas a [(PE-1-3/4) 145-132] ir? 

-voy a pasar una semana a la momtaña [(PE-1-3/4) 145-212], a mí me gusta la 

naturaleza. y tu [(PE-1-3/4) 145-321] ¿dónde vas? 

-yo quiero recorrer las grandes capitales de Europa me encanta conocer otras grandes 

ciudades, ver muchas personas. ¿no quieres vir [(PE-1-3/4) 145-221] conmigo? Así, 

estariamos [(PE-1-3/4) 145-324] siempre juntos, Además las ciudades son más 

divertidas do [(PE-1-3/4) 145-222] que la montaña. 



 

 

398 

 

-No es posible, estoy saturado de las grandes ciudades son muy aburidas [(PE-1-3/4) 

145-212], podemos si [(PE-1-3/4) 145-321] ir a la montaña [(PE-1-3/4) 145-131] divertir 

[(PE-1-3/4) 145-152] un poco, creo que es la mejor opción, aún podemos acompas 

[(PE-1-3/4) 145-211], hacer excursiones en bicicleta. 

-bien, pienso que na [(PE-1-3/4) 145-222] verdad es la mejor opción, Además 

podemos quedar [(PE-1-3/4) 145-152] sólos [(PE-1-3/4) 145-313], hacer deportes y 

aún más importante estar en contacto con la naturaleza. 

-Gracias Amiga, entonces hasta luego. 

-besos, Adiós 

(PE-1-3/4) 146 

ExMo. [(PE-1-3/4) 146-222] Sr. Director 

Me dirijo a usted para comunicarte que pienso hacer una [(PE-1-3/4) 146-141] viaje a 

la montaña, sin embargo yo no sé de precios, horarios y actividades. 

por eso [(PE-1-3/4) 146-141] motivo me gustaria informar [(PE-1-3/4) 146-152] de las 

condiciones de la [(PE-1-3/4) 146-141] viaje sobre todo y especialmente à [(PE-1-3/4) 

146-314] que [(PE-1-3/4) 146-326] hora es, quanto [(PE-1-3/4) 146-222] custa [(PE-1-

3/4) 146-221] y se [(PE-1-3/4) 146-16] posible informarme de las actividades 

deportivas y recreativas. 

Con los mejores saludos, espero tener una respuesta vuestra [(PE-1-3/4) 146-143] 

muy pronto. 

Atentamente 

J. 

(PE-1-3/4) 147 

Voy a demostrales que portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 147-322] 

cambiando. 

En primer lugar diré que la vida de los portugueses ya no es la misma, a [(PE-1-3/4) 

147-133] la medida que no tienen tiempo para hablar, estan [(PE-1-3/4) 147-322] 
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siempre apresados [(PE-1-3/4) 147-212], sólo preocupanse [(PE-1-3/4) 147-123] con 

el trabajo. 

En segundo lugar diré que la atitud [(PE-1-3/4) 147-222] de los portugueses perante 

[(PE-1-3/4) 147-222] las [(PE-1-3/4) 147-141] otros es muy fraco [(PE-1-3/4) 147-222]. 

para añadir acrecento [(PE-1-3/4) 147-221] que antiguamente no era así, todo era 

diferente, las personas eran mas [(PE-1-3/4) 147-321] divertidas, teniam [(PE-1-3/4) 

147-211] tiempo [(PE-1-3/4) 147-131] hablar un poco, entre otras cosas más, ahora 

tudo [(PE-1-3/4) 147-222] es diferente. 

para finalizar creo que los portugueses deben cambiar su comportamiento, cambiando 

sí nós [(PE-1-3/4) 147-222] para mejor y no para cosas males [(PE-1-3/4) 147-141], 

debemos vivir em [(PE-1-3/4) 147-222] sociedad ayudando [(PE-1-3/4) 147-152] unos 

aos [(PE-1-3/4) 147-222] otros. 

(PE-1-3/4) 148 

-¿Quien [(PE-1-3/4) 148-326] es? 

-¡Hola! soy Dina ¿Cómo estás? 

-Bien y ¿tu [(PE-1-3/4) 148-321]? 

-¡Estupendo! Te estoy llamando para haber si nos decidimos dónde ir en las 

vacaciones. a mi [(PE-1-3/4) 148-321] me gusta la montaña. ¿Qué dices? 

-No, en mi opinion [(PE-1-3/4) 148-322] es mejor viajar por las grandes capitales de 

Europa, por Londres, Paris [(PE-1-3/4) 148-322] y Roma. 

-pero, escuchame [(PE-1-3/4) 148-324]. yo lo [(PE-1-3/4) 148-121] sé que las [(PE-1-

3/4) 148-141] dos son muy interesantes, pero pienso que viajar por las montañas es 

mejor, es una [(PE-1-3/4) 148-141] viaje diferente y estar en contacto con la naturaleza 

es muy gratificante, respirar ar [(PE-1-3/4) 148-222] puro, ver los paisajes que 

segundo [(PE-1-3/4) 148-16] me dicen son muy bonitas [(PE-1-3/4) 148-141] y además 

podemos hacer excursiones en bicicleta, percorer [(PE-1-3/4) 148-211] las montañas. 

Pienso que es una aventura muy interesante. Estoy cierta [(PE-1-3/4) 148-23] que vas 

[(PE-1-3/4) 148-131] gustar [(PE-1-3/4) 148-152] mucho y para colmo hay precios 
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especiales para jóvenes estudiantes, todavía podemos ahorrar alguño [(PE-1-3/4) 148-

16] dinero. 

-vale, me convenceste [(PE-1-3/4) 148-221]. Después temos [(PE-1-3/4) 148-221] que 

tirar [(PE-1-3/4) 148-221] dudas relativas a precios, horarios  y actividades. ¿Nos 

encontramos por la tarde? 

-Sí, cerca de las 4 h. hasta pronto. 

-hasta pronto. 

(PE-1-3/4) 149 

Asturias, 23 [(PE-1-3/4) 149-131] enero [(PE-1-3/4) 149-131] 2004 

Estimado Senhor(a) [(PE-1-3/4) 149-222], 

Me dirijo a usted para solicitar informaciones relativas a precios, horarios y actividades 

acerca de la [(PE-1-3/4) 149-141] viaje por la montaña durante una semana. 

Puede escribeme [(PE-1-3/4) 149-324] [(PE-1-3/4) 149-1516] ou [(PE-1-3/4) 149-222] 

entonces mandar un fax (00345167189) o e-mail (Dina.Mariamail.pt) 

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente, 

Fdo: AN 

(PE-1-3/4) 150 

Voy [(PE-1-3/4) 150-131] hablar de Portugal y de los Portugueses. 

Para empezar diré que Portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 150-322] 

cambiando porque lo [(PE-1-3/4) 150-124] govierno [(PE-1-3/4) 150-212] mudó [(PE-1-

3/4) 150-23] mucho. 

Por outro [(PE-1-3/4) 150-222] lado diré que los portugueses estan [(PE-1-3/4) 150-

322] muy diferentes porque lo [(PE-1-3/4) 150-124] custo [(PE-1-3/4) 150-222] de vida 

ha mudado [(PE-1-3/4) 150-23] mucho. los portugueses estan [(PE-1-3/4) 150-322] 

cada vez más pobres. Las cosas custan [(PE-1-3/4) 150-211] mucho más diñero [(PE-
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1-3/4) 150-212] y la mayoría de los portugueses estan [(PE-1-3/4) 150-322] sin 

emprego [(PE-1-3/4) 150-222]. 

En resumen diré que la culpa es do [(PE-1-3/4) 150-222] govierno [(PE-1-3/4) 150-

212], que no sabe governar [(PE-1-3/4) 150-221] lo [(PE-1-3/4) 150-124] país. El 

mercado está en queda [(PE-1-3/4) 150-222]. 

En conclusión, Portugal y portugueses estan [(PE-1-3/4) 150-322] cambiando más 

[(PE-1-3/4) 150-16] para pior [(PE-1-3/4) 150-222]. 

(PE-1-3/4) 151 

Em [(PE-1-3/4) 151-222] este diálogo telefónico yo quiero ir a recorrer las grandes 

capitales de Europa y mi amiga Rita quiere ir a la montaña, entonces yo intento 

convencerla. 

Vânia. Ola [(PE-1-3/4) 151-222] Rita, ¿Como [(PE-1-3/4) 151-326] estas [(PE-1-3/4) 

151-322]?/ [(PE-1-3/4) 151-16] ¿Que [(PE-1-3/4) 151-326] tal?  

Rita. Ola [(PE-1-3/4) 151-222] Vânia. Bien. ¿Qué cuentas? 

-Bueno, he pensado mucho en las vacaciones y me parece que mi propuesta de 

destino de vacaciones es la mejor. La propuesta de la Agencia Marisol es estupenda. 

¿No te parece? 

-No, no me [(PE-1-3/4) 151-125] parece. Mi opinión ya la conoces. ¿Vamos a empezar 

nuestra discusión otra vez? 

-No me gustaria [(PE-1-3/4) 151-325] pero tengo muy buenas razones para elígir [(PE-

1-3/4) 151-211] las grandes Capitales de Europa y tienes que escucharme. ¡Por favor! 

-Si [(PE-1-3/4) 151-321], si [(PE-1-3/4) 151-321], díme [(PE-1-3/4) 151-313] entonces 

cuales [(PE-1-3/4) 151-326] son tus razones. 

-Pues bien. En mi opinión Entre las dos ofertas tenemos piensa bien en la diferencia 

entre pasar 7 días en la montaña o viajendo [(PE-1-3/4) 151-211] por las grandes 

capitales de Europa como: Londres, onde [(PE-1-3/4) 151-222] me gustaría veer [(PE-

1-3/4) 151-211] el BigBen; Paris [(PE-1-3/4) 151-322] con su famosa Torre Eiffel y 

Roma con toda su história [(PE-1-3/4) 151-313].  
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-Sí, pero la montaña también tiene muchas cosas buenas y puedes hacer camping o 

quedarte en albergues de montaña, ¿no te gustaría? 

-Sí, claro y un día habremos de ir ahí pero no puedes comparar una cosa con otra. 

Viajando por Europa nos quedaríamos [(PE-1-3/4) 151-23] conocendo [(PE-1-3/4) 151-

211] mucho más en general. Si vas a la montaña es siempre lo mismo, haces siempre 

las mismas cosas y no puedes decir que en estas vacaciones conoceste [(PE-1-3/4) 

151-211] cuatro o cinco países y sus más importantes monumentos. 

-Eso es verdad. 

-Otra razón es que a mi [(PE-1-3/4) 151-321] me gustaria [(PE-1-3/4) 151-325] mucho 

andar [(PE-1-3/4) 151-221] en avión porque nunca he tenido la oportunidad. Me 

encantaria [(PE-1-3/4) 151-325]. 

-Así no vale, me estás dando la vuelta [(PE-1-3/4) 151-23]. 

-No se trata de eso. Piensa también en lo bueno que seria [(PE-1-3/4) 151-32] 

nosotras solas en un Hotel de 3 o [(PE-1-3/4) 151-321] 4 estrellas. 

-No digas más. Estoy casi convencida. 

-Solo para terminar podremos desplazarnos en autobús o en tren. Y hacer parajes 

[(PE-1-3/4) 151-23], sacar fotos, comprar presentes [(PE-1-3/4) 151-222] entre otras 

cosas. ¿Que [(PE-1-3/4) 151-326] tal? 

-Vamos a Europa. ¿Contenta? Me convenceste [(PE-1-3/4) 151-221], tus argumentos 

fueran [(PE-1-3/4) 151-211] muy buenos. 

-Gracias, me quedo muy feliz con tu decisión. Gracias otra vez. 

-De nada pero en una próxima oportunidad nos vamos a la montaña ¿cierto [(PE-1-

3/4) 151-23]? 

-Combinado [(PE-1-3/4) 151-222]. 

(PE-1-3/4) 152 

23 de Enero de 2004 
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Estimados Señores, 

Después de habermos [(PE-1-3/4) 152-211] decidido viajar a Europa y para eso elígin 

[(PE-1-3/4) 152-211] vuestra [(PE-1-3/4) 152-143] agencia de viajes, me dirijo a 

ustedes para solicitarles más información sobre las actividades que van [(PE-1-3/4) 

152-131] realizar, los horarios e [(PE-1-3/4) 152-16] los precios que practican en la 

oferta de viaje a las Grandes capitales de Europa. 

A la espera de vuestra [(PE-1-3/4) 152-143] respuesta, le saludo muy atentamente. 

VC 

(PE-1-3/4) 153 

”Portugal y los portugueses estamos cambiando” 

Portugal y los portugueses estamos cambiando, lo que se [(PE-1-3/4) 153-121] pasa 

es que los portugueses tienem [(PE-1-3/4) 153-211] mismo [(PE-1-3/4) 153-16] que 

cambiar. 

Todo cambia, la vida en Portugal ya no es la misma los Portugueses tienem [(PE-1-

3/4) 153-211] que acompañar a su pays [(PE-1-3/4) 153-212] en su evolución aún que 

[(PE-1-3/4) 153-16] eso os [(PE-1-3/4) 153-222] transforme en personas más frias 

[(PE-1-3/4) 153-325], sin tiempo para si [(PE-1-3/4) 153-321] mismas ni para los otros. 

La vida de los portugueses se ha tornado [(PE-1-3/4) 153-23] muy diferente, más 

agitada y una vida diferente transforma siempre [(PE-1-3/4) 153-131] las personas. 

Los portugueses cambiaran [(PE-1-3/4) 153-211] sus rotinas [(PE-1-3/4) 153-222]; su 

manera de estar en la vida y en la sociedad. 

(PE-1-3/4) 154 

-! [(PE-1-3/4) 154-16] Hola! Soy Ana, ¡ ¿Qué tal?! 

-¡Hola, Ana! ¿ [(PE-1-3/4) 154-16] Estoy bién [(PE-1-3/4) 154-311] y tu [(PE-1-3/4) 

154-321]? 

-¡Bién [(PE-1-3/4) 154-311]! ¿[(PE-1-3/4) 154-16] Te llamei [(PE-1-3/4) 154-211] por 

telefono para te [(PE-1-3/4) 154-123] perguntar [(PE-1-3/4) 154-221] si has pensado 

mejor en el destino de nuestras vacaciones? 
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-¡Sí, pero no cambyei [(PE-1-3/4) 154-211] de idea! Yo pienso que es mejor irmos 

[(PE-1-3/4) 154-211] a la montaña porqué [(PE-1-3/4) 154-16] alí [(PE-1-3/4) 154-222] 

estamos en contacto con la naturaleza, los animales, la fauna y además esta [(PE-1-

3/4) 154-141] viaje puede ser una grande [(PE-1-3/4) 154-16] aventura para nosotras. 

-Sí, claro, puede ser una GRANDE [(PE-1-3/4) 154-16] aventura si fuera solo un día 

pero son 7 días. ¡Estás loca! A mi [(PE-1-3/4) 154-321] me gusta [(PE-1-3/4) 154-

143]186 más las grandes y maravillosas ciudades de Europa como por exemplo [(PE-1-

3/4) 154-222] Londres, París y Roma. En estas hay más movimiento, más cosas par 

[(PE-1-3/4) 154-212] ver como los monumientos [(PE-1-3/4) 154-212] históricos y 

arquitectónicos, las plazas, las tiendas y su gente. Además el precio es muy bueno, es 

la mejor época para visitar Europa, ¡¿no estás de acuerdo?! [(PE-1-3/4) 154-16] 

-¡Sí, el precio es bueno, pero en la montaña también! Alí [(PE-1-3/4) 154-222] 

pudemos [(PE-1-3/4) 154-211] andar de [(PE-1-3/4) 154-133] bicicleta, acampar, entre 

otros. 

-Mira, en la montaña tenemos que nos [(PE-1-3/4) 154-123] quedar en albergues y en 

Europa no, pudemos [(PE-1-3/4) 154-211] quedarnos en un hotel de 3 y 4 estrellas, alí 

[(PE-1-3/4) 154-222] estamos bién [(PE-1-3/4) 154-311] acomodados y por otro lado 

créo [(PE-1-3/4) 154-313] qué [(PE-1-3/4) 154-311] para la montaña podemos ir 

durante todo el año a bueno [(PE-1-3/4) 154-16] precio encuanto [(PE-1-3/4) 154-16] 

que para la [(PE-1-3/4) 154-112] Europa no, solo hay precios bajos en esta epoca 

[(PE-1-3/4) 154-324]. Yo créo [(PE-1-3/4) 154-313] que deveríamos [(PE-1-3/4) 154-

221] aproveitar [(PE-1-3/4) 154-221]. ¡ ¿Qué me dices?! ¿Vamos a Europa? 

-¡Bueno! Gañaste [(PE-1-3/4) 154-211], vamos a Europa [(PE-1-3/4) 154-131] visita 

[(PE-1-3/4) 154-1518] Londres, París y Roma, ¡pero en [(PE-1-3/4) 154-133] una 

condición! 

-¡¿y cual [(PE-1-3/4) 154-326] es la condición su sacanita [(PE-1-3/4) 154-222?! 

-El próximo verano vamos a la montaña, sin discusiones. ¿De acuerdo? 

                                                           
186 Como solo hay error en la persona verbal y no en la construcción pronominal del verbo 
gustar, marcamos este error como 143 y no 152. 
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-Sí, de acuerdo. Te prometo que el proximo [(PE-1-3/4) 154-324] verano vamos para la 

montaña. Entonces prepara tu [(PE-1-3/4) 154-142] cosas que solo tenemos 3 días 

para estarmos [(PE-1-3/4) 154-211]187 listos. 

-¡Está bien! hasta luego, Ana. 

-Adiós, hasta luego, Marta. 

(PE-1-3/4) 155 

Lisboa, 23 [(PE-1-3/4) 155-131] Enero [(PE-1-3/4) 155-131] 2004 

Estimados Señores, 

Estamos escrebiendo [(PE-1-3/4) 155-211] a vosotros [(PE-1-3/4) 155-122] para 

solicitarmos [(PE-1-3/4) 155-211] algunas informaciones relativas a la [(PE-1-3/4) 155-

141] viaje desde Lisboa hasta Londres, París y Roma. 

Nosotros tenemos algunas dudas relativas a el [(PE-1-3/4) 155-16] precio, horario y 

actividades sobre la [(PE-1-3/4) 155-141] viaje. 

Así pués [(PE-1-3/4) 155-311], solicitamos a voestra [(PE-1-3/4) 155-212] agencia un 

plano detallado de toda la ruta turística para que así nosotras posamos [(PE-1-3/4) 

155-211] veen [(PE-1-3/4) 155-211] y escojer [(PE-1-3/4) 155-211] el mejor precio y 

días. 

Sen [(PE-1-3/4) 155-212] otro asunto de momento, nos subscrevemos [(PE-1-3/4) 155-

221], 

Atentamente, 

(PE-1-3/4) 156 

“Portugal y los portugueses estamos cambiando” En contra 

Portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 156-322] cambiando, pero para pior [(PE-

1-3/4) 156-222]. 

                                                           
187 Etiquetamos como 211 cuando es utilizado exclusivamente como infinitivo pues nos interesa 
registrar el error del infinitivo pessoal. 
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Para empezar diré que los portugueses estan [(PE-1-3/4) 156-322] cada vez más 

“acomodados” no solo a los trabajos si no [(PE-1-3/4) 156-16] también en la vida. 

Estes [(PE-1-3/4) 156-222] no quieren trabajar, solo gañan [(PE-1-3/4) 156-211] el 

diñero [(PE-1-3/4) 156-212] el fin de mês [(PE-1-3/4) 156-314] y nada más, es por esto 

que noestro [(PE-1-3/4) 156-212] país no sígue [(PE-1-3/4) 156-313] a delante [(PE-1-

3/4) 156-16], no se torna [(PE-1-3/4) 156-23] fuerte como otras de Europa. 

Por un lado están las greves [(PE-1-3/4) 156-222], solo serven [(PE-1-3/4) 156-211], 

para los que la hacen, iren [(PE-1-3/4) 156-211] para [(PE-1-3/4) 156-111] Algarve 

pasar lo [(PE-1-3/4) 156-124] fin de semana. Los funcionários [(PE-1-3/4) 156-313] 

publicos [(PE-1-3/4) 156-324] hacen greve [(PE-1-3/4) 156-222] para contestar al 

Governo [(PE-1-3/4) 156-222] mejores condiciones de trabajo, menos horas más 

dinero pero en el día de la greve [(PE-1-3/4) 156-222] no estan [(PE-1-3/4) 156-322] 

en el local de trabajo, sin trabajar así es una greve [(PE-1-3/4) 156-222], pero los 

portugueses no, se van de ferias [(PE-1-3/4) 156-222] para todo el lado [(PE-1-3/4) 

156-23] y despues [(PE-1-3/4) 156-322] dicen que no tienen dinero para nada y qué 

[(PE-1-3/4) 156-311] en Portugal se vive mál [(PE-1-3/4) 156-311]. 

Por otro lado está el governo [(PE-1-3/4) 156-222], que no aumenta los postos [(PE-1-

3/4) 156-222] de trabajo solo aumenta los precios de la gasolina, lo [(PE-1-3/4) 156-

124] pan, los estudiós [(PE-1-3/4) 156-313] y que corta principalmente en el orçamento 

[(PE-1-3/4) 156-222] de la educación. 

Cabe añadir que es por todo esto y más que nestro [(PE-1-3/4) 156-212] país no es 

fuerte, competitivo y mucho menos cambiado. 

Encuanto [(PE-1-3/4) 156-16] haber feriados [(PE-1-3/4) 156-222] o greves [(PE-1-3/4) 

156-222] proximos [(PE-1-3/4) 156-324] de un fin de semana nuestro país no cambia, 

si no hay trabajo competitivo y más vontade [(PE-1-3/4) 156-222] de secesso [(PE-1-

3/4) 156-212], no hay un país mejor. 

Para finalizar, pongo una question [(PE-1-3/4) 156-212], [(PE-1-3/4) 156-16] de qué 

nos vale estudiarmos [(PE-1-3/4) 156-211] y tirarmos [(PE-1-3/4) 156-221] un diploma 

si no hay trabajo para los jovens [(PE-1-3/4) 156-222]? 

(PE-1-3/4) 157 

¿Digame [(PE-1-3/4) 157-324]? 
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-¿Está Sandra? 

-¿ [(PE-1-3/4) 157-16] Sí, es [(PE-1-3/4) 157-143] ella [(PE-1-3/4) 157-122], quien 

[(PE-1-3/4) 157-326] habla [(PE-1-3/4) 157-23]? 

-Holá [(PE-1-3/4) 157-313] Sandra soy yo Angélica? [(PE-1-3/4) 157-16] 

-¿ [(PE-1-3/4) 157-16] Hola qué tal? 

-Bien, mira Sandra te estoy llamando, para hablarmos [(PE-1-3/4) 157-211], del viaje 

que nosotras queremos hacer, y ainda [(PE-1-3/4) 157-222] no escojemos [(PE-1-3/4) 

157-211] el destino. 

-Sí, es verdad tenemos que decidir. 

-Yo creo que devriamos [(PE-1-3/4) 157-211] viajar por las grandes capitales de 

europa, pues existen locales muy bonitos para visitar. 

-Sí es verdad, pero a mí me gusta más la montaña. La naturaleza me deja maravillada, 

me gusta [(PE-1-3/4) 157-143] los arboles [(PE-1-3/4) 157-324], pajáros [(PE-1-3/4) 

157-33] y todas las cosas bonitas que podemos mirar [(PE-1-3/4) 157-23] en la 

montaña. 

- [(PE-1-3/4) 157-125] Tambien [(PE-1-3/4) 157-322], pero la montaña es un local que 

podimos [(PE-1-3/4) 157-211] visitar en cualquiera altura, una vez que existen muchos 

parques naturales por aquí. Bueno te digo que lo mejor será optarnos [(PE-1-3/4) 157-

211] por las grandes capitales de Europa, es que aí [(PE-1-3/4) 157-222] no vamos a 

tener otra oportonidad [(PE-1-3/4) 157-212] de ir. Ya estoy imaginando nosotras em 

[(PE-1-3/4) 157-222] París a visitar [(PE-1-3/4) 157-151] la Torre Eiffel el Arc del 

Triunfo, ya para no hablar de Roma o Londres. ¿Que [(PE-1-3/4) 157-326] dices? 

-Bueno Angélica creo que tienes rezon [(PE-1-3/4) 157-212], nos vamos a las grandes 

capitales de Europa. 

-Vale, voy [(PE-1-3/4) 157-131] informarme de los pricios [(PE-1-3/4) 157-212] y 

después te volvo [(PE-1-3/4) 157-211] a llamar. Adiós hasta luego. 

-Becos [(PE-1-3/4) 157-212] adiós. 

(PE-1-3/4) 158 
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Madrid, 23 [(PE-1-3/4) 158-131] Enero [(PE-1-3/4) 158-131] 2004 

Estimados señores: 

Me dirijo a ustedes para pedir mas [(PE-1-3/4) 158-321] informaciones acerca de 

vuestro [(PE-1-3/4) 158-143] anuncio que hace publicidad a un viaje por las grandes 

capitales de Europa. 

Estoy pensando en viajar con vuestra [(PE-1-3/4) 158-143] agencia, pero hay puntos 

que no están muy bien esclarecidos en el anuncio, por eso me gustaria [(PE-1-3/4) 

158-325] saber los precios de la estádia [(PE-1-3/4) 158-33], del avión y de los 

transportes de desplazamiento. 

Tambien [(PE-1-3/4) 158-322] me gustaria [(PE-1-3/4) 158-325] saber que [(PE-1-3/4) 

158-326] tipo de actividades ustedes proponer [(PE-1-3/4) 158-1518] para los días que 

nos vamos [(PE-1-3/4) 158-131] quedar fuera [(PE-1-3/4) 158-23]. 

Sin otro asunto, y a espera de una respuesta. 

Le saluda Atentamente. 

(PE-1-3/4) 159 

Me gustaria [(PE-1-3/4) 159-325] decir que Portugal y los Portugueses estan [(PE-1-

3/4) 159-322] cambiendo [(PE-1-3/4) 159-211], pues sus vidas han cambiado mucho 

mucho en los ultimos [(PE-1-3/4) 159-324] 20 años. 

Para empezar la mentalidad de las personas de hoy es mucho [(PE-1-3/4) 159-16] 

diferente de la mentalidad de las personas de antiguamente. Las personas impezar 

[(PE-1-3/4) 159-211] a ver la vida con otros ojos y [(PE-1-3/4) 159-16] intentan 

aprovecharla lo mas [(PE-1-3/4) 159-321] que puedan [(PE-1-3/4) 159-1518]. 

Los jovenes [(PE-1-3/4) 159-324] salen mucho mas [(PE-1-3/4) 159-321] que a unos 

años atraz [(PE-1-3/4) 159-212] [(PE-1-3/4) 159-222] y pensan [(PE-1-3/4) 159-211] 

que la vida es para se [(PE-1-3/4) 159-123] vivir de la mejor furma [(PE-1-3/4) 159-

212], saliendo mas [(PE-1-3/4) 159-321] por la noche y divertindose [(PE-1-3/4) 159-

211] lo mas [(PE-1-3/4) 159-321] que puedan. 

Por otro lado es cierto que los [(PE-1-3/4) 159-141] costumbres alimentares de los 

portugueses han cambiado mucho. La dieta mediterranea [(PE-1-3/4) 159-324] a que 
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los portugueses estaban acustumbrados [(PE-1-3/4) 159-212] está despareciendo muy 

deprisa y estos estan [(PE-1-3/4) 159-23/322] cada vez mas [(PE-1-3/4) 159-32] 

adeptos de la comida rapida [(PE-1-3/4) 159-324] o sea la comida que comen los 

americanos (fast food) 

Cabe añadir que cada vez mas [(PE-1-3/4) 159-321] se ve a mujeres a estudiar [(PE-

1-3/4) 159-1515] y a trabajar [(PE-1-3/4) 159-1515], lo que parecia [(PE-1-3/4) 159-

325] imposivel [(PE-1-3/4) 159-212] y muy raro a unos 20 años [(PE-1-3/4) 159-222]. 

Lo que muestra que la mentalidad de los portugueses esta [(PE-1-3/4) 159-322] 

cambiando. 

En conclusion [(PE-1-3/4) 159-322] la vida de los portugueses ya no es la misma. Las 

personas impezan [(PE-1-3/4) 159-211] a querer mudar [(PE-1-3/4) 159-23] las 

tradiciones que el país tenia [(PE-1-3/4) 159-325] y creen que algunas de ellas eran 

absurdas, lo que hace con que estos tengan una vida mejor y mas [(PE-1-3/4) 159-

321] liberal que en el pasado. 

(PE-1-3/4) 160 

Susana. ¡Hola! ¿Quién es? 

Elsa. ¡Hola Susana! Soy Elsa. ¿Qué tal? 

-Bien, pero un poco aburrida. 

-Pues mira, te llamo porque traigo buenas notícias [(PE-1-3/4) 160-313]. 

-[(PE-1-3/4) 160-16] E [(PE-1-3/4) 160-16] eso? 

-ya nos podemos ir de vacaciones al fin de este mes. 

-¡Que [(PE-1-3/4) 160-326] bien! Eso quiere decir que nos podemos ir a conocer las 

capitales de Europa, ¿no? 

-Mira, a mi [(PE-1-3/4) 160-321] me apetecia [(PE-1-3/4) 160-325] ir para las 

montañas. Es más relajante y no hay ruido. 

-Pero chica, si a las montañas te puedes ir siempre que quieras y para mi [(PE-1-3/4) 

160-321] eso es aburrido. 
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-¡A ti todo te aburre! En el anuncio dice que hay excursiones en bicicleta, [(PE-1-3/4) 

160-16] siempre puedes adelgazar un poco más! 

-¡Que [(PE-1-3/4) 160-326] gracia tenes [(PE-1-3/4) 160-211]! Pues a mi [(PE-1-3/4) 

160-321], la idea de conocer París, Roma, Berlín, las mas [(PE-1-3/4) 160-321] bellas 

ciudades, es muy guay. Sitios nuevos, nuevas caras, nuevas lenguas, todo es 

diferente. 

-ya sé que eso es así, pero no te olvides que esos viajes son muy caros. el dinero que 

ahorramos no es mucho. a lo mejor, escojíamos [(PE-1-3/4) 160-211] tres ciudades y 

solo nos [(PE-1-3/4) 160-121] íbamos a esas. 

-Mira que eso no está mal pensado. No es mala idea. 

-¿En sério [(PE-1-3/4) 160-313]? Entonces escoje [(PE-1-3/4) 160-211] tres ciudades y 

luego veremos los precios, ¿vale? 

-Vale. Luego paso en [(PE-1-3/4) 160-133] tu casa. Hasta luego. 

-De acuerdo. Hasta luego. 

(PE-1-3/4) 161 

Viernes, 23 de enero de 2004 

Exmo(a) [(PE-1-3/4) 161-222] Sr. (a) 

Vengo a solicitarle [(PE-1-3/4) 161-23] información sobre el anuncio del periódico. 

Como no se [(PE-1-3/4) 161-321] los precios ni los horarios de los trenes, me gustaria 

[(PE-1-3/4) 161-325] que me pudiese ayudar. 

He escogido tres destinos: París, Londres y Roma. Quiero visitar las tres ciudades en 

un periodo de dos semanas. Para que usted me ayude, me gustaria [(PE-1-3/4) 161-

325] saber los precios de los hotes [(PE-1-3/4) 161-212] de 3 estrellas, los precios y 

los horarios de los trenes y alguna información sobre actividades o fiestas de estas 

tres ciudades. 

Muchas gracias. 

Sin nada más a añadir y esperando respuesta les saluda 
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Atentamente 

EM 

(PE-1-3/4) 162 

”Portugal y los portugueses estamos cambiando”. 

No estoy de acuerdo con esta afirmación porque, en primer lugar, creo que los 

portugueses son muy poco trabajadores para poder poner el país de pie. Este pueblo 

no se preocupa con el bien estar [(PE-1-3/4) 162-212] de ellos mismos. 

En segundo lugar, son los politicos [(PE-1-3/4) 162-324] y sus politicas [(PE-1-3/4) 

162-324] que no hacen nada para llevar el pais [(PE-1-3/4) 162-322] adelante. Solo 

quieren quitar el dinero a los otros. Todavia [(PE-1-3/4) 162-325] hay mucha miseria 

en Portugal y hay que hacer con que desaparezca. 

Según todo esto, los Portugueses deberían unirse y luchar para el cambio del país y 

para un futuro mejor. 

Por un lado es asi [(PE-1-3/4) 162-322], pero por otro lado, hay mucha gente tentando 

[(PE-1-3/4) 162-221] cambiar el país pero de una manera moral y no material, o sea, 

hay personas que piensan de manera diferente y su mentalidad esta [(PE-1-3/4) 162-

322] cambiando. Esa gente son los jóvenes de hoy que estan [(PE-1-3/4) 162-322] 

cambiando todo el resto y es en ellos que debemos aplicar y depositar nuestra 

credibilidad. 

(PE-1-3/4) 163 

Sara. ¡Hola! ¡Buenas tardes! 

-Isabel. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Qué tal! 

-¡Cómo nunca! Yo te estoy llamando porque estoy piensando [(PE-1-3/4) 163-211] ir 

de vacaciones, más [(PE-1-3/4) 163-16] carolina y no sé que [(PE-1-3/4) 163-326] sítio 

[(PE-1-3/4) 163-313] he escoller [(PE-1-3/4) 163-211]. 

-Sí, ¿y para dónde estaís [(PE-1-3/4) 163-33] piensando [(PE-1-3/4) 163-211] ir? 
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- A mi [(PE-1-3/4) 163-321] me gustaría de [(PE-1-3/4) 163-152] ir para agencia 

Margarita ¡ven a la Montaña! Pero la [(PE-1-3/4) 163-112] carolina quiere ir para 

grandes capitales de Europa. 

-¡Oh! La sugestión [(PE-1-3/4) 163-23] de Carolina es muy [(PE-1-3/4) 163-16] 

fantástica pues es una oportunidad de conocer otros países y la montaña tu [(PE-1-

3/4) 163-321] tienes aqui [(PE-1-3/4) 163-322] y tu [(PE-1-3/4) 163-321] ya conoces. 

Entonces, ¿que [(PE-1-3/4) 163-326] dices? ¿Te ha gustado de [(PE-1-3/4) 163-152] 

la idea, ahora? 

-Bien, creo que me has convencido. Voy [(PE-1-3/4) 163-131] llamar para [(PE-1-3/4) 

163-133] Carolina diciendolle [(PE-1-3/4) 163-212] que siempre vamos para las 

capitales. 

-Entonces, un beso y buena [(PE-1-3/4) 163-141] viaje, te [(PE-1-3/4) 163-123] diverte 

[(PE-1-3/4) 163-211]. 

-gracias, y muy [(PE-1-3/4) 163-16] besos. 

(PE-1-3/4) 164 

Fundao, veinte y tres [(PE-1-3/4) 164-212] de enero de 2004 

Estimado Señor: 

Me dirijo a usted para solicitarle algunas informaciones sobre el precio de la [(PE-1-

3/4) 164-141] viaje y a que [(PE-1-3/4) 164-326] horas [(PE-1-3/4) 164-142] es la 

partida de el [(PE-1-3/4) 164-16] avión. 

Quería aunc [(PE-1-3/4) 164-212] que me informase sobre el tiempo, se [(PE-1-3/4) 

164-16] debo llevar mucha ropa o poca, si hace muy [(PE-1-3/4) 164-16] frio [(PE-1-

3/4) 164-325] o no. 

Necesito aunc [(PE-1-3/4) 164-212] de [(PE-1-3/4) 164-132] una información sobre el 

precio de los desplazamientos en autobús o tren y los horarios de los desplazamientos 

e [(PE-1-3/4) 164-16] de lo [(PE-1-3/4) 164-124] voo [(PE-1-3/4) 164-222]. 

Ya ahora [(PE-1-3/4) 164-23], ¿el señor me podría decir algunas actividades que si 

[(PE-1-3/4) 164-16] hacen allí? 
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A la espera de su respuesta, le saluda atentamente. 

Fdo.: SF 

(PE-1-3/4) 165 

Voy a demonstrarles [(PE-1-3/4) 165-211] la importancia de como [(PE-1-3/4) 165-323] 

Portugal y los portugueses estan [(PE-1-3/4) 165-322] cambiando. 

Para empezar, desde ha muy [(PE-1-3/4) 165-16] tiempo [(PE-1-3/4) 165-222] que los 

portugueses están cambiando, están perdiendo los [(PE-1-3/4) 165-141] costumbres, 

son unas personas muy irresponsables, pues guardan todo por [(PE-1-3/4) 165-133] la 

última de la hora [(PE-1-3/4) 165-23]. 

En seguida [(PE-1-3/4) 165-16], yo pienso que antigamente [(PE-1-3/4) 165-222] 

Portugal, era uno [(PE-1-3/4) 165-16] país más conservador, o sea, los portugueses 

gustavan [(PE-1-3/4) 165-211] de [(PE-1-3/4) 165-152] ser siempre los primeros en 

todo e [(PE-1-3/4) 165-16] ahora están más descontraídos [(PE-1-3/4) 165-222] en 

relación a eso. 

Además, Portugal era uno [(PE-1-3/4) 165-16] país que estaba a la frente de todo por 

causa de las ligaciones [(PE-1-3/4) 165-23] con las colonias. 

Podemos decir que, Portugal y los portugueses estamos cambiados, porque ha unos 

tiempos atras [(PE-1-3/4) 165-322] [(PE-1-3/4) 165-222] era [(PE-1-3/4) 165-142] los 

hombres que mandaban y las mujeres ficaban [(PE-1-3/4) 165-221] en casa cuidando 

de los niños y de la casa, por eso era [(PE-1-3/4) 165-143] los hombres que tenian 

[(PE-1-3/4) 165-325] todo lo [(PE-1-3/4) 165-124] poder, eran ellos que tenian [(PE-1-

3/4) 165-325] el poder de decisión, por eso es que si [(PE-1-3/4) 165-16] decía que los 

hombres eran los “jefes de la casa”. 

En sintesis [(PE-1-3/4) 165-324], hoje [(PE-1-3/4) 165-222] ya no se constata eso en la 

nuestra sociedad, pues las mujeres tenen [(PE-1-3/4) 165-211] los mismos derechos 

que los hombres. ahora ellas también trabajan y toman las mismas decisiones que los 

hombres. 

Para concluir, Portugal y los portugueses estamos cambiando porque esta [(PE-1-3/4) 

165-322] a ficar [(PE-1-3/4) 165-221] [(PE-1-3/4) 165-1515] todo muy diferente de 
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unos tiempos atras [(PE-1-3/4) 165-322] [(PE-1-3/4) 165-222], las personas estan 

[(PE-1-3/4) 165-322] mudando [(PE-1-3/4) 165-23]. 

(PE-1-3/4) 166 

Lurdes. ¡Hola! 

Óscar. ¡Hola! ¿Como [(PE-1-3/4) 166-326] estás? 

-¡Muy bien! Necesito hablarte de las [(PE-1-3/4) 166-112] nuestras vacaciones. A mi 

[(PE-1-3/4) 166-321] me gustaria [(PE-1-3/4) 166-325] ir a la montaña. 

-¿A la montaña? ¿Porque no bamos [(PE-1-3/4) 166-211] a las grandes capitales de 

Europa? Podriamos [(PE-1-3/4) 166-325] ir a Londres, París y roma durante una 

semana. 

-Pero uno [(PE-1-3/4) 166-142] semana és [(PE-1-3/4) 166-311] poco tiempo para 

conocer tres ciudades tan grandes. Yo conosco [(PE-1-3/4) 166-211] Londres y me 

encantaria [(PE-1-3/4) 166-325] volver, pero yo estibe [(PE-1-3/4) 166-211] en Londres 

praticamente [(PE-1-3/4) 166-222] quince dias [(PE-1-3/4) 166-325] el verano passado 

[(PE-1-3/4) 166-222] y este año gustaria [(PE-1-3/4) 166-325] de [(PE-1-3/4) 166-152] 

ir a la montaña. 

-El tiempo no importa, a mi [(PE-1-3/4) 166-321] me gostan [(PE-1-3/4) 166-211] las 

grandes ciudades, con sus magnificos [(PE-1-3/4) 166-324] museus [(PE-1-3/4) 166-

222], monumientos [(PE-1-3/4) 166-212] mundialmente conocidos y sus diverciones 

[(PE-1-3/4) 166-212]. 

-A mi [(PE-1-3/4) 166-321] tambien [(PE-1-3/4) 166-322] me encanta, pero los precios 

son muy altos, con el dinero que habemos [(PE-1-3/4) 166-211] ahorrado podremos ir 

para un Albergue de montaña, solamente nosotras y la naturaleza. 

-Si [(PE-1-3/4) 166-321] es verdad, los hoteles son de 3 y 4 estrellas. 

-y yo se [(PE-1-3/4) 166-321] que tu [(PE-1-3/4) 166-321] tienes aficion [(PE-1-3/4) 

166-322] por excursiones en bicicleta. 

-¡¿Excursiones en bicicleta?! Si [(PE-1-3/4) 166-321], es una de mis aficiones. ¡Que 

[(PE-1-3/4) 166-326] maravilla! 
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-También existen precios especiales para jóvenes estudiantes, pero tu [(PE-1-3/4) 

166-321] no estudias. 

-Pero estudias tu [(PE-1-3/4) 166-321] y podras [(PE-1-3/4) 166-322] pagar menos. Me 

as [(PE-1-3/4) 166-211] convencido, bamos [(PE-1-3/4) 166-211] a la montaña y para 

el proximo [(PE-1-3/4) 166-324] año habemos [(PE-1-3/4) 166-211] de tener más 

diñero [(PE-1-3/4) 166-212] para ir a las grandes capitales por [(PE-1-3/4) 166-133] 

quince ou [(PE-1-3/4) 166-222] veinte dias. 

-¡Muy bien! 

(PE-1-3/4) 167 

Señores de la Agencia Margarita, 

Nosotros somos dos jóvenes que necesitamos de [(PE-1-3/4) 167-132] informaciones 

sobre vuestra [(PE-1-3/4) 167-143] viaje a la montaña. 

¿Ustedes podran [(PE-1-3/4) 167-322] decirnos los precios de la dormida [(PE-1-3/4) 

167-222] en un albergue durante una semana, los precios especiales para jóvenes 

estudiantes y actividades existentes? 

Aguardamos por la [(PE-1-3/4) 167-112] vuestra [(PE-1-3/4) 167-143] carta de 

respuesta. 

Atenciosamente [(PE-1-3/4) 167-222]: LO OS 

(PE-1-3/4) 168 

Es muy dificil [(PE-1-3/4) 168-323] decir se [(PE-1-3/4) 168-16] nuestro pays [(PE-1-

3/4) 168-212] y nosotros estamos cambiando, porque la situation [(PE-1-3/4) 168-212] 

actual de la sociedad portuguesa no es muy buena, pero se [(PE-1-3/4) 168-16] 

pensar [(PE-1-3/4) 168-1518] un poco es possibel [(PE-1-3/4) 168-212] decir que si 

[(PE-1-3/4) 168-321], estamos cambiando. 

Estamos aprendiendo a vivir con poco diñero [(PE-1-3/4) 168-212], por que [(PE-1-3/4) 

168-16]  muchas personnas [(PE-1-3/4) 168-212] no tienen trabajo, la sociedad esta 

[(PE-1-3/4) 168-322] siendo confrontada con escandalos [(PE-1-3/4) 168-324] 
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sexuales, nuestro govierno [(PE-1-3/4) 168-212] solo piensa en como [(PE-1-3/4) 168-

326] sacarnos más diñero [(PE-1-3/4) 168-212] y en el Euro 2004. 

Mantenemos nuestras tradiciones pero estamos perdiendo la alegria [(PE-1-3/4) 168-

325] siempre que pensamos en el estado del pays [(PE-1-3/4) 168-212]. 

Este no es un cambio positivo mismo [(PE-1-3/4) 168-16] así es un cambio, todos los 

paises [(PE-1-3/4) 168-325] tienen años muy buenos e [(PE-1-3/4) 168-16] años 

menos buenos, tenemos que seguir viviendo y buscar la felicidad. 

(PE-1-3/4) 169 

Teresa. Sí 

Maria. Buenos dias [(PE-1-3/4) 169-325], yo queria [(PE-1-3/4) 169-325] hablar con 

Teresa. 

-Es la propria [(PE-1-3/4) 169-222] [(PE-1-3/4) 169-23]. 

-Hola Teresa, es [(PE-1-3/4) 169-143] Maria. 

-¡Hola! ¿Como [(PE-1-3/4) 169-326] estás? 

-Yo estoy bien. Estoy telefonando [(PE-1-3/4) 169-221] para tratar de nuestro destino 

de vacaciones porque yo prefiero ir a la montaña. 

-No me gusta la montaña, por otro lado me encanta [(PE-1-3/4) 169-143] las grandes 

capitales de Europa, los paseos por las calles y es la primera vez que voy [(PE-1-3/4) 

169-131] andar de [(PE-1-3/4) 169-222] avión. 

-Me parece que tu [(PE-1-3/4) 169-321] vas gostar mucho más de [(PE-1-3/4) 169-152] 

la montaña, porque tu [(PE-1-3/4) 169-321] puedes hacer camping y excursiones en 

bicicleta y la [(PE-1-3/4) 169-141] paisaje es deslumbrante. 

-¡Qué horror! No me gusta ter [(PE-1-3/4) 169-221] que dormir en la montaña, yo tengo 

medo [(PE-1-3/4) 169-222] de los animales que pude [(PE-1-3/4) 169-1518] haber. 

-Tu [(PE-1-3/4) 169-321] eres [(PE-1-3/4) 169-23] maluca [(PE-1-3/4) 169-222], no hay 

peligro. Además, esta [(PE-1-3/4) 169-141] viaje es más economica [(PE-1-3/4) 169-

141/324], hay precios especiales para jóvenes estudiantes. Yo pienso que es lo [(PE-
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1-3/4) 169-124] mejor destino, mi [(PE-1-3/4) 169-122] fascina el contacto con el 

ambiente y la aventura. 

- No me encanta [(PE-1-3/4) 169-23], pero puedo tentar [(PE-1-3/4) 169-221]. 

-No sé lo que diga más [(PE-1-3/4) 169-23], a mi [(PE-1-3/4) 169-321] me parece más 

bonito y mejor la montaña. 

-Tudo  bien [(PE-1-3/4) 169-222], vamos a la montaña, ahora tengo que ir [(PE-1-3/4) 

169-125]. Adiós. 

-Adiós, por la mañana y [(PE-1-3/4) 169-16] telefono [(PE-1-3/4) 169-221]. 

(PE-1-3/4) 170 

Guarda, 23 de Enero [(PE-1-3/4) 170-131] 2004 

Exmos senhor(es) [(PE-1-3/4) 170-222], 

Através [(PE-1-3/4) 170-16] de esta carta, solicito información sobre los precios y 

horarios de la [(PE-1-3/4) 170-141] viaje por la montaña. También queria [(PE-1-3/4) 

170-325] saber que [(PE-1-3/4) 170-326] actividades se pueden hacer en la montaña. 

Me despeço [(PE-1-3/4) 170-221], aguardando vuestra [(PE-1-3/4) 170-143] respuesta 

[(PE-1-3/4) 170-125] más brevemente posible. 

(PE-1-3/4) 171 

”Portugal y los portugueses estamos cambiando” 

Voy a empezar a hablar del cambio de los portugueses. Mi [(PE-1-3/4) 171-122] 

parece que Portugal tien [(PE-1-3/4) 171-211] cambiando [(PE-1-3/4) 171-1518] en 

[(PE-1-3/4) 171-111] últimos años: el desarrollo tecnologico [(PE-1-3/4) 171-324]; la 

afirmación de las mujeres en el mundo, entre otros. 

Por un lado, las nuevas tecnologias [(PE-1-3/4) 171-325] marcan el país y [(PE-1-3/4) 

171-131] las personas con nuevas máquinas, como podemos verificar en los nuevos 

mobiles [(PE-1-3/4) 171-212], pero las más interesantes son en el trabajo que permiten 

à [(PE-1-3/4) 171-314] las personas trabajar mejor y más rápido. 
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Por otro lado, el papel de las mujeres ha sido cambiado en tudo [(PE-1-3/4) 171-222], 

en trabajo y principalmente en sus derechos. 

En nuestros [(PE-1-3/4) 171-16], no hay la discriminación que anteriormente había, en 

que la mujer era inferiorizada à [(PE-1-3/4) 171-314] el hombre. 

en resumen, la mentalidade [(PE-1-3/4) 171-222] de las personas es diferentes [(PE-1-

3/4) 171-142] y las personas perceben [(PE-1-3/4) 171-23] mejor las cosas y las 

transformaciones. 

Para terminar, yo pienso que los portugueses deben entender y hacer por modificar 

algunas cosas que no estan [(PE-1-3/4) 171-322] bien en nuestro país. 

(PE-1-3/4) 172 

Susana: ¿Diga? 

Helena: ¡Hola Susana! 

-¿Quién es? 

-Soy yo Helena. 

-¡Hola Helena! ¿Cómo estás? 

-¡Estoy bien, gracias! ¿Y tú cómo estás? 

-¡Voy tirando! ¿Qué pasa? 

-Te llamo para decidir nuestro destino de vacaciones. Nosotras ya habemos [(PE-1-

3/4) 172-211] conseguido ahorrar durante todo el año, suficiente dinero para ahora ir 

[(PE-1-3/4) 172-131] trabajar durante una semana. ¿Qué dices? 

-¡Estupendo! Yo vi el otro dia [(PE-1-3/4) 172-325] en una agencia de viagens [(PE-1-

3/4) 172-222] de [(PE-1-3/4) 172-132] que en 7 dias [(PE-1-3/4) 172-325] nosotras 

podemos hacer un roteiro [(PE-1-3/4) 172-222] por las grandes capitales de Europa, 

como por ejemplo Londres, Paris [(PE-1-3/4) 172-322] y Roma. Tenemos ida y vuelta 

en avión desde Lisboa u Oporto y desplazamientos en autobús o tren. Por fin, 

quedamos [(PE-1-3/4) 172-152] en hoteles de 3 y 4 estrellas. ¿Cuál es tu opinión? 
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-¡Sí, no está malo [(PE-1-3/4) 172-16]! Pero, yo fue [(PE-1-3/4) 172-143] a una agencia 

de viagens [(PE-1-3/4) 172-222] y me he enterado de que por una semana nosotras 

quedamos [(PE-1-3/4) 172-23] en contacto con la naturaleza, en albergues de 

montaña y campings. También hay excursiones en bicicleta. Me han dado también la 

información de que para jóvenes estudiantes hay precios especiales. ¿Qué dices? 

-¡Bien, yo no lo sé! Para mim [(PE-1-3/4) 172-222] es más interesante lo que yo he 

visto, porque nosotras vamos [(PE-1-3/4) 172-131] ver grandes ciudades, tenemos 

muchos más sitios para visitar y no es tan aborrido [(PE-1-3/4) 172-212] como ir para 

la montaña! 

-¡Sí, es verdad! Pero yo estaba pensando en este roteiro [(PE-1-3/4) 172-222] porque 

es diferente. 

-¡Sí, es diferente! Pero no me gusta tanto. Yo pienso que va a ser un poco tranquilo de 

más [(PE-1-3/4) 172-23]. ¿No lo piensas? 

-¡Sí, tienes razón! La [(PE-1-3/4) 172-141] viagen [(PE-1-3/4) 172-212] por las grandes 

capitales de Europa es más interesante y para nosotras nos [(PE-1-3/4) 172-123] 

divertirmos [(PE-1-3/4) 172-1514/211] será mucho mejor. 

-¡Bien! Entonces, nosotras vamos [(PE-1-3/4) 172-131] hacer esta [(PE-1-3/4) 172-

141] viagen [(PE-1-3/4) 172-212] por nuestras vacaciones. ¿De acuerdo? 

-¡Sí, de acuerdo! [(PE-1-3/4) 172-16] Muchos besos para ti y adiós! 

-Para ti también y adiós. 

(PE-1-3/4) 173 

Madrid, 23 de Enero de 2004 

Estimado Señor, 

Me dirijo a usted porque yo y una amiga mia [(PE-1-3/4) 173-325] estamos interesadas 

en hacer la [(PE-1-3/4) 173-141] viagen [(PE-1-3/4) 173-212] por las grandes capitales 

de europa en 7 dias [(PE-1-3/4) 173-325]. Sin embargo, nosotras tenemos algunas 

dudas sobre ésta, relativamente a precios, horarios y actividades. 
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Nosotras queríamos saber el precio total de la [(PE-1-3/4) 173-141] viagen [(PE-1-3/4) 

173-212], el horario de todos los autobúses y del avión. También nos interesaría saber 

durante toda la [(PE-1-3/4) 173-141] viagen [(PE-1-3/4) 173-212], cuales [(PE-1-3/4) 

173-326] son las actividades que nosotras podemos hacer. 

Sin otro asunto de momento, aguardo su respuesta, 

Fdo: T 

(PE-1-3/4) 174 

Voy a demonstrarles [(PE-1-3/4) 174-221] que Portugal y los portugueses estamos 

cambiando. 

Empecemos por decir que todas estas mudanças [(PE-1-3/4) 174-222] son bastante 

razoables [(PE-1-3/4) 174-212] y muy importantes para la valorización de Portugal en 

la Unión Europea. 

En primer lugar los portugueses estan [(PE-1-3/4) 174-322] cambiando en sus 

maneras de piensar [(PE-1-3/4) 174-211], de ver las cosas y se preocupan cada vez 

más con el futuro de su país. 

Por otro lado es importante decir que Portugal está mejorando y se preocupa cada vez 

más con las condiciones de vida de su pueblo. 

Se puede añadir que para un buen desarrollo de Portugal era mucho  [(PE-1-3/4) 174-

16] importante que éste empezase a cambiar. 

Concluyendo todos estes [(PE-1-3/4) 174-222] cambios son por el interese [(PE-1-3/4) 

174-222] del país y de su pueblo, sendo [(PE-1-3/4) 174-221] así mucho [(PE-1-3/4) 

174-16] importante que tanto los portugueses como Portugal colaboren para un mejor 

futuro. 

 

Prueba de evaluación (PE) correspondiente al segund o semestre (2) del año 

lectivo 2003/2004 (3/4) producidos por informantes del 2º año de la Licenciatura 

de Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

(PE-2-3/4) 175 
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Don Salomón, que (parecer) parece un caballero antiguo y (hablar) habla con voz 

pausada, (vivir) vivi [(PE-2-3/4) 175-143/322] en nuestra casa porque mamá, viuda, 

(alquilar) alquiló [(PE-2-3/4) 175-1518] algunas habitaciones. 

Todos los días (salir) sale [(PE-2-3/4) 175-1518] temprano de casa y (irse) se vá [(PE-

2-3/4) 175-1518/311] al trabajo, pero a veces mientras (desayunar) desayunaba, me 

(contar) contaba alguna historia bonita que él mismo (inventar) inventava [(PE-2-3/4) 

175-221] en aquel momento. Aquella mañana, (quedarse) se quedó un poco más en la 

cama y me (contar) contó una historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar) llegamos, la puerta (estar) estaba cerrada, en la casa no 

(verse) se vía [(PE-2-3/4) 175-221] ninguna luz encendida y no (oírse) se oía tampoco 

ningún ruido. (Ser) Era una casa de estilo colonial y, aunque vieja y algo abandonada, 

(conservar) consevaba todavía mucho de su antiguo esplendor. Mi amigo Pedro 

(llamar) llamó, dando dos golpes fuertes y todos (contener) contubierán [(PE-2-3/4) 

175-211] la respiración. Al cabo de un rato (ver) vimos que (iluminarse) se iluminó una 

de las ventanas del piso superior y poco después (oír) oimos [(PE-2-3/4) 175-325] 

unos pasos que (acercarse) se acercarán [(PE-2-3/4) 175-211]188 a la puerta. Alguien 

(descorrer) descorriópor dentro un cerrojo y la puerta (abrirse) se abriu [(PE-2-3/4) 

175-221] 

(Ser)____Era_________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)____levaba [(PE-2-3/4) 175-211]_____puesto un camisón y en la 

mano izquierda (sostener)_____sostenia [(PE-2-3/4) 175-325]_____una vela. A 

continuación, (hacer)__hace [(PE-2-3/4) 175-1513]_______un gesto suave con la 

cabeza y nosotros (entrar)_______entramos______. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)____alumbrava [(PE-2-3/4) 175-211]_________poco, yo 

(ver)__vi________que (haber)____habia [(PE-2-3/4) 175-325]_________muchas 

cosas por todas partes; el anciano, sin decir nada, (acercarse)_______se 

acercó_______ a una de las paredes, (buscar)_______buscó___ el interruptor y 

(encender)__encendió_________todas las bombillas. Entonces nosotros 

(poder)___pudimos__________ver con claridad: (haber)___habia [(PE-2-3/4) 175-

325]__________miles de juguetes y mis amigos y yo, bajo la mirada amable del 

anciano, (empezar)____empezamos_______a jugar. Nosotros (hacer)___hicimos 

[(PE-2-3/4) 175-1518]___________eso todos los días. 

(Ser)_____fue______fantástico.” 

                                                           
188 Hemos clasificado este error como léxico (211) y no como semántico (23) 
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(PE-2-3/4) 176 

Tudo [(PE-2-3/4) 176-222] es posible 

Se [(PE-2-3/4) 176-16] recordarmos [(PE-2-3/4) 176-221] a muchos años atrás [(PE-2-

3/4) 176-222] nuestros antepasados vivian [(PE-2-3/4) 176-325] en condiciones muy 

malas y nin [(PE-2-3/4) 176-212] siquier [(PE-2-3/4) 176-212] soñavan [(PE-2-3/4) 176-

211] que pasados muchos años podria [(PE-2-3/4) 176-325] haber electricidade [(PE-

2-3/4) 176-222], aviones, coches, ordenadores, telemobles [(PE-2-3/4) 176-212], 

comida rapida [(PE-2-3/4) 176-324] como hamburgers [(PE-2-3/4) 176-212] pizas [(PE-

2-3/4) 176-212], etc. 

Tenemos que ter [(PE-2-3/4) 176-221] en cuenta los cambios climáticos brusco [(PE-2-

3/4) 176-142] que ja [(PE-2-3/4) 176-222] se hacen sentir y que seran [(PE-2-3/4) 176-

322] más fuertes de aquí a muchos años [(PE-2-3/4) 176-222]. 

Atendendo [(PE-2-3/4) 176-221] que de vez en cuando somos visitados por OVNIS, 

que no se sabe de onde [(PE-2-3/4) 176-222] vienen ni que cultur [(PE-2-3/4) 176-212] 

tienen, es posible que de aquí por muchos años sea posible sobrevivir comendo [(PE-

2-3/4) 176-221] píldoras y vivir encerrados. 

(PE-2-3/4) 177 

Don Salomón, que (parecer)__parecía_____________un caballero antiguo y 

(hablar)____hablaba__________con voz pausada, (vivir)_____vivía_________en 

nuestra casa porque mamá, viuda, (alquilar)_______alquilaba_________algunas 

habitaciones. 

Todos los días (salir)_____salía_____________temprano de casa y (irse)__se íba 

[(PE-2-3/4) 177-313]___________al trabajo, pero a veces mientras 

(desayunar)__desayunaba___________, me (contar)_____contaba_________alguna 

historia bonita que él mismo (inventar)_ha inventado [(PE-2-3/4) 177-

1512]____________en aquel momento. Aquella mañana, (quedarse)___se 

quedó____________un poco más en la cama y me (contar)__había contado [(PE-2-

3/4) 177-1518]________una historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)__llegamos___________, la puerta 

(estar)__estaba________cerrada, en la casa no (verse)______se 

veía________ninguna luz encendida y no (oírse)____se oiba [(PE-2-3/4) 177-
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211]_______tampoco ningún ruido. (Ser)___Era________una casa de estilo colonial 

y, aunque vieja y algo abandonada, (conservar) ___ha conservado__________ 

todavía mucho de su antiguo esplendor. Mi amigo Pedro (llamar)__llamó_________, 

dando dos golpes fuertes y todos (contener)___contenían________ la respiración. Al 

cabo de un rato (ver)____ví [(PE-2-3/4) 177-311]________que (iluminarse)___se 

habían iluminado [(PE-2-3/4) 177-143]__________una de las ventanas del piso 

superior y poco después (oír)__oí___________unos pasos que (acercarse)____se 

acercó [(PE-2-3/4) 177-143]_______a la puerta. Alguien 

(descorrer)_descorrió____________por dentro un cerrojo y la puerta (abrirse)__se 

abrió____________. 

(Ser)___Era__________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)___llevaba______puesto un camisón y en la mano izquierda 

(sostener)___sostení [(PE-2-3/4) 177-211]_______una vela. A continuación, 

(hacer)___hizo______un gesto suave con la cabeza y nosotros 

(entrar)_____entramos________. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)_____alumbraba________poco, yo (ver)_ví [(PE-2-3/4) 177-

311]_________que (haber)__había___________muchas cosas por todas partes; el 

anciano, sin decir nada, (acercarse)__se acerció [(PE-2-3/4) 177-211]____________ a 

una de las paredes, (buscar)__buscó________ el interruptor y 

(encender)__encendió_________todas las bombillas. Entonces nosotros 

(poder)_podíamos [(PE-2-3/4) 177-1511]____________ver con claridad: 

(haber)__hubimos [(PE-2-3/4) 177-1511]___________miles de juguetes y mis amigos 

y yo, bajo la mirada amable del anciano, (empezar)__empezamos_________a jugar. 

Nosotros (hacer)_____hacíamos_________eso todos los días. 

(Ser)__fue_________fantástico.” 

(PE-2-3/4) 178 

Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Puede ser que nuestro planeta va [(PE-2-

3/4) 178-131] cambiar de aquí a unos anos [(PE-2-3/4) 178-222] [(PE-2-3/4) 178-222], 

yo no creo que va a ser un caos terrible, puede haber problemas, que nosotros seres 

humanos podemos solucionar (yo creo) Por un lado pueden haber cambios climáticos 

pero no [(PE-2-3/4) 178-131] el puento [(PE-2-3/4) 178-212] los pocos que logren 

sobrevivir sólo comerán pildoras [(PE-2-3/4) 178-324], [(PE-2-3/4) 178-16] és [(PE-2-

3/4) 178-311] imposible (si acontecer [(PE-2-3/4) 178-1518] algo entonces morimos 

todos) las personas que viven en la terra [(PE-2-3/4) 178-222] van [(PE-2-3/4) 178-
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131] sobrevivir sólo con pildoras [(PE-2-3/4) 178-324] aun encerados [(PE-2-3/4) 178-

211]189 en burbujas de plástico!!! Por otro lado yo no imagino [(PE-2-3/4) 178-131] las 

personas encerradas en burbujas de plástico [(PE-2-3/4) 178-16] que [(PE-2-3/4) 178-

326] van [(PE-2-3/4) 178-131] hacer? [(PE-2-3/4) 178-16] Todos serán [(PE-2-3/4) 

178-23] enfermos? [(PE-2-3/4) 178-16] Existirá el aire? Es cuasi [(PE-2-3/4) 178-212] 

imposible.  

Concluyendo tenemos que lutchar [(PE-2-3/4) 178-211] para una [(PE-2-3/4) 178-141] 

planeta mejor. 

No contaminación del aire para no haver [(PE-2-3/4) 178-221] problemas en el futuro. 

(PE-2-3/4) 179 

Don Salomón, que (parecer)____parecía___________un caballero antiguo y 

(hablar)______hablaba________con voz pausada, (vivir)______vivia [(PE-2-3/4) 179-

325]________en nuestra casa porque mamá, viuda, 

(alquilar)___alquilaba_____________algunas habitaciones. 

Todos los días (salir)_____salia [(PE-2-3/4) 179-325]_____________temprano de 

casa y (irse)___se iba__________al trabajo, pero a veces mientras 

(desayunar)__desayunaba___________, me (contar)____contaba__________alguna 

historia bonita que él mismo (inventar)__inventaba___________en aquel momento. 

Aquella mañana, (quedarse)_____se quedó__________un poco más en la cama y me 

(contar)__contó________una historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)_____habíamos llegado [(PE-2-3/4) 179-1518]________, la 

puerta (estar)_estaba_________cerrada, en la casa no (verse)___se 

veía___________ninguna luz encendida y no (oírse)____se oía_______tampoco 

ningún ruido. (Ser)____Era_______una casa de estilo colonial y, aunque vieja y algo 

abandonada, (conservar) __conservaba___________ todavía mucho de su antiguo 

esplendor. Mi amigo Pedro (llamar)__llamó_________, dando dos golpes fuertes y 

todos (contener)___conteneran [(PE-2-3/4) 179-211]________ la respiración. Al cabo 

de un rato (ver)__había visto [(PE-2-3/4) 179-1518]__________que 

(iluminarse)____se iluminó_________una de las ventanas del piso superior y poco 

después (oír)__habia oído [(PE-2-3/4) 179-1518]___________unos pasos que 

(acercarse)___se acercó [(PE-2-3/4) 179-143]________a la puerta. Alguien 

                                                           
189 Aplicamos el mismo criterio que en la nota anterior. 
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(descorrer)___descorrió__________por dentro un cerrojo y la puerta (abrirse)___se 

abrió___________. 

(Ser)___Era__________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)__llevaba_______puesto un camisón y en la mano izquierda 

(sostener)__sostenaba [(PE-2-3/4) 179-211]________una vela. A continuación, 

(hacer)__hacía [(PE-2-3/4) 179-1511]_______un gesto suave con la cabeza y 

nosotros (entrar)______entramos_______. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)____había alumbrado [(PE-2-3/4) 179-1518]_________poco, yo 

(ver)____había visto [(PE-2-3/4) 179-1518]______que (haber)___había habido [(PE-2-

3/4) 179-1518]__________muchas cosas por todas partes; el anciano, sin decir nada, 

(acercarse)__se acercó____________ a una de las paredes, 

(buscar)____buscó______ el interruptor y (encender)____encendió_______todas las 

bombillas. Entonces nosotros (poder)_podemos [(PE-2-3/4) 179-

211]190____________ver con claridad: (haber)___había__________miles de juguetes 

y mis amigos y yo, bajo la mirada amable del anciano, 

(empezar)__empezamos_________a jugar. Nosotros 

(hacer)_____hacíamos_________eso todos los días. 

(Ser)_Era__________fantástico.” 

(PE-2-3/4) 180 

Yo estoy de acuerdo con las seguientes [(PE-2-3/4) 180-212] afirmaciones. 

Para empezar, yo pienso que de aquí a muchos años [(PE-2-3/4) 180-222], nuestro 

planeta va [(PE-2-3/4) 180-131] rehogar [(PE-2-3/4) 180-23]191 muchos cambios 

climáticos, porque cada vez hay más polución. 

En segundo lugar, se recuerdarmos [(PE-2-3/4) 180-211] unos tempos atrás [(PE-2-

3/4) 180-222] no había tantas personas enfadadas [(PE-2-3/4) 180-23] porque no 

habia [(PE-2-3/4) 180-325] tantos cambios climáticos. Ahora, tanto [(PE-2-3/4) 180-16] 

depriesa [(PE-2-3/4) 180-212] hace calor como hace frío. 

                                                           
190 En este caso nos surge la dificultad de si debemos indicar el error tipo 1513 (uso erróneo del 
presente de indicativo en vez del indefinido) o sería más adecuado indicar un error en la forma 
del verbo (211). Nuestra opción metodológica es ésta segunda. 
191 En este caso optamos por marcar este error como un error de categoría semántica porque 
no conseguimos deducir la forma en la LM a la que el informante pretendía llegar. 
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Yo también pienso que las personas que logren sobrevivir, sólo comerán píldoras y 

vivirán isoladas [(PE-2-3/4) 180-222] para se [(PE-2-3/4) 180-123] protegeren [(PE-2-

3/4) 180-211] de las temperaturas, porque se [(PE-2-3/4) 180-16] no conseguien [(PE-

2-3/4) 180-211] sobrevivir. 

En tercer lugar, yo pienso que toda contaminación que los coches hacen con que la K 

[(PE-2-3/4) 180-16] de ozono sea destruído [(PE-2-3/4) 180-141/313]. 

Para añadir, yo peno [(PE-2-3/4) 180-211]192 que todas las personas debrían [(PE-2-

3/4) 180-211] tomar medidas para que eso no acontecese [(PE-2-3/4) 180-211]. 

Para concluir, las personas debrían [(PE-2-3/4) 180-211] reflectir [(PE-2-3/4) 180-221] 

sobre esto y hacer alguna cosa [(PE-2-3/4) 180-23] para que nuestro planeta no se 

convertirá [(PE-2-3/4) 180-1518] en un caos terrible por causa de los cambios 

climáticos. 

(PE-2-3/4) 181 

Don Salomón, que (parecer)___parecía____________un caballero antiguo y 

(hablar)_____hablava [(PE-2-3/4) 181-211]_________con voz pausada, 

(vivir)____viviá [(PE-2-3/4) 181-33]__________en nuestra casa porque mamá, viuda, 

(alquilar)____habia [(PE-2-3/4) 181-325] alquilado____________algunas habitaciones. 

Todos los días (salir)_salía_________________temprano de casa y (irse)_____se 

iba________al trabajo, pero a veces mientras 

(desayunar)__desayunaba___________, me (contar)____contaba__________alguna 

historia bonita que él mismo (inventar)___inventaba__________en aquel momento. 

Aquella mañana, (quedarse)__se quedo [(PE-2-3/4) 181-322]_____________un poco 

más en la cama y me (contar)____conto [(PE-2-3/4) 181-322]______una historia muy 

extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)___habia [(PE-2-3/4) 181-325] llegado [(PE-2-3/4) 181-

143/1518]__________, la puerta (estar)___estaba_______cerrada, en la casa no 

(verse)_se veía_____________ninguna luz encendida y no (oírse)___se 

oía________tampoco ningún ruido. (Ser)__Era_________una casa de estilo colonial 

y, aunque vieja y algo abandonada, (conservar) __conservó [(PE-2-3/4) 181-

1518]___________ todavía mucho de su antiguo esplendor. Mi amigo Pedro 

                                                           
192 Aplicamos lo mismo que en la nota 173. 
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(llamar)___habia [(PE-2-3/4) 181-325] llamado [(PE-2-3/4) 181-1518]________, dando 

dos golpes fuertes y todos (contener)___habian [(PE-2-3/4) 181-325] contenido [(PE-2-

3/4) 181-1518]________ la respiración. Al cabo de un rato (ver)____veía [(PE-2-3/4) 

181-1511]________que (iluminarse)_se habia [(PE-2-3/4) 181-325] 

iluminado____________una de las ventanas del piso superior y poco después 

(oír)__oia [(PE-2-3/4) 181-1511/325]___________unos pasos que (acercarse)__se 

acercó_________a la puerta. Alguien (descorrer)__habia [(PE-2-3/4) 181-325] 

descorregado [(PE-2-3/4) 181-1518/211]193___________por dentro un cerrojo y la 

puerta (abrirse)__se abrió____________. 

(Ser)_Era____________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)_habia [(PE-2-3/4) 181-325] llevado [(PE-2-3/4) 181-

1518]________puesto un camisón y en la mano izquierda 

(sostener)___sostenía_______una vela. A continuación, (hacer)_hacía [(PE-2-3/4) 

181-1511]________un gesto suave con la cabeza y nosotros (entrar)__entravamos 

[(PE-2-3/4) 181-1511/211]194___________. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)____habia [(PE-2-3/4) 181-325] alumbrado [(PE-2-3/4) 181-

1518]_________poco, yo (ver)___ví [(PE-2-3/4) 181-311]_______que (haber)_habia 

[(PE-2-3/4) 181-325]____________muchas cosas por todas partes; el anciano, sin 

decir nada, (acercarse)__se acercó____________ a una de las paredes, 

(buscar)____buscando [(PE-2-3/4) 181-1518]______ el interruptor y 

(encender)_encendió__________todas las bombillas. Entonces nosotros 

(poder)____pudiamos [(PE-2-3/4) 181-211]_________ver con claridad: 

(haber)___habia [(PE-2-3/4) 181-325]__________miles de juguetes y mis amigos y yo, 

bajo la mirada amable del anciano, (empezar)_empezamos__________a jugar. 

Nosotros (hacer)__haciamos [(PE-2-3/4) 181-325]____________eso todos los días. 

(Ser)__era_________fantástico.” 

(PE-2-3/4) 182 

Yo estoy de acuerdo em [(PE-2-3/4) 182-222] partes con estas afirmaciones por un 

lado es de realçar [(PE-2-3/4) 182-221] que nuestra [(PE-2-3/4) 182-141] planeta esta 

                                                           
193 Nos surge la duda de si debemos contemplar también un error de tipo funcional (151), que 
nos parece obvio, si la forma verbal está incorrecta (error léxico del tipo 211). Optamos 
finalmente por marcar ambos errores porque son estos dos aspectos los principales que 
pretendemos evaluar en este ejercicio. 
194 Casos como este son, nuevamente, muy difíciles de clasificar si tenemos en cuenta que en 
el mismo ejercicio este informante ha sido capaz de identificar la forma correcta del pretérito 
imperfecto de los verbos de la primera conjugación. Sin embargo, en esta forma léxica se 
equivoca, tal vez por las prisas o los nervios de la prueba de evaluación.  
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[(PE-2-3/4) 182-322] cambiando y posiblemente se converterá [(PE-2-3/4) 182-211] en 

un caos, a la medida que los cambios climáticos van a ser tan bruscos que harán 

inhabitable la tierra. 

Por otro lado los pocos que logren sobrevivir no iran [(PE-2-3/4) 182-322] a comer 

[(PE-2-3/4) 182-1517] píldoras y tan poco [(PE-2-3/4) 182-16] vivirán encerados [(PE-

2-3/4) 182-212] en burbujas de plástico. 

Creo que sus vidas será muy dificel [(PE-2-3/4) 182-212] peró [(PE-2-3/4) 182-313] no 

imposible [(PE-2-3/4) 182-142], a la medida de que con las nuevas tecnologias [(PE-2-

3/4) 182-325], talvés [(PE-2-3/4) 182-212] surge un medio de cambiar esta provable 

[(PE-2-3/4) 182-212] situación. 

Cabe añadir que a nosotros sólo nos resta intentar proteger la camada [(PE-2-3/4) 

182-222] de ozono para que posamos [(PE-2-3/4) 182-211] vivir mejor. 

(PE-2-3/4) 183 

Don Salomón, que (parecer)___parece____________un caballero antiguo y 

(hablar)___habla___________con voz pausada, (vivir)___vivo [(PE-2-3/4) 183-

211]195___________en nuestra casa porque mamá, viuda, 

(alquilar)_____alquila___________algunas habitaciones. 

Todos los días (salir)____sale ______________temprano de casa y (irse)___se 

va__________al trabajo, pero a veces mientras (desayunar)___desayuna__________, 

me (contar)___conta [(PE-2-3/4) 183-221]___________alguna historia bonita que él 

mismo (inventar)_inventa____________en aquel momento. Aquella mañana, 

(quedarse)__se quedó_____________un poco más en la cama y me 

(contar)__contó________una historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)___llegamos__________, la puerta 

(estar)__estaba________cerrada, en la casa no (verse)_____se 

veía_________ninguna luz encendida y no (oírse)__se oía_________tampoco ningún 

ruido. (Ser)__Era_________una casa de estilo colonial y, aunque vieja y algo 

abandonada, (conservar) ___conservaba__________ todavía mucho de su antiguo 

esplendor. Mi amigo Pedro (llamar)_llamó__________, dando dos golpes fuertes y 

todos (contener)____conteniemos [(PE-2-3/4) 183-211]_______ la respiración. Al cabo 
                                                           
195 Optamos marcar este error como 211 en vez de 143. Son decisiones metodológicas que 
surgen de la experiencia docente. 
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de un rato (ver)__veímos [(PE-2-3/4) 183-211]__________que (iluminarse)___se 

iluminó [(PE-2-3/4) 183-1518]__________una de las ventanas del piso superior y poco 

después (oír)___oímos__________unos pasos que (acercarse)___se 

acercaron________a la puerta. Alguien (descorrer)____descorrió_________por dentro 

un cerrojo y la puerta (abrirse)_se abrió_____________. 

(Ser)___Era__________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)__llevaba_______puesto un camisón y en la mano izquierda 

(sostener)____sostenía______una vela. A continuación, (hacer)__hació [(PE-2-3/4) 

183-211]_______un gesto suave con la cabeza y nosotros 

(entrar)__entramos___________. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)____alumbrava [(PE-2-3/4) 183-211]_________poco, yo (ver)___veí [(PE-2-

3/4) 183-211]_______que (haber)__había___________muchas cosas por todas 

partes; el anciano, sin decir nada, (acercarse)___se acercó___________ a una de las 

paredes, (buscar)____buscó______ el interruptor y 

(encender)___encendió________todas las bombillas. Entonces nosotros 

(poder)_podemos [(PE-2-3/4) 183-211]____________ver con claridad: 

(haber)___habían__________miles de juguetes y mis amigos y yo, bajo la mirada 

amable del anciano, (empezar)__empezamos_________a jugar. Nosotros 

(hacer)____hacíemos [(PE-2-3/4) 183-211]__________eso todos los días. 

(Ser)___hay sido________fantástico.” 

(PE-2-3/4) 184 

Para empezar, diré qué [(PE-2-3/4) 184-311] mi opinión acerca de lo [(PE-2-3/4) 184-

124] futuro de nuestro planete [(PE-2-3/4) 184-212] es muy positiva. 

Primero, yo no estoy de acuerdo qué [(PE-2-3/4) 184-311] de aquí a unos años  [(PE-

2-3/4) 184-222] nuestro planeta será un caos terrible, por lo [(PE-2-3/4) 184-124] 

contrário [(PE-2-3/4) 184-313], yo pienso que con lo [(PE-2-3/4) 184-124] pasar [(PE-2-

3/4) 184-212] de los años nuestra forma de piensar [(PE-2-3/4) 184-211] y luego de 

actuar será muy deferiente [(PE-2-3/4) 184-212]. 

Mientras continuamos a descobrir [(PE-2-3/4) 184-211] [(PE-2-3/4) 184-1515] qué 

[(PE-2-3/4) 184-311] en otros planetas puede haber vida, tal cómo [(PE-2-3/4) 184-

313], otras cosas qué [(PE-2-3/4) 184-311] algunos años atrás [(PE-2-3/4) 184-222] no 

se sabian [(PE-2-3/4) 184-325], todavía [(PE-2-3/4) 184-16] estamos a creer [(PE-2-

3/4) 184-1515] qué [(PE-2-3/4) 184-311] es posible cambiar muchas cosas más. 
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Según [(PE-2-3/4) 184-16], yo pienso qué [(PE-2-3/4) 184-311] no haberan [(PE-2-3/4) 

184-211] cambios climáticos muy desastrosos por qué [(PE-2-3/4) 184-16] los 

humanos tienen la capacidad, cada vez más, para hacer frente a estos movimientos, 

serán inventadas maquinetas [(PE-2-3/4) 184-222] capazes [(PE-2-3/4) 184-222] de 

revolucionar nuestra sociedad. 

Por conseguiente [(PE-2-3/4) 184-212], yo creo qué [(PE-2-3/4) 184-311] de aquí a 

unos largos años [(PE-2-3/4) 184-222] también harán las píldoras en substituición 

[(PE-2-3/4) 184-212] de la comida. 

Además ya son utilizados [(PE-2-3/4) 184-141] en los astronautas. Pero esta 

consequencia [(PE-2-3/4) 184-222] será muy dificil [(PE-2-3/4) 184-323] de aceptar a 

[(PE-2-3/4) 184-133] las personas por qué [(PE-2-3/4) 184-16] no están habituadas a 

la [(PE-2-3/4) 184-123/142] tomar en vez de un bocadillo o algo así. 

Para finalizar, no créo [(PE-2-3/4) 184-313] que las burbujas de plástico seran [(PE-2-

3/4) 184-322] la “habitación” [(PE-2-3/4) 184-16] de las personas. No créo [(PE-2-3/4) 

184-313] qué [(PE-2-3/4) 184-311] en un planeta tan grande, cómo [(PE-2-3/4) 184-

316] la tierra, se finalisará [(PE-2-3/4) 184-211] en un rato todo lo que llevó tanto 

tiempo a hacer. 

(PE-2-3/4) 185 

Don Salomón, que (parecer)____parecía______un caballero antiguo y 

(hablar)____hablaba__________con voz pausada, (vivir)____vivia [(PE-2-3/4) 185-

325]__________en nuestra casa porque mamá, viuda, 

(alquilar)____alquilaba____________algunas habitaciones. 

Todos los días (salir)______salía____________temprano de casa y (irse)______se 

iba_______al trabajo, pero a veces mientras (desayunar)__desayunaba___________, 

me (contar)____contaba__________alguna historia bonita que él mismo 

(inventar)___inventaba__________en aquel momento. Aquella mañana, 

(quedarse)___se quedó____________un poco más en la cama y me 

(contar)___contó_______una historia muy extraña: 

“Cuando nosotros (llegar)____llegamos_________, la puerta 

(estar)__estaba________cerrada, en la casa no (verse)____se 

veía__________ninguna luz encendida y no (oírse)_____se oía______tampoco 
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ningún ruido. (Ser)_era__________una casa de estilo colonial y, aunque vieja y algo 

abandonada, (conservar) ___conservaba__________ todavía mucho de su antiguo 

esplendor. Mi amigo Pedro (llamar)____llamó_______, dando dos golpes fuertes y 

todos (contener)___contenieron [(PE-2-3/4) 185-211]________ la respiración. Al cabo 

de un rato (ver)____veímos [(PE-2-3/4) 185-211]________que (iluminarse)___se 

iluminaba__________una de las ventanas del piso superior y poco después 

(oír)_______oímos______unos pasos que (acercarse)_se acercaban__________a la 

puerta. Alguien (descorrer)__descorrió___________por dentro un cerrojo y la puerta 

(abrirse)____se abrió__________. 

(Ser)___Era__________un hombre muy viejo, de unos ochenta años, delgado y con el 

pelo blanco; (llevar)____llevaba_____puesto un camisón y en la mano izquierda 

(sostener)___sostenía_______una vela. A continuación, (hacer)___hiso [(PE-2-3/4) 

185-211]______un gesto suave con la cabeza y nosotros 

(entrar)____entramos_________. Dentro de la casa, aunque la vela 

(alumbrar)_alumbrava [(PE-2-3/4) 185-211]____________poco, yo (ver)_he 

visto_________que (haber)__había___________muchas cosas por todas partes; el 

anciano, sin decir nada, (acercarse)___se acercó___________ a una de las paredes, 

(buscar)_buscó_________ el interruptor y (encender)__encendió_________todas las 

bombillas. Entonces nosotros (poder)_____podemos [(PE-2-3/4) 185-

211]196________ver con claridad: (haber)____había_________miles de juguetes y mis 

amigos y yo, bajo la mirada amable del anciano, (empezar)__empezamos_________a 

jugar. Nosotros (hacer)_____hacíamos_________eso todos los días. 

(Ser)__Era_________fantástico.” 

(PE-2-3/4) 186 

No estoy de acuerdo con la afirmación estipulada, para empezar yo creo que habrán 

[(PE-2-3/4) 186-143] cambios climáticos muy bruscos y por conseguiente [(PE-2-3/4) 

186-212] todo va a mejorar. 

 En primer lugar, pienso que las temperaturas permanecerán estables, la 

innovación tecnológica llevará a algunos cambios en la vida de las personas. 

                                                           
196 Nos vuelven a surgir las dudas de si es más adecuado clasificarlo como un error funcional o 
de forma, ya que se está repitiendo en varios informantes. Optamos por ser un error léxico, 
dada la dificultad de asimilación de estas formas verbales del Pretérito Indefinido por los 
aprendices portugueses de español. 



 

 

432 

 

 Yo creo que la tecnología permitirá una gran evolución en los empleos, ayudando 

de forma positiva, esto llevará al hecho de los hombres permaneceren [(PE-2-3/4) 186-

1514/211] más tiempo en sus casas. 

 Así, estamos perante [(PE-2-3/4) 186-222] una mayor entrega a la familia, lo que 

aumentará el numero [(PE-2-3/4) 186-324] de hijos y a una mayor consciencialización 

por parte de las personas relativamente al hecho de que la población está cada vez 

más enviejecida [(PE-2-3/4) 186-212]. 

El aumento del numero de niños, llevará por otro lado al aumento de empleo y de las 

guarderías en las empresas. 

Mientras el planeta se encuentra de forma estable como también la tecnología, esto, 

proporcionará un equilibrio entre todas las areas [(PE-2-3/4) 186-324] como la posible 

exploración en otros planetas. 

Para añadiar, la utilización de los recursos de una forma positiva pueden [(PE-2-3/4) 

186-143] llevar a un gran equilibrio, entre la sociedad, las familias y el mundo do [(PE-

2-3/4) 186-222] trabajo, pues el aumento de la población tiene una gran influenza [(PE-

2-3/4) 186-212] sobre todo el resto. 

En conclusión, ni todo puede estar perdido, el [(PE-2-3/4) 186-124] necesario es la 

existencia de un equilibrio entre el planeta y todo que hace parte de él, o sea, no va a 

haber cambios climáticos muy bruscos que harán inhabitable la Tierra, pero creo en la 

sintonización de las cosas. 

(PE-2-3/4) 187 

Parecía 
Hablaba 
Vivía 
había alquilado [(PE-2-3/4) 187-1518] 
salía 
se iba  
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se había quedado [(PE-2-3/4) 187-1518] 
contó 
lleguemos 
estaba 
se veía 
se oía 
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era 
conservaba 
llamó 
había contenido [(PE-2-3/4) 187-1518] 
vímos [(PE-2-3/4) 187-313] 
se había iluminado [(PE-2-3/4) 187-1518] 
oímos 
se acercó 
descorregó [(PE-2-3/4) 187-211] 
se abrió 
era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbraba 
ví [(PE-2-3/4) 187-311] 
había 
se acercó 
buscó 
encendío [(PE-2-3/4) 187-33] 
Ø [(PE-2-3/4) 187-16] 
había 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 187-325] 
era 
 

(PE-2-3/4) 188 

 

Para empezar digo que no estoy completamente de acuerdo con las informaciones 

porque son muy exageradas. 

Por un lado estoy de acuerdo que nuestro planeta se convertirá, que va a hacer  [(PE-

2-3/4) 188-23] cambios climáticos, porque con la contaminación del air [(PE-2-3/4) 

188-212] provocado por las fabricas [(PE-2-3/4) 188-324] la camada [(PE-2-3/4) 188-

222] de ozono se va abriendo cada vez más. Por eso la tierra  [(PE-2-3/4) 188-152] 

está calientado [(PE-2-3/4) 188-211] cada vez, en el hemisfério [(PE-2-3/4) 188-313] 

Norte la camada de gelo [(PE-2-3/4) 188-222]197  [(PE-2-3/4) 188-152] está deretiendo 

[(PE-2-3/4) 188-211] y de aquí hay [(PE-2-3/4) 188-212] aunos años [(PE-2-3/4) 188-

222]  la tierra “podrá” inundarse. 

                                                           
197 Recordamos que solo se contempla un error por ser, en este caso, un complemento del 
nombre. 
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Por otro lado no estoy de acuerdo que los pocos que logren sobrevivir, solo comerán 

píldoras “...” porque pienso que no llegaremos a ese punto. Porque si eso ocuurir [(PE-

2-3/4) 188-211] donde [(PE-2-3/4) 188-32] iran [(PE-2-3/4) 188-131/322] buscar [(PE-

2-3/4) 188-1517] las píldoras, creo que no tendran [(PE-2-3/4) 188-322] condiciones 

para hacerlos [(PE-2-3/4) 188-141]. 

Para concluir digo que aunque la camada [(PE-2-3/4) 188-222] de ozono [(PE-2-3/4) 

188-152] está abriendo, creo que la tierra nunca se convirtirá [(PE-2-3/4) 188-211] en 

un caos terrible porque hay [(PE-2-3/4) 188-23] que aparecer nuevas tecnologías para 

evitar la contaminacion del air [(PE-2-3/4) 188-212]. 

 

(PE-2-3/4) 189 
 
parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salía 
se ía [(PE-2-3/4) 189-221] 
desayunaba 
contaba 
había inventado [(PE-2-3/4) 189-1518] 
se había quedado [(PE-2-3/4) 189-1518] 
contó 
llegabamos [(PE-2-3/4) 189-1511/324] 
estaba 
se vía [(PE-2-3/4) 189-211] 
se oía 
Era 
consevaba 
llamó 
contenerán [(PE-2-3/4) 189-211] 
vía [(PE-2-3/4) 189-221] 
se iluminaba [(PE-2-3/4) 189-1511] 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 189-1511] 
descorría [(PE-2-3/4) 189-1511] 
se abría [(PE-2-3/4) 189-1511] 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizó [(PE-2-3/4) 189-313] 
entramos 
alumbraba 
había visto [(PE-2-3/4) 189-1518] 
había 
se acercó 



 

 

435 

 

buscó 
encendó [(PE-2-3/4) 189-211] 
podríamos [(PE-2-3/4) 189-1518] 
había 
empezamos 
hacíamos 
era 

 

(PE-2-3/4) 190 

 

Yo no estoy de acuerdo con estas afirmaciones. Es verdad que nuestro planeta está 

en peligro pero no creo que es tan serio. 

En primer lugar pienso que hay mucha polución y que tenemos que solucionar ese 

problema. 

Es la polución que hace con que haga [(PE-2-3/4) 190-23] cambios climáticos pero no 

creo que sea tan peligroso que nadie pueda vivir en [(PE-2-3/4) 190-111] Tierra. 

En segundo lugar no pienso que la tierra se queda [(PE-2-3/4) 190-1514/23] de dar 

alimientos [(PE-2-3/4) 190-212] tan pronto. 

A ver, son precisos muchos años y séculos [(PE-2-3/4) 190-222] para agotar toda la 

comida que existe en [(PE-2-3/4) 190-111] tierra. 

No creo que vamos a necesitar de [(PE-2-3/4) 190-132] comer píldoras. 

En último quiero decir que para mí, solo cuando no habrá más capa de ozono al vuelta 

de [(PE-2-3/4) 190-23] la tierra es que voy a pensar viver [(PE-2-3/4) 190-221] en 

burbujas de plástico. 

Quiero concluír [(PE-2-3/4) 190-312] diciendo que las afirmaciones son un  pouco 

[(PE-2-3/4) 190-222] exageradas, no es necesario entrar en pánico tan pronto. 

Pero una cosa tenemos que hacer: Pensar e [(PE-2-3/4) 190-16] solucionar eses [(PE-

2-3/4) 190-212] problemas. 
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(PE-2-3/4) 191 
 
parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contenimos [(PE-2-3/4) 191-211] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercaron 
Ø [(PE-2-3/4) 191-16] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
izo [(PE-2-3/4) 191-211] 
entramos 
alumbraba [(PE-2-3/4) 191-1511] 
Ø [(PE-2-3/4) 191-16] 
habian [(PE-2-3/4) 191-143/325] 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudimos 
habian [(PE-2-3/4) 191-143/325] 
empezamos 
hicimos [(PE-2-3/4) 191-1518] 
Fué [(PE-2-3/4) 191-321] 
 

(PE-2-3/4) 192 

 

En mi opinión, por un lado, si [(PE-2-3/4) 192-321] creo que dentro de unos años la 

temperatura global del planeta cambiará y será más difícil vivir en la tierra. La poluición 

[(PE-2-3/4) 192-212] constante está haciendo con que las temperaturas suban cada 
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vez más. Los glaciares están derritiendose [(PE-2-3/4) 192-324], el nível [(PE-2-3/4) 

192-313] del mar está subiendo y todo esto va [(PE-2-3/4) 192-131] provocar muchas 

catástrofes al [(PE-2-3/4) 192-124] largo de los años. 

 Por otro lado, no creo de [(PE-2-3/4) 192-111] todo que los humanos coman 

píldoras y mucho menos que vivan en borbujas [(PE-2-3/4) 192-212] de plástico. 

Todavía hay mucho por descubrir y queda mucho por inventar y dentro de unos años, 

tendremos muchas más soluciones para que continuemos en este planeta ó [(PE-2-

3/4) 192-311] quizás vivir en otro. 

 La solución seria [(PE-2-3/4) 192-325] en la consciencialización de los humanos 

para que dejen de poluir tanto y ayudar [(PE-2-3/4) 192-131] el ambiente. 

(PE-2-3/4) 193 
 

pareciá [(PE-2-3/4) 193-33] 
hablaba 
vivió [(PE-2-3/4) 193-1518] 
había alquilado [(PE-2-3/4) 193-1518] 
salía 
iba 
desayunó [(PE-2-3/4) 193-1518] 
he contado [(PE-2-3/4) 193-1512] 
había inventado [(PE-2-3/4) 193-1518] 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
había conservado [(PE-2-3/4) 193-1518] 
llamó 
habían contenido [(PE-2-3/4) 193-1518] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercó 
había descorrido [(PE-2-3/4) 193-1518] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hacía [(PE-2-3/4) 193-1511] 
entramos 
alumbraba 
ví [(PE-2-3/4) 193-311] 
había 
se acercó 
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buscó 
encendió 
pudemos [(PE-2-3/4) 193-211] 
había 
empezamos 
hicimos [(PE-2-3/4) 193-1511] 
Fue 
 

(PE-2-3/4) 194 

 

Yo no estoy de acuerdo, de que daquí [(PE-2-3/4) 194-222] a unos años nuestro 

planeta se convertirá en un caos terrible. Sin embargo, yo creo que el clima nos 

poderá [(PE-2-3/4) 194-221] traer algunos problemas, visto que las temperaturas estan 

[(PE-2-3/4) 194-322] un poco descontroladas. 

Para empezar, se [(PE-2-3/4) 194-16] los cambios climáticos fueran muy grandes, yo 

no creo que alguna persona sobreviva. Yo pienso que todos van a morrir [(PE-2-3/4) 

194-211]. 

Por otro lado, el clima puede cambiar a [(PE-2-3/4) 194-133] qualquier [(PE-2-3/4) 194-

212] momento y no traer problemas por [(PE-2-3/4) 194-133] la Tierra. Mi abuela me 

ha contado que ha algunos años atrás [(PE-2-3/4) 194-222] el clima estaba muy malo 

[(PE-2-3/4) 194-16] que pensaban que iba a morrir [(PE-2-3/4) 194-211] porque el 

malo [(PE-2-3/4) 194-16] tiempo ha estropeado las plantaciones y no había nadie [(PE-

2-3/4) 194-16] para comer. Pero, ellos sobrevivieron y eran tiempos muy complicados. 

Así para terminar, yo pienso que se [(PE-2-3/4) 194-16] nuestro planeta se tornará 

inhabitable por causa de los cambios climaticos [(PE-2-3/4) 194-324] ninguna persona 

va a sobrevivir. ni con píldoras, ni nada. 

 

(PE-2-3/4) 195 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salía 
se ia [(PE-2-3/4) 195-221] 
desayunaba 
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contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
hemos llegado [(PE-2-3/4) 195-1512] 
estaba 
se vío [(PE-2-3/4) 195-1511/311] 
se oía 
Era 
conservó [(PE-2-3/4) 195-1518] 
llamó 
conteneron [(PE-2-3/4) 195-211] 
vi  
se iluminó 
oí 
se acercaron 
descorría [(PE-2-3/4) 195-1511] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
he hecho [(PE-2-3/4) 195-143/1512] 
hemos entrado [(PE-2-3/4) 195-1512] 
alumbraba 
vi 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
podimos [(PE-2-3/4) 195-211] 
había 
empezamos 
hacíamos 
Era 

(PE-2-3/4) 196 

Me gustaría decir que estoy de acuerdo en que nuestro planeta se convertirá en un 

caos terrible y que va a haber cambios climáticos tan horribles que nosotros no 

podremos vivir en él. 

En primer lugar es importante decir que la Humanidad está aumentando y con eso es 

necesario producir más para corresponder a todas sus necesidades. Este aumento 

implica más contaminación para nuestro planeta porque hay muy pocas medidas 

tomadas por el gobierno de los países para reducir la contaminación. 

Por otro lado, la contaminación afecta [(PE-2-3/4) 196-131] vários [(PE-2-3/4) 196-

141/313] áreas que nos son indispensables para nuestra sobrevivencia. como por 
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ejemplo tenemos la comida que será contaminada y [(PE-2-3/4) 196-16] imposible de 

ser ingerida porque puede provocar graves daños a nuestra salud. 

El agua potable también se va [(PE-2-3/4) 196-131] quedar contaminada [(PE-2-3/4) 

196-23] y sin él [(PE-2-3/4) 196-141] nosotros no podimos [(PE-2-3/4) 196-211] 

sobrevivir. O sea, sólo vamos [(PE-2-3/4) 196-131] poder comer píldoras que 

sustituían [(PE-2-3/4) 196-1518] [(PE-2-3/4) 196-131] la comida. 

Se puede añadir que vivimos y todavía vamos [(PE-2-3/4) 196-131] vivir este drama 

que va a afectar [(PE-2-3/4) 196-131] toda la Humanidad y su futuro y para eso es 

importante que la sociedad y sus modos de vida cambien para mejorar el ambiente de 

nuestro planeta. 

Concluyendo, la Tierra es nuestra casa y es en él [(PE-2-3/4) 196-141] que nosotros 

vivimos todos los días y hay que sensibilizar [(PE-2-3/4) 196-131] las personas que la 

saludad [(PE-2-3/4) 196-212] de nuestro planeta está muy mal y que a poco y poco 

[(PE-2-3/4) 196-222] y cada dia [(PE-2-3/4) 196-325] que pasa piora [(PE-2-3/4) 196-

221] todavía más. 

(PE-2-3/4) 197 

parecía 
hablava [(PE-2-3/4) 197-211] 
vivía 
ha alquilado [(PE-2-3/4) 197-1518] 
salía 
se ía [(PE-2-3/4) 197-221] 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se vía [(PE-2-3/4) 197-221] 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contenimos [(PE-2-3/4) 197-211] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercaba 
descorró [(PE-2-3/4) 197-211] 
se abrió 



 

 

441 

 

Era 
llevaba 
sostenía 
hico [(PE-2-3/4) 197-211] 
entramos 
alumbraba 
he visto [(PE-2-3/4) 197-211] 
había 
se acercó 
buscó 
encendó [(PE-2-3/4) 197-211] 
podríamos [(PE-2-3/4) 197-1518] 
había 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 197-325] 
Era 
 

(PE-2-3/4) 198 

Para empezar diré que no estoy de acuerdo con estas afirmaciones. 

Por un lado diré que hoy en día, las personas son más cuidadosas no [(PE-2-3/4) 198-

222] que dice respeto [(PE-2-3/4) 198-212] a la poluición [(PE-2-3/4) 198-212] y a el 

[(PE-2-3/4) 198-16] clima. 

Por otro lado, existen varias hipoteses [(PE-2-3/4) 198-212] para evitar la poluicíon 

[(PE-2-3/4) 198-212] y las personas estan [(PE-2-3/4) 198-322] a aderir [(PE-2-3/4) 

198-1515] [(PE-2-3/4) 196-221] bastante. 

Diré también que se está caminando para un futuro mejor y más saludable. A  poco y 

poco [(PE-2-3/4) 198-222] nuestro planeta estará más limpio. 

En resumen, las personas de hoy estan [(PE-2-3/4) 198-322] conscientes de que 

necesitamos mejorar nuestro planeta, de mejorar nuestro clima, para ter [(PE-2-3/4) 

198-221] una vida más saludable y ellas estan [(PE-2-3/4) 198-322] haciendo por eso. 

Pera [(PE-2-3/4) 198-16] finalizar diré que nosotros estamos trabajando para un 

mundo mejor no para acabar con nuestro planeta. 

Y planteo la pregunta: ¿será que las tecnologias [(PE-2-3/4) 198-325] y la ciencia de 

hoy en día, no sería capable [(PE-2-3/4) 198-212] de evitar que nuestro planeta se 

quedase inhabitable? 

(PE-2-3/4) 199 
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parecía 
hablava [(PE-2-3/4) 199-211] 
vivía 
alquiló [(PE-2-3/4) 199-1518] 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegámos [(PE-2-3/4) 199-313] 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
conteneran [(PE-2-3/4) 199-211] 
veímos [(PE-2-3/4) 199-211] 
se iluminó 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 199-1511] 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hació [(PE-2-3/4) 199-211] 
entrámos 
alumbraba 
veía [(PE-2-3/4) 199-143/1511] 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudímos [(PE-2-3/4) 199-323] 
habian [(PE-2-3/4) 199-325] 
empezamos 
hacíamos 
Era 
 

(PE-2-3/4) 200 

Estoy de acuerdo con las siguientes afirmaciones que dicen que de aquí a unos años, 

nuestro planeta se convertirá en un caos terrible (...). En primier [(PE-2-3/4) 200-16] 

lugar porque los cambios climáticos se dan todos los años, se empeza [(PE-2-3/4) 

200-211] a oír en los telediários [(PE-2-3/4) 200-313] que el clima está cambiando. Es 

por eso que creo que los cambios sean bruscos y que hagan inhabitable la Tierra, pero 

de aquí a muchos años. 
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En segundo lugar porque todos los días dicen que nuestra no es la mejor, los suinos 

tienen fiebre, casí [(PE-2-3/4) 200-313] todos los animales tienen un problema y van 

pasando estos problemas para los Hombres, para la populación [(PE-2-3/4) 200-212] 

de la Tierra, es por eso que creo que de aquí a unos años sólo se comerá [(PE-2-3/4) 

200-143] píldoras e [(PE-2-3/4) 200-16] otros alimentos especiales-hechos de manera 

[(PE-2-3/4) 200-142] especiales- 

En tercer lugar es posible que van a vivir el resto de sus días encerrados en burbujas 

de plástico, pues con la poluición [(PE-2-3/4) 200-212] que haciemos [(PE-2-3/4) 200-

211] en la Tierra, el aire no puede sobrevivir para siempre, puro, como fue en ciertos 

tiempos pasados. 

Cabe añadir que podríamos evitar esso [(PE-2-3/4) 200-212] pero todos pensamos 

que deben ser los otros a hacerlo primero y así no llegaremos a lugar nínguno [(PE-2-

3/4) 200-313] [(PE-2-3/4) 200-23]. 

En conclusión no es muy facil [(PE-2-3/4) 200-323] prever el futur [(PE-2-3/4) 200-212] 

todavía podríamos empezar a hacer algo para que nuestros hijos, nietos... no llegen 

[(PE-2-3/4) 200-211] a una Tierra tan diversa/modificada [(PE-2-3/4) 200-16] de la 

[(PE-2-3/4) 200-112] nuestra Tierra (del Presente) 

 

(PE-2-3/4) 201 

parecia [(PE-2-3/4) 201-325] 
hablava [(PE-2-3/4) 201-211] 
vivia [(PE-2-3/4) 201-325] 
alquiló [(PE-2-3/4) 201-1518] 
salia [(PE-2-3/4) 201-325] 
ibase [(PE-2-3/4) 201-123] 
desayunaba 
contó [(PE-2-3/4) 201-1518] 
inventó [(PE-2-3/4) 201-1518] 
ha quedadose [(PE-2-3/4) 201-121/1512] 
ha contado [(PE-2-3/4) 201-1512] 
llegamos 
estava [(PE-2-3/4) 201-211] 
se via [(PE-2-3/4) 201-221] 
se oya [(PE-2-3/4) 201-211] 
Era 
habia [(PE-2-3/4) 201-325] conservado [(PE-2-3/4) 201-1518] 
llamava [(PE-2-3/4) 201-1511/211] 
contenimos [(PE-2-3/4) 201-211] 
veímos [(PE-2-3/4) 201-211] 
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se iluminava [(PE-2-3/4) 201-1511/211] 
oymos [(PE-2-3/4) 201-211] 
se acercavan [(PE-2-3/4) 201-1511/211] 
descorrió 
se abrio [(PE-2-3/4) 201-322] 
Era 
llevaba 
sostenia [(PE-2-3/4) 201-325] 
hacia [(PE-2-3/4) 201-1511/325] 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 201-211] 
veí [(PE-2-3/4) 201-211] 
habia [(PE-2-3/4) 201-325] 
se acercou  [(PE-2-3/4) 201-221] 
buscó 
encendio [(PE-2-3/4) 201-322] 
podimos [(PE-2-3/4) 201-211] 
habia [(PE-2-3/4) 201-325] 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 201-325] 
Fue 

(PE-2-3/4) 202 

Yo estoy de acuerdo que de aquí a unos años [(PE-2-3/4) 202-222], nuestro planeta se 

convertirá en un caos terrible devido [(PE-2-3/4) 202-221] a cambios climáticos, pero 

no estoy de acuerdo que esos cambios climáticos harán inhabitable la Tierra. Para 

empezar, el ser humano no cuida bien de la ecologia [(PE-2-3/4) 202-32]: el [(PE-2-

3/4) 202-321] polue [(PE-2-3/4) 202-221] el medio ambiente con basuras, por [(PE-2-

3/4) 202-133] veces muy tóxicas; el [(PE-2-3/4) 202-321] polue el aire con el humo de 

los coches y con el humo de las fabricas [(PE-2-3/4) 202-324]; y el [(PE-2-3/4) 202-

321] devasta los bosques para construir habitaciones [(PE-2-3/4) 202-23], para hacer 

madera, para hacer papiel [(PE-2-3/4) 202-212] y para otras cosas más. Con la 

poluicion [(PE-2-3/4) 202-212], la capa de ozono está aumentando a pasos largos, y 

con esto hay cada vez más catastrofes [(PE-2-3/4) 202-324] climáticas que van a 

destruir grande [(PE-2-3/4) 202-16] parte de la tierra, pero no toda, porque los paises 

[(PE-2-3/4) 202-325] africanos no sofren [(PE-2-3/4) 202-211] catastrofes [(PE-2-3/4) 

202-324] naturales como el resto de la Tierra. Por otro lado si el hombre no hace [(PE-

2-3/4) 202-23] más cuidado con [(PE-2-3/4) 202-111] medio ambiente poca gente 

podrá vivír [(PE-2-3/4) 202-312] en la Tierra con el aumento de las temperaturas. Una 

solucion [(PE-2-3/4) 202-322] para resolver este problema es cuidar más del medio 

ambiente, otra es vivir en otro planeta del sistema solar con las mismas caracteristicas 

[(PE-2-3/4) 202-324] de la Tierra.  
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Si no conseguimos ir para otro planeta y si hay una catastrofe [(PE-2-3/4) 202-324], 

pienso que vamos a comer herba [(PE-2-3/4) 202-212], comer carne como hacian 

[(PE-2-3/4) 202-325] los primitivos y tal vez comer píldoras. 

(PE-2-3/4) 203 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquiló [(PE-2-3/4) 203-1518] 
salía 
se hiba [(PE-2-3/4) 203-211] 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oiya [(PE-2-3/4) 203-211] 
Era 
conservaba 
llamó 
contenerán [(PE-2-3/4) 203-211] 
veimos [(PE-2-3/4) 203-211] 
se ilumino [(PE-2-3/4) 203-322] 
oímos 
se acercavan [(PE-2-3/4) 203-1511/211]198 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 203-211] 
veí [(PE-2-3/4) 203-211] 
habían 
se acercó 
buscó 
encendó [(PE-2-3/4) 203-211] 
podimos [(PE-2-3/4) 203-211] 
habian [(PE-2-3/4) 203-143/325] 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 203-325] 
Era 

(PE-2-3/4) 204 

                                                           
198 Optamos por señalar los dos tipos de errores porque, en nuestra opinión, está clara la forma 
verbal española que quiere imitar el informante. 
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Para empezar diré que estoy de acuerdo con algunas de estas afirmaciones, pues 

debido a la poluicion [(PE-2-3/4) 204-212], la capa de ozono se esta [(PE-2-3/4) 204-

322] quedando cada vez mas [(PE-2-3/4) 204-321] pequeña e [(PE-2-3/4) 204-16] el 

sol esta [(PE-2-3/4) 204-322] haciendo con que los glaciares derretan [(PE-2-3/4) 204-

152/211], lo que hará con que la tierra se torne  inhabitable, pero solo de aquí a 

muchas centenas de años [(PE-2-3/4) 204-222]. 

Por otro lado es cierto que de aquí a unos años [(PE-2-3/4) 204-222] las personas solo 

comerán pildoras [(PE-2-3/4) 204-324], una vez que hoy en dia [(PE-2-3/4) 204-325] 

ya hay mucha falta de algunos alimientos [(PE-2-3/4) 204-212] en algunos países, por 

causa de la má [(PE-2-3/4) 204-222] calidad de los solos [(PE-2-3/4) 204-212] que ya 

no dán [(PE-2-3/4) 204-311] para cultivar casí [(PE-2-3/4) 204-313] nada, lo que hará 

con que los cientistas [(PE-2-3/4) 204-222] intenten sustituir los alimentos por píldoras 

que tengas [(PE-2-3/4) 204-143] las mesmas [(PE-2-3/4) 204-222] sustancias. 

Para finalizar diré que la afirmación de que tenemos de [(PE-2-3/4) 204-132] vivír [(PE-

2-3/4) 204-312] encerrados en burbujas es exagerada, pues eso depende un poco de 

los hombres, se [(PE-2-3/4) 204-16] ellos empezaren [(PE-2-3/4) 204-211] a pensar 

um [(PE-2-3/4) 204-222] poco más y dejaren [(PE-2-3/4) 204-211] de hacer tanta 

poluición [(PE-2-3/4) 204-212] eso no será necesário [(PE-2-3/4) 204-313]. 

(PE-2-3/4) 205 

parecia [(PE-2-3/4) 205-325] 
hablaba 
vivia 
alquiló [(PE-2-3/4) 205-1518] 
salia [(PE-2-3/4) 205-325] 
iba 
desayunaba 
contó [(PE-2-3/4) 205-1518] 
inventó [(PE-2-3/4) 205-1518] 
se quedó 
contó 
llegámos [(PE-2-3/4) 205-313] 
estaba 
se veía 
se oia [(PE-2-3/4) 205-325] 
Era 
conservaba 
llamó 
han contenido [(PE-2-3/4) 205-1512] 
veímos [(PE-2-3/4) 205-211] 
se iluminó 
oímos 
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se acercarón [(PE-2-3/4) 205-313] 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenia [(PE-2-3/4) 205-325] 
hizo 
entramos 
alumbraba 
veí [(PE-2-3/4) 205-211] 
habia [(PE-2-3/4) 205-325] 
se acercó 
buscó 
encendió 
hemos podido [(PE-2-3/4) 205-1512] 
había 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 205-325] 
Era 

(PE-2-3/4) 206 

Em [(PE-2-3/4) 206-222] primer lugar, no estoy totalmente de acuerdo. 

Yo pienso que habrá cambios climáticos bruscos, que harán algúnas [(PE-2-3/4) 206-

313] alteraciónes [(PE-2-3/4) 206-313] en la tierra. Por otro lado no lo [(PE-2-3/4) 206-

121] creo que las personas comerán píldoras y vivirán el resto de sus días encerrados 

en burbujas de plástico... 

En según [(PE-2-3/4) 206-16] lugar lleva ya millones de años que existe la tierra, 

Todavía siempre hubo alimentación para las personas, ellas siempre han comido 

mismo [(PE-2-3/4) 206-16] que ha sido erbas [(PE-2-3/4) 206-212] o simplemente 

pescado crú [(PE-2-3/4) 206-222]... Hubo entonces una evolución al [(PE-2-3/4) 206-

124] largo de los años, por eso no creo que las personas comerán píldoras, habrá 

siempre otras alternativas para la alimentación. 

Cabe añadir que habrá una transformación en relación al clima, porque ahora tenemos 

poca proteción [(PE-2-3/4) 206-212] del ozono y esto está preyudicando [(PE-2-3/4) 

206-212] mucho la salud de los seres humanos y animales irracionales, Todavía [(PE-

2-3/4) 206-16] pienso que con todo lo [(PE-2-3/4) 206-124] progreso científico y con la 

inteligencia de los hombres habrá soluciones resonables [(PE-2-3/4) 206-212]  y 

grandiosas.  

Para concluir ¿Porqué [(PE-2-3/4) 206-16] nosotros estamos pensando? Ya no 

estamos [(PE-2-3/4) 206-1518] viviendo para ver... 
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(PE-2-3/4) 207 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contenieron [(PE-2-3/4) 207-211] 
veímos [(PE-2-3/4) 207-211] 
se iluminó 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 207-1511] 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 207-211] 
vi 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudimos 
había 
empezamos 
hicimos [(PE-2-3/4) 207-1518] 
Fue 

(PE-2-3/4) 208 

Voy a decir que pienso que las afirmaciones estan [(PE-2-3/4) 208-322] correctas en 

parte, ni todo es verdad. 

En primer lugar es verdad que de aquí a unos años [(PE-2-3/4) 208-222], nuestro 

planeta se convertirá en un caos terrible porque va [(PE-2-3/4) 208-131] haber 
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cambios climáticos muy bruscos. Pienso que esto va a acontecer [(PE-2-3/4) 208-23] 

porque nosotros dejamos mucho lixo [(PE-2-3/4) 208-222] en las calles, ni hacemos 

reciclaje, pocas personas lo hacen. Esto es sufiente para provocar aquecimiento [(PE-

2-3/4) 208-212] global y con esto nuestro planeta cambiará completamente. Los 

recursos se están a agotar [(PE-2-3/4) 208-1515] y nosotros somos los culpables. 

Para seguir yo pienso que cuándo [(PE-2-3/4) 208-313] el clima de nuestro planeta 

cambiar [(PE-2-3/4) 208-1514] poca gente o ninguna [(PE-2-3/4) 208-122] va a 

sobrevivir, porque, como los expertos dicen, probablemente estamos camiñando [(PE-

2-3/4) 208-211] para una era glaciar onde [(PE-2-3/4) 208-222] tudo [(PE-2-3/4) 208-

222] será gelo [(PE-2-3/4) 208-222] y será imposible [(PE-2-3/4) 208-16]199 alguien 

vivir [(PE-2-3/4) 208-1518] en condiciones de tanto frío. 

Cabe añadir que los expertos en ciencia y en la meterologia [(PE-2-3/4) 208-212] 

estan [(PE-2-3/4) 208-322] estudiando las posibles alteraciones que nuestro planeta va 

a sufrir. Hay en el cine una película muy interesante que habla del aquecimiento [(PE-

2-3/4) 208-212] global y lo que va a pasar con el planeta. El clima cambiará 

bruscamente, tudo [(PE-2-3/4) 208-222] se inindará [(PE-2-3/4) 208-211], y nevará sin 

parar. Ningun [(PE-2-3/4) 208-16/322] sobreviverá [(PE-2-3/4) 208-211]. 

Para concluir yo pienso que es necesario tomar medidas para que este caos no tiene 

[(PE-2-3/4) 208-1514] lugar. 

Tenemos que reciclar y no poluír [(PE-2-3/4) 208-221] tanto, talvez [(PE-2-3/4) 208-

222] así el planeta se salve de una cosa tan horrible. 

(PE-2-3/4) 209 

parecia [(PE-2-3/4) 209-325] 
hablaba 
vivía 
había alquilado [(PE-2-3/4) 209-1518] 
salía 
iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegámos [(PE-2-3/4) 209-313] 
estaba 

                                                           
199 Falta la inclusión del relativo “que”, lo que condiciona la opción por el modo Subjuntivo. 
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se vía [(PE-2-3/4) 209-221] 
se oía 
Era 
había conservado [(PE-2-3/4) 209-1518] 
llamó 
contenerón [(PE-2-3/4) 209-211] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 209-1511] 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entrámos [(PE-2-3/4) 209-313] 
alumbraba 
he visto [(PE-2-3/4) 209-1512] 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudimos 
habían 
empezámos [(PE-2-3/4) 209-313] 
hacíamos 
Fue 

(PE-2-3/4) 210 

 

Para empezar, me gustaría decir que la situación actual de nuestro planeta, no es de 

las mejores, ya que vivimos con la permanente amenaza del “Fin del Mundo”. 

En primer lugar, existen cada vez más alteraciones en el clima, llevando a que este 

sea incierto y muy interesante. Las temperaturas son de extremos, o muy calientes o 

muy frías, haciendo con que haya más personas enfermas. Quiero decir que las 

personas no están preparadas para cambios tan radicales de las temperaturas y se 

quedan [(PE-2-3/4) 210-23] enfermas con gripes raras, podendo [(PE-2-3/4) 210-221] 

incluso morir con los elevados grados de calor, siendo las personas más mayores y los 

niños los más afectados. 

En segundo lugar, la poluición [(PE-2-3/4) 210-212] de nuestro planeta es cada vez 

mayor. Casi todas las personas tienen coches, mobiles [(PE-2-3/4) 210-212], 

ordenadores y además, el mundo está cubierto de empresas que ni siempre cumplen 
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la ley y colocan resíduos [(PE-2-3/4) 210-313] tóxicos en los ríos y mar. El simples 

[(PE-2-3/4) 210-142] toque del dedo en un “spray” hace con que la poluición [(PE-2-

3/4) 210-212] aumente: el desaparecimiento de la camada de ozono. 

Cabe añadir que vivimos en una sociedad poco civilizada. La basura aumenta de día 

para día y no hay una medida para controlar esta situación. Claro que somos 

confrontados con la [(PE-2-3/4) 210-141] reciclaje. Pero no hay tanta información 

sobre este problema. ¡Tengo la certeza que existen muchas personas con dudas, sin 

saber donde [(PE-2-3/4) 210-326] colocar un cierto objeto o basura que tiene en casa! 

Sin embargo, todos sabemos que la basura que no es bien separada tiene su destino 

trazado: el suelo. Entonces, contamina la [(PE-2-3/4) 210-141] água [(PE-2-3/4) 210-

313] que viene para nuestras casas y el suelo donde van a hacer la comida que 

podemos [(PE-2-3/4) 210-23] en la mesa. 

Para concluir, este planeta está en un malo [(PE-2-3/4) 210-16] camiño [(PE-2-3/4) 

210-212], y un día de estos no vamos [(PE-2-3/4) 210-131] poder hacer nada, o sea no 

vamos [(PE-2-3/4) 210-131] poder comer productos de la tierra, así como carne o 

pescado y viviremos cerrados en casa, comiendo cosas hechas en laboratorio como 

las píldoras de los astrounatas. 

En resumidas cuentas, ¿Iremos conseguir [(PE-2-3/4) 210-1517] ultrapasar [(PE-2-3/4) 

210-211] todo esto? Yo no lo creo. El planeta se va [(PE-2-3/4) 210-131] transformar 

en un local imposible de [(PE-2-3/4) 210-133] vivir, y ahí si [(PE-2-3/4) 210-321], 

teremos [(PE-2-3/4) 210-221] de [(PE-2-3/4) 210-132] buscar otros planetas para 

continuarmos [(PE-2-3/4) 210-211] con nuestras vidas. ¡ Tal vez seamos vecinos de 

algún extraterrestre! 

(PE-2-3/4) 211 

parecía 
hablava [(PE-2-3/4) 211-211] 
vivía 
alquilaba 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
habíamos llegado [(PE-2-3/4) 211-1518] 
estaba 
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se veía 
se oía 
Había sido [(PE-2-3/4) 211-1518] 
conservaba 
llamó 
contenían [(PE-2-3/4) 211-143/1511] 
vio 
se había iluminado [(PE-2-3/4) 211-1518] 
oyó [(PE-2-3/4) 211-143] 
se acercaban [(PE-2-3/4) 211-1511] 
había descorrido 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hacía [(PE-2-3/4) 211-1511] 
entramos 
alumbrara [(PE-2-3/4) 211-1518] 
ví [(PE-2-3/4) 211-311] 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudimos 
había 
empezamos 
hacíamos 
Era 
 

(PE-2-3/4) 212 

 

Me gustaría decir que nuestro planeta se tornará terriblemente caótico al [(PE-2-3/4) 

212-124] luengo [(PE-2-3/4) 212-212] de los años. 

 Para empezar, los drásticos cambios en el clima, son una de las grandes causas, 

todo esto porque de aquí algunos años será imposible habitar la Tierra. Además, 

ahora la Primavera llega siempre 6 días más tarde, lo que justifica que el tiempo se 

[(PE-2-3/4) 212-152] está cambiando cada vez más, y cualquier día estaremos 

festejando la Navidad con sol. 

 Para seguir, no sólo existe uno, pero [(PE-2-3/4) 212-16] dos buracos [(PE-2-3/4) 

212-222] de ozono, lo que tornará [(PE-2-3/4) 212-23] la vida de las personas en 

condiciones peores y preocupantes. De aquí algunos años [(PE-2-3/4) 212-222]  

logren [(PE-2-3/4) 212-1518] sobrevivir menos personas, y los que sobriviven [(PE-2-

3/4) 212-211] se encuentraran [(PE-2-3/4) 212-211] en condiciones físicas muy malas. 
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Para finalizar, los pocos que sobreviven [(PE-2-3/4) 212-1514], teran [(PE-2-3/4) 212-

211] que comer píldoras solamente para vivir el resto de sus días encerrados en 

burbujas de plástico. 

Así, dejo la pregunta: [(PE-2-3/4) 212-16] Será mejor no sobrevivirmos [(PE-2-3/4) 

212-211] o vivirmos [(PE-2-3/4) 212-211] en estas males [(PE-2-3/4) 212-141] 

condiciones? 

(PE-2-3/4) 213 

parecía 
hablaba  
vivió [(PE-2-3/4) 213-1518] 
alquiló [(PE-2-3/4) 213-1518] 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se vía [(PE-2-3/4) 213-221] 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contineron [(PE-2-3/4) 213-211] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercaba [(PE-2-3/4) 213-1511] 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hice [(PE-2-3/4) 213-143] 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 213-211] 
ví [(PE-2-3/4) 213-311] 
había 
se acercó 
buscó 
encendío [(PE-2-3/4) 213-33] 
pudemos [(PE-2-3/4) 213-211] 
había 
empezamos 
hacíamos 
Era 
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(PE-2-3/4) 214 

Yo estoy de acuerdo con las afirmaciones pués [(PE-2-3/4) 214-311], hoy en día, las 

personas no se preocupan con las cosas que pueden acontecer al [(PE-2-3/4) 214-

112] nuestro planeta. Yo créo [(PE-2-3/4) 214-313] que la poluición [(PE-2-3/4) 214-

212] es la causa fundamentale [(PE-2-3/4) 214-212] de los cambios climáticos. Por un 

lado yo pienso que es importante las personas reciclaren [(PE-2-3/4) 214-1514/211] la 

basura como el papel o las botijas [(PE-2-3/4) 214-212], por ejemplo. Por un lado, el 

fumo [(PE-2-3/4) 214-222] de los coches o de los cigarrillos son perjudiciales al clima. 

Así, poco a poco el [(PE-2-3/4) 214-112] nuestro planeta va cambiando y “los pocos 

que logren sobrevivir, sólo comerán píldoras” visto que va [(PE-2-3/4) 214-131] haber 

alimientos [(PE-2-3/4) 214-212] pués [(PE-2-3/4) 214-311] ellos no crescerón [(PE-2-

3/4) 214-211], ni trabajo con la crisis que, supuestamente, vaya [(PE-2-3/4) 214-131] 

acontecer. 

(PE-2-3/4) 215 

parecía 
hablava [(PE-2-3/4) 215-211] 
vivia [(PE-2-3/4) 215-325] 
alquilava [(PE-2-3/4) 215-211] 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
conto 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oyá [(PE-2-3/4) 215-211] 
Era 
conservaba 
llamó 
conteneran [(PE-2-3/4) 215-211] 
vi  
se iluminaba [(PE-2-3/4) 215-1511] 
oyé [(PE-2-3/4) 215-211]200 
se acercaran [(PE-2-3/4) 215-211]201 
descorrío [(PE-2-3/4) 215-33] 
se abrío [(PE-2-3/4) 215-33] 
Era 
                                                           
200 Optamos por etiquetar esta forma como un error de forma léxica que por clasificarlo como 
1513 (uso del Presente de Indicativo en vez del Pretérito Indefinido) y como 313 (de tipo fónico-
ortográfico, adición superflua de tilde en palabras graves) 
201 Mantenemos el criterio de la nota anterior. 
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llevaba 
sostenia [(PE-2-3/4) 215-325] 
hacía [(PE-2-3/4) 215-1511] 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 215-211] 
ví [(PE-2-3/4) 215-311] 
había 
se acercó 
busco [(PE-2-3/4) 215-322] 
encendío [(PE-2-3/4) 215-33] 
pudimos 
habia [(PE-2-3/4) 215-325] 
empezamos 
hicímos [(PE-2-3/4) 215-1518/313] 
Era 
 

(PE-2-3/4) 216 

Yo pienso que de aquí a unos años nuestro planeta sera [(PE-2-3/4) 216-322] más 

desarrollado. Que irímos [(PE-2-3/4) 216-211] [(PE-2-3/4) 216-131] vivir [(PE-2-3/4) 

216-1517] en una nueva era de tecnologias [(PE-2-3/4) 216-325], y que incluso los 

niños no llevaron [(PE-2-3/4) 216-211] livros [(PE-2-3/4) 216-222] en el colegio, pero 

[(PE-2-3/4) 216-16] ordenadores, con materia y exercícios [(PE-2-3/4) 216-222] 

tematicos [(PE-2-3/4) 216-324]. El Hombre descubrira [(PE-2-3/4) 216-322] nuevos 

mundos, pero poluira [(PE-2-3/4) 216-221] cada vez más. Esto llevara [(PE-2-3/4) 216-

322] a un cambio de clima, los países tropicales tendran [(PE-2-3/4) 216-322] inviernos 

más rigorosos [(PE-2-3/4) 216-222] y verones [(PE-2-3/4) 216-212] blandos [(PE-2-3/4) 

216-23], mientras que [(PE-2-3/4) 216-131] los países no tropicales se [(PE-2-3/4) 216-

152] sucedera [(PE-2-3/4) 216-322] el [(PE-2-3/4) 216-124] inverso. Debido a esto 

[(PE-2-3/4) 216-141] cambió [(PE-2-3/4) 216-313] del clima la tierra se volvera [(PE-2-

3/4) 216-322] más debil [(PE-2-3/4) 216-323], y el Hombre manipulara [(PE-2-3/4) 216-

322] la comida. Nuestra comida sera [(PE-2-3/4) 216-322] hecha [(PE-2-3/4) 216-

1518]202 en los laboratorios, sera más saborosa [(PE-2-3/4) 216-222], menos calorifica 

[(PE-2-3/4) 216-324], más rica en nutrientes, y tendra [(PE-2-3/4) 216-322] remedios 

[(PE-2-3/4) 216-222] para prevenir infermedades [(PE-2-3/4) 216-212]. 

Viveremos [(PE-2-3/4) 216-211] en casas informatizadas que sólo con la voz 

podremos por [(PE-2-3/4) 216-221] la lavadora a funcionar y acendir [(PE-2-3/4) 216-

211] la television. No necesitaremos de [(PE-2-3/4) 216-132] chaves [(PE-2-3/4) 216-

222], porque la puerta se abrirá con nuestra imperson [(PE-2-3/4) 216-212] digital. 

                                                           
202 Tenemos un abuso de la voz pasiva. 
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Todo eso, me lleva a concluir, que las personas viviron [(PE-2-3/4) 216-211] más, y 

que buscaron [(PE-2-3/4) 216-211] cada vez mas [(PE-2-3/4) 216-321] los conceptos 

de paz, amor, felicidad y realizacion [(PE-2-3/4) 216-322] personal. 

(PE-2-3/4) 217 

era 
hablaba 
vivia [(PE-2-3/4) 217-325] 
habia [(PE-2-3/4) 217-325] alquilado [(PE-2-3/4) 217-1518] 
salia [(PE-2-3/4) 217-325] 
iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se habia [(PE-2-3/4) 217-325] quedado [(PE-2-3/4) 217-1518] 
contó 
llegamos 
estaba 
se via [(PE-2-3/4) 217-221] 
se oía 
Era 
conservava [(PE-2-3/4) 217-211] 
llamó 
contenimos [(PE-2-3/4) 217-211] 
vimos 
se iluminó 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 217-1511] 
descorró [(PE-2-3/4) 217-211] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostentaba [(PE-2-3/4) 217-211] 
hizó [(PE-2-3/4) 217-313] 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 217-211] 
vi 
habia [(PE-2-3/4) 217-325] 
se acercó 
buscó 
encendió 
podemos [(PE-2-3/4) 217-211] 
habia [(PE-2-3/4) 217-325] 
empenzamos 
hazimos [(PE-2-3/4) 217-211] 
Fue 

(PE-2-3/4) 218 
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Es verdad que aquí a unos años, largos años [(PE-2-3/4) 218-222], nuestro planeta se 

convertirá en un caos terrible pués [(PE-2-3/4) 218-311] los espertos [(PE-2-3/4) 218-

212] dicen que con el crescimento [(PE-2-3/4) 218-222] grobal [(PE-2-3/4) 218-212] de 

la temperatura, no se podrá vevir [(PE-2-3/4) 218-211] en la Tierra, devido [(PE-2-3/4) 

218-221] a, por un lado, el calor que va [(PE-2-3/4) 218-131] matar [(PE-2-3/4) 218-

131] toda la gente, pero, y por otro lado, el [(PE-2-3/4) 218-142] glaciares van a 

derretese [(PE-2-3/4) 218-211] y enundar [(PE-2-3/4) 218-211] todo. No va [(PE-2-3/4) 

218-131] haber lugar para novotros [(PE-2-3/4) 218-212] vivirmos [(PE-2-3/4) 218-

1514]. 

Para empenzar [(PE-2-3/4) 218-211] yo no creo que los pocos que logren sobrevivir, 

sólo comerán pildoras [(PE-2-3/4) 218-324] y van a vivir encerrados en burbujas de 

plastico [(PE-2-3/4) 218-324], porque hoy en dia [(PE-2-3/4) 218-325] hay muchas 

investigaciones que nos van [(PE-2-3/4) 218-131] ayudar en el futuro. 

En primer lugar y cada vez más el govierno [(PE-2-3/4) 218-212] esta [(PE-2-3/4) 218-

322] investindo [(PE-2-3/4) 218-221] en los problemas que ponen la Tierra en riesgo, 

como por exemplo [(PE-2-3/4) 218-222] la [(PE-2-3/4) 218-141] reciclagen [(PE-2-3/4) 

218-212], los coches etc. 

En segun [(PE-2-3/4) 218-16/322] se ha encontrado agua en Marte, por eso podrá ser 

una posibilidad, una solucion [(PE-2-3/4) 218-32] para neustro [(PE-2-3/4) 218-212] 

problemas, podremos criar [(PE-2-3/4) 218-23] condiciones para nosotros lo [(PE-2-

3/4) 218-123] habitarmos [(PE-2-3/4) 218-211]. 

Es verdad que el futuro tanbien [(PE-2-3/4) 218-212] esta [(PE-2-3/4) 218-322] en 

nuestras manos por eso hay que cuidarlo ayora [(PE-2-3/4) 218-212] para que 

neustros [(PE-2-3/4) 218-212] netos [(PE-2-3/4) 218-222] lo posan [(PE-2-3/4) 218-

211] desfrutar [(PE-2-3/4) 218-221]. No podremos continuar con este comportamiento, 

temos [(PE-2-3/4) 218-221] que cambiarlo. 

Para anañadir [(PE-2-3/4) 218-211] creo que si continuarmos [(PE-2-3/4) 218-221] en 

guerra unos con otros, algunos va [(PE-2-3/4) 218-131] arrebentar [(PE-2-3/4) 218-

211] con una bomba atómica y ayi [(PE-2-3/4) 218-212] si [(PE-2-3/4) 218-321] no 

habrá planeta Tierra para nadie. 

(PE-2-3/4) 219 
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parecía 
hablaba 
vivió [(PE-2-3/4) 219-1518] 
alquinava [(PE-2-3/4) 219-211] 
salía 
iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservava [(PE-2-3/4) 219-211] 
llamó 
hemos contenido [(PE-2-3/4) 219-1512] 
veímos [(PE-2-3/4) 219-211] 
se iluminó 
oímos 
se acercaron 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hico [(PE-2-3/4) 219-211] 
entramos 
alumbraba 
ví [(PE-2-3/4) 219-311] 
habían [(PE-2-3/4) 219-143] 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudimos 
habían [(PE-2-3/4) 219-143] 
empezamos 
hacíamos 
Era 

(PE-2-3/4) 220 

Voy a demonstrar [(PE-2-3/4) 220-221] que no estoy de acuerdo con estas, y porque 

[(PE-2-3/4) 220-16] no estoy. 

Para empezar hace ya muchos que se hablan [(PE-2-3/4) 220-143] dessas [(PE-2-3/4) 

220-222] cosas, del tirmino [(PE-2-3/4) 220-212] del mundo, de el [(PE-2-3/4) 220-16] 

fim [(PE-2-3/4) 220-222] de la vida en la tierra, que lo [(PE-2-3/4) 220-124] mundo 

acabará en fuego, que el [(PE-2-3/4) 220-141] K [(PE-2-3/4) 220-16] [(PE-2-3/4) 220-
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131] ozono es cada vez mayor y que la tierra va [(PE-2-3/4) 220-131] sufrir por eso, 

em [(PE-2-3/4) 220-222] mi opinión es todo mentira. 

Segundo no creo que sea posible haber así tan grandes cambios climáticos, tan 

bruscos que harán inhabitable la tierra. Lo [(PE-2-3/4) 220-124] clima sigue poco a 

poco diferenta [(PE-2-3/4) 220-212] mismo [(PE-2-3/4) 220-16] que traiga algunas 

transformaciones en la tierra no seron [(PE-2-3/4) 220-211] así tan bruscas. 

Hoy, han ya [(PE-2-3/4) 220-16]203 surgido algunas transformaciones en la tierra por 

causa de lo [(PE-2-3/4) 220-124] clima, pero muy pequeñas. 

Cabe añadir que es absurdo acreditar [(PE-2-3/4) 220-221] que los hombres sólo 

comerán pildoras [(PE-2-3/4) 220-324] y vivirán el resto de sus días encerrados en 

burbujas de plástico. No es posible, todo eso son teorias [(PE-2-3/4) 220-325] que 

para mí no hacen [(PE-2-3/4) 220-23] lógia [(PE-2-3/4) 220-212] ninguna [(PE-2-3/4) 

220-16]204. 

En conclusión la vida sigue diferente, es verdad que no es igual a lo [(PE-2-3/4) 220-

124] tiempo de nuestros avuelos [(PE-2-3/4) 220-212], pero son cambios “normales”, 

no eses [(PE-2-3/4) 220-212] absurdos que la tierra se va [(PE-2-3/4) 220-131] 

convertir en un caos terrible. 

Planteo la pergunta, ¿para que [(PE-2-3/4) 220-326] dicen esas cosas? ¿Para hacer 

publicidad? ¿Para hacer propaganda? ... 

(PE-2-3/4) 221 

parece [(PE-2-3/4) 221-1518] 
habla [(PE-2-3/4) 221-1518] 
vive [(PE-2-3/4) 221-1518] 
alquila [(PE-2-3/4) 221-1518] 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 

                                                           
203 Error de orden. 
204 Error de orden. 



 

 

460 

 

se oía 
Era 
conservaba 
llamaba [(PE-2-3/4) 221-1511] 
contenía [(PE-2-3/4) 221-1511] 
veíamos [(PE-2-3/4) 221-1511] 
se iluminaba [(PE-2-3/4) 221-1511] 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 221-1511] 
descorró [(PE-2-3/4) 221-211] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbraba 
ví [(PE-2-3/4) 221-311] 
había 
se acercó 
buscó 
encendió 
podíamos 
había 
empezamos 
hacíamos 
Fue 

 

(PE-2-3/4) 222 

Yo estoy de acuerdo con esta afirmación, pues “nuestro planeta se convertirá en un 

caos terrible por causa del único animal que se dice muy inteligente, que es el hombre. 

Entonces, por causa de su ambición se vay [(PE-2-3/4) 222-211] destruyendo. 

 Este caos se debe, por un lado, por casa [(PE-2-3/4) 222-212] de la contaminación 

aérea, o sea, el humo de las firmas. Por outro [(PE-2-3/4) 222-222] lado, la falta de 

conciencia de las personas para la importancia del reciclaje, que así ayudan a 

desaparecer nuestros bosques, así como los incendios provocados por el cambio 

climático tan brusco, debido al aumento del buraco [(PE-2-3/4) 222-222] de la capa de 

ozono. 

 Además, los pesticidas que se usan, también son causadores de la contaminación 

de la tierra tornandola [(PE-2-3/4) 222-23/32] impópria [(PE-2-3/4) 222-212] para el 

cultivo, llevando las personas que coman píldoras para sobrevivir [(PE-2-3/4) 222-23] 
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 Concluyendo, yo pienso que es important [(PE-2-3/4) 222-212] cambiar las 

mentalidades, porque este puede ser un escenario posible de aquí a unos años, pues 

el hombre ambiciona tener más y más, que no piensa en el próximo día. 

(PE-2-3/4) 223 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contuvimos 
veímos 
se iluminaba [(PE-2-3/4) 223-1511] 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 223-1511] 
descogió [(PE-2-3/4) 223-211] 
se abrió 
Era  
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbraba 
veí [(PE-2-3/4) 223-211] 
había 
se acercó 
buscó 
encendio [(PE-2-3/4) 223-322] 
podiamos [(PE-2-3/4) 223-1511/325] 
había 
empezamos 
hacíamos 
Era 

 

(PE-2-3/4) 224 
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En mi opinión, esta afirmación es um [(PE-2-3/4) 224-222] poco exagerada. Es verdad 

que el planeta está más poluido, pero también hay más sensibilización por parte de las 

personas para ése [(PE-2-3/4) 224-313] problema. 

Por un lado, hoy hay más anuncios en la telévision [(PE-2-3/4) 224-33] que están 

llamando la atención para la [(PE-2-3/4) 224-141] reciclaje, de modo a consciencializar 

[(PE-2-3/4) 224-211] para [(PE-2-3/4) 224-133] los beneficios que traje [(PE-2-3/4) 

224-211]205 la reutilización de la basura. 

Por otro lado, también en las escuelas se habla en [(PE-2-3/4) 224-133] reciclaje y se 

hacen actividades en [(PE-2-3/4) 224-132] alrededor de ella, hay algunas escuelas 

primarias que ensinan [(PE-2-3/4) 224-211] a los niños como [(PE-2-3/4) 224-326] 

reciclan [(PE-2-3/4) 224-1518] y los castigan se [(PE-2-3/4) 224-16] ellos no lo hacen. 

De esta manera ellos se acostumbran desde pequeños a reciclar y también van para 

casa y hacen lo mismo. 

Cabe añadir que las personas son las más interesadas en proteger el planeta y por 

eso empienzan [(PE-2-3/4) 224-211] a tomar medidas para evitar ese caos, 

principalmente en relación con la comida, ya que les gusta mucho comer y no creo que 

se contentarián [(PE-2-3/4) 224-33] a [(PE-2-3/4) 224-133] comer pildoras [(PE-2-3/4) 

224-324]. 

Es por todo esto que yo pienso que el planeta no se convertirá en un caos, pues las 

personas están empezando a tomar precauciones para lo [(PE-2-3/4) 224-123] evitar. 

(PE-2-3/4) 225 

parecía 
hablaba 
ha vivido [(PE-2-3/4) 225-1518] 
alquiló [(PE-2-3/4) 225-1518] 
salía 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se había quedado [(PE-2-3/4) 225-1518] 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
                                                           
205 Marcamos este error como 211 y no como 23 por la improbabilidad de la segunda opción. 
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Era 
había conservado [(PE-2-3/4) 225-1518] 
llamó 
contenemos [(PE-2-3/4) 225-211] 
veímos [(PE-2-3/4) 225-211] 
se había iluminado [(PE-2-3/4) 225-1518] 
oymos [(PE-2-3/4) 225-211] 
se acercaban [(PE-2-3/4) 225-1511] 
había descorrido [(PE-2-3/4) 225-1518] 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenía 
hizo 
entramos 
alumbraba 
veí [(PE-2-3/4) 225-211] 
habían 
se acercó 
buscó 
encendió 
podemos [(PE-2-3/4) 225-211] 
habían 
empezamos 
hicimos [(PE-2-3/4) 225-1518] 
Fue 

(PE-2-3/4) 226 

Yo no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación apresentada [(PE-2-3/4) 226-

221], eso es decir que nosotros sabemos que nuestro planeta esta [(PE-2-3/4) 226-

322] cambiando y que de aquí a años [(PE-2-3/4) 226-23] será inhabitable, pero no 

creo que ibamos [(PE-2-3/4) 226-1518/324] a vivir encerrados en burbujas de plástico. 

En primer lugar, es verdad que la Tierra esta [(PE-2-3/4) 226-322] cambiando devido 

[(PE-2-3/4) 226-221] a la poluición [(PE-2-3/4) 226-212] que hace con que han [(PE-2-

3/4) 226-1518] cambios climáticos como lo [(PE-2-3/4) 226-124] aquecimiento [(PE-2-

3/4) 226-212] global y los inviernos más rigorosos [(PE-2-3/4) 226-222] pero eso se 

convertirá en caos de aquí por muchos, muchos años. Creo, por eso, que allora [(PE-

2-3/4) 226-212] debemos comenzar a pensar como [(PE-2-3/4) 226-326] evitar ese 

caos: reciclando, usando menos los coches, etc. 

En según [(PE-2-3/4) 226-16] lugar, me parece inolvidable [(PE-2-3/4) 226-23] que los 

Hombres van a encontrar soluciones para ese y otros “problemas”, es decir que, con 

todo el avanzo [(PE-2-3/4) 226-212] tecnologico [(PE-2-3/4) 226-324], de aquí a unos 

años ya poderemos [(PE-2-3/4) 226-221] estar en un  otro [(PE-2-3/4) 226-16] planeta 
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y allí sí comer píldoras no porque habíamos tenido un caos en la Tierra, más [(PE-2-

3/4) 226-16] porque el avanzo [(PE-2-3/4) 226-212] lo permitiá [(PE-2-3/4) 226-211]. 

Para terminar, quería decir que nosotros nunca pensamos en la “salud” de nuestro 

planeta, y por eso vamos a tener algunos problemas, pero creo que van a ser 

resolvidos [(PE-2-3/4) 226-221] “naturalmente” por el futuro del “Hombre”. 

Me cabe añadir que el planeta Tierra ya dejá [(PE-2-3/4) 226-211] sofrido [(PE-2-3/4) 

226-221] muchas mudificaciones [(PE-2-3/4) 226-212] y siempre la “vida se adaptó a 

las condiciones, pero [(PE-2-3/4) 226-16] ollares [(PE-2-3/4) 226-212] tenemos la 

tecnologia [(PE-2-3/4) 226-325] al [(PE-2-3/4) 226-112] nuestro favor! 

(PE-2-3/4) 227 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquilaba 
salia [(PE-2-3/4) 227-325] 
se ia [(PE-2-3/4) 227-221] 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegavamos [(PE-2-3/4) 227-1511/211] 
estaba 
se vía [(PE-2-3/4) 227-221] 
se oía 
Era 
conservaba 
Ilamó 
contenemos [(PE-2-3/4) 227-211]206 
vimos 
se iluminó 
oivimos [(PE-2-3/4) 227-211] 
se acercaran [(PE-2-3/4) 227-211]207 
descorrió 
se abrío [(PE-2-3/4) 227-33] 
Era 
llevaba 
sostenía 
hice [(PE-2-3/4) 227-143] 
entramos 
alumbrava [(PE-2-3/4) 227-211] 
vía [(PE-2-3/4) 227-221] 

                                                           
206 Como en otras ocasiones, optamos por marcar este error como 211 y no como 1513. 
207 Seguimos el mismo criterio que en la nota anterior. 
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había 
se acercó 
buscó 
encendió 
pudemos [(PE-2-3/4) 227-211] 
habia [(PE-2-3/4) 227-325] 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 227-325] 
Foi [(PE-2-3/4) 227-221] 

(PE-2-3/4) 228 

Yo estoy de acuerdo. Nuestro planeta cada vez más se transforma en una cosa frágil 

que acabará por ser destruída. El Hombre hace [(PE-2-3/4) 228-23] mucha poluición 

[(PE-2-3/4) 228-212] y eso afecta el ar [(PE-2-3/4) 228-222] y todos los seres vivos 

que viven en este mundo.  

La contínuación [(PE-2-3/4) 228-312] sistemática de estes [(PE-2-3/4) 228-212] 

hábitos llevarán [(PE-2-3/4) 228-131] la tierra a suya [(PE-2-3/4) 228-122] destruición 

[(PE-2-3/4) 228-212] total. Los recursos naturales iran [(PE-2-3/4) 228-322] acabar 

[(PE-2-3/4) 228-1517] y así nosotros no tevemos [(PE-2-3/4) 228-211] case [(PE-2-3/4) 

228-212] nada para comer. Este es un [(PE-2-3/4) 228-16] de los problema que 

afectan y preocupan más [(PE-2-3/4) 228-131] los cientistas [(PE-2-3/4) 228-222], pero 

yo creo que ninguna persona [(PE-2-3/4) 228-23] está viendo la gravidad [(PE-2-3/4) 

228-212] del asunto. Muchas películas y muchos anuncíos [(PE-2-3/4) 228-313] 

televisivos hacen con que las personas veen [(PE-2-3/4) 228-211] que éste [(PE-2-3/4) 

228-313] problema es una cosa grave y que tiene de [(PE-2-3/4) 228-16] ser 

combatido en el presente pera [(PE-2-3/4) 228-212] pudermos [(PE-2-3/4) 228-221] 

vivir en uno [(PE-2-3/4) 228-16] mundo sín [(PE-2-3/4) 228-311] emfermidades [(PE-2-

3/4) 228-212] y sin problemas en el futuro. 

Lo [(PE-2-3/4) 228-124] mundo en que vivímos [(PE-2-3/4) 228-311] la [(PE-2-3/4) 

228-112] nuestra mayor casa que tenemos que cuidar para no estragar [(PE-2-3/4) 

228-221]. 

(PE-2-3/4) 229 

parecía 
hablaba 
vivía 
alquinaba [(PE-2-3/4) 229-211] 
salía 
se ía [(PE-2-3/4) 229-221] 
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desaynaba [(PE-2-3/4) 229-211] 
contaba 
iventaba [(PE-2-3/4) 229-211] 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se venía [(PE-2-3/4) 229-211] 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
contenemos [(PE-2-3/4) 229-211] 
vehímos [(PE-2-3/4) 229-211] 
se iluminaba [(PE-2-3/4) 229-1511] 
oímos 
se acercavan [(PE-2-3/4) 229-1511/211]208 
descorrió 
se abrió 
Era 
llevaba 
sostenia [(PE-2-3/4) 229-325] 
hizo 
entramos 
alumbrasse [(PE-2-3/4) 229-221] 
vehía [(PE-2-3/4) 229-211] 
habían [(PE-2-3/4) 229-143] 
se acercó 
buscó 
encendió 
podimos [(PE-2-3/4) 229-211] 
habian [(PE-2-3/4) 229-143/325] 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 229-325] 
Era 
 

(PE-2-3/4) 230 

Yo estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones, otras para mi [(PE-2-3/4) 230-

321] son una interogación [(PE-2-3/4) 230-212]. 

Nosotros somos un pueblo muy egoista [(PE-2-3/4) 230-325] que solo pensamos en 

nosotros y olbidamos [(PE-2-3/4) 230-211] [(PE-2-3/4) 230-131] las otras 

generaciones, las generaciones futuras. 

                                                           
208 Registramos ambos errores  ya que es obvia la forma verbal en la lengua meta a la que el 
informante quiere llegar. 
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El comportamiento de la Humanidad en general tiene [(PE-2-3/4) 230-1518] 

perjudicado y continuará a prejudicar [(PE-2-3/4) 230-1515] la [(PE-2-3/4) 230-112] 

nuestra atmosfera [(PE-2-3/4) 230-324] y ambiente. 

San [(PE-2-3/4) 230-211] mucho [(PE-2-3/4) 230-16] pocos los que se preocupan y 

[(PE-2-3/4) 230-16] intentan hacer algo para protejer [(PE-2-3/4) 230-211] el médio 

[(PE-2-3/4) 230-313] ambiente, y ya se tiene [(PE-2-3/4) 230-1518] venido a notar 

[(PE-2-3/4) 230-1515] algunas alteraciones climáticas desde algunos años para cá 

[(PE-2-3/4) 230-222]. Claro que eses [(PE-2-3/4) 230-212] cambios climáticos van 

[(PE-2-3/4) 230-131] empezar a ser más bruscos y probablemiente [(PE-2-3/4) 230-

212] harán la tierra inhabitable. 

La ultima [(PE-2-3/4) 230-324] afirmación puede ser verdadera o no pero creo que ya 

es un poco de imaginacion a más [(PE-2-3/4) 230-23]. 

Tenemos que luchar para salvar la vida del [(PE-2-3/4) 230-112] nuestro planeta, lo 

[(PE-2-3/4) 230-124] problema es como [(PE-2-3/4) 230-326] hacer  para sensibilizar 

[(PE-2-3/4) 230-131] las personas? 

(PE-2-3/4) 231 

parecía 
hablaba 
vivío [(PE-2-3/4) 231-1518/33] 
alquilaba 
saldría [(PE-2-3/4) 231-1518] 
se iba 
desayunaba 
contaba 
inventaba 
se quedó 
contó 
llegamos 
estaba 
se veía 
se oía 
Era 
conservaba 
llamó 
conteníamos [(PE-2-3/4) 231-1511] 
veímos [(PE-2-3/4) 231-211] 
se iluminaba [(PE-2-3/4) 231-1511] 
oímos 
se acercaban [(PE-2-3/4) 231-1511] 
descorrió 
se abrió 
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Era 
llevaba 
sostenía 
hació [(PE-2-3/4) 231-211] 
entramos 
alumbraba 
ví [(PE-2-3/4) 231-311] 
habian [(PE-2-3/4) 231-325] 
se acercó 
buscó 
encendió 
podimos [(PE-2-3/4) 231-211] 
habian [(PE-2-3/4) 231-143/325] 
empezamos 
haciamos [(PE-2-3/4) 231-325] 
Era 

(PE-2-3/4) 232 

 

Yo no estoy de acuerdo con las afirmaciones, para empezar.  

Muchas veces no cuidamos de nuestro planeta de la mejor forma, pero, cuándo [(PE-

2-3/4) 232-31] el Hombre vír [(PE-2-3/4) 232-221] que su planeta, su casa estan [(PE-

2-3/4) 232-322] en riesgo de se [(PE-2-3/4) 232-123] tornaren [(PE-2-3/4) 232-211] 

inhabitables hacerá [(PE-2-3/4) 232-211] todo lo que es posible para salvarlo. 

Como podemos ver hay cada vez más preocupaciones con el ambiente. Hay cada vez 

más organizaciones ambientales cómo [(PE-2-3/4) 232-313] el [(PE-2-3/4) 232-112] 

“GREENPEACE” que trabajan para hacer de nuestro planeta un bueno [(PE-2-3/4) 

232-16] lugar para vivir. Hasta las personas más simples tienen preocupaciones 

ambientales, la [(PE-2-3/4) 232-141] reciclajem [(PE-2-3/4) 232-212] tien [(PE-2-3/4) 

232-211] cada vez más importancia. 

Para continuar, hoy hay muchas preocupaciones con los cambios climáticos. La capa 

del Ozono, por ejemplo, es un grande [(PE-2-3/4) 232-16] problema por que [(PE-2-

3/4) 232-16] es por causa de ella que hay los cambios climáticos. Los goviernos [(PE-

2-3/4) 232-212] de todo Mundo [(PE-2-3/4) 232-111] se juntan [(PE-2-3/4) 232-23] 

muchas veces para intentar disminuir las imisiones [(PE-2-3/4) 232-212] de gases 

toxicos [(PE-2-3/4) 232-324] para la atmosfera [(PE-2-3/4) 232-324]. Pero, sólo cuándo 

[(PE-2-3/4) 232-313] estuviermos [(PE-2-3/4) 232-211] todos de acuerda [(PE-2-3/4) 

232-212] será posible hacer algo por nuestro planeta. 
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Para terminar voy a decir que nuestro planeta es un lugar fantastico [(PE-2-3/4) 232-

324] para vivir que el Hombre jamás lo dejará tornarse [(PE-2-3/4) 232-23] inhabitable. 

Pués [(PE-2-3/4) 232-311], nigun [(PE-2-3/4) 232-212] hombre logra sobrevivir sólo 

con pildoras [(PE-2-3/4) 232-324], y mismo [(PE-2-3/4) 232-16] que pueda vivir con 

pildoras [(PE-2-3/4) 232-324] no viverá [(PE-2-3/4) 232-221] jamás cerrado. Él 

necesita de [(PE-2-3/4) 232-132] la libertad para vivir. 

 

Prueba de evaluación (PE) correspondiente al primer  semestre (1) del año lectivo 

2004/2005 (4/5) producidos por informantes del 2º a ño de la Licenciatura de 

Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

(PE-1-4/5) 233 

El tema del artículo es el descargamiento [(PE-1-4/5) 233-212] de música en Internet. 

En este artículo se debate sobre si se debe punir o no los que lo hacen. 

(PE-1-4/5) 234 

En el artículo se habla sobre si se debe punir o no [(PE-1-4/5) 234-131] las personas 

que usan kazaa para descargar música de Internet. Varias asociaciones tienen ideas 

diferentes sobre lo que puede ser considerado delito o no. 

En los Estados Unidos la industria discográfica ha logrado que se multe [(PE-1-4/5) 

234-131] esas personas. Pero la Asociación de Internautas dice que si la copia de la 

canción se intercambia gratuitamente o por otras, no hay delito. 

El Código Penal no aclara aún este asunto. 

(PE-1-4/5) 235 

El Ifpi y Afyve, SAGE y también la industria discográfica de los EEUU opinan que 

desgargar música es un delito y tiene que ser punido. 

Pero para la Asociación de Internautas, sólo es considerado delito si se hace la copia 

con el fin de venderla. 

Yo pienso que es natural la industria discográfica defender [(PE-1-4/5) 235-1514] sus 

derechos, pués [(PE-1-4/5) 235-311] pierde mucho dinero si las personas no comprán 
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[(PE-1-4/5) 235-313] los Cds y simplemente descargán [(PE-1-4/5) 235-313] la música 

de Internet. 

Pero, el punto de vista de la Asociación de Internautas es más agradable de oír, 

porque a los jóvenes les gusta tener cosas gratuitamente. 

(PE-1-4/5) 236 

Yo pienso que no. Para mí, un delincuente es alguién [(PE-1-4/5) 236-313] que roba, 

que viola la ley. 

Las personas que intercambián [(PE-1-4/5) 236-313] canciones sin pagar en Internet 

no deben ser consideradas delincuentes, porque sólo están acesando [(PE-1-4/5) 236-

211] a información gratuita que se encuentra en la red. 

Cuándo [(PE-1-4/5) 236-313] pesquizamos [(PE-1-4/5) 236-211] sobre algún tema 

para un trabajo y copiamos la información para nuestro ordenador no estamos 

violando la ley. Lo mismo acontece [(PE-1-4/5) 236-23] cuándo [(PE-1-4/5) 236-313] 

intercambiamos canciones, pero éstas son un tipo de información diferente. 

(PE-1-4/5) 237 

13 de Janero [(PE-1-4/5) 237-211] de 2005 

¡Hola!, 

¿Cómo vás [(PE-1-4/5) 237-311]?, ¡Conmigo va todo bien! Te estoy escribindo [(PE-1-

4/5) 237-211] para te [(PE-1-4/5) 237-123] contar como [(PE-1-4/5) 237-326] va a ser 

tu vida en unas semanas. 

¡Te va a gustar Guarda! Es una ciudad pequeña pero eso es lo que le da más belleza. 

Aqui [(PE-1-4/5) 237-322] todos se conocen. Cómo [(PE-1-4/5) 237-316] es pequeña 

todo está muy cerca. La escuela es muy buena, los profesores también y nos ayudán 

[(PE-1-4/5) 237-313] en todo lo que es necesario. 

Nosotros tenemos el CILC-Centro Interactivo de Lenguas y Culturas, donde podemos 

pesquizar [(PE-1-4/5) 237-211] y mejorar nuestro vocabulario. En la escuela también 

tenemos reprografías y bibliotecas. 
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Las residencias son [(PE-1-4/5) 237-23] un poco legos [(PE-1-4/5) 237-212] pero hay 

autobuses que te pueden llevar hasta la Escuela. Como vas a venir de [(PE-1-4/5) 

237-133] tren desde Madrid hasta Guarda, no tienes que te [(PE-1-4/5) 237-123] 

preocupar en como [(PE-1-4/5) 237-326] vas a llegar al centro de la ciudad, porque mi 

casa es [(PE-1-4/5) 237-23] cerca de la Estación e [(PE-1-4/5) 237-16] yo te iré a 

buscar. 

No te preocupes porque yo te voy a llevar a los bares y discotecas, y así también vas a 

conocer más personas que estudián [(PE-1-4/5) 237-313] en las otras Escuelas. 

Los Examenes [(PE-1-4/5) 237-324] llegan en el fin de Junio y [(PE-1-4/5) 237-16] 

iremos de vacaciones en Agosto. Pero antes, en Mayo vamos a tener la Semana 

Academica [(PE-1-4/5) 237-324], y vamos [(PE-1-4/5) 237-131] poder asistir a 

conciertos variados y participaremos en el desfile. 

¡Después te digo cuánto terás [(PE-1-4/5) 237-221] que me [(PE-1-4/5) 237-123] pagar 

para ser tú [(PE-1-4/5) 237-311] guia [(PE-1-4/5) 237-325] turística! 

¡Besos!, 

S. 

(PE-1-4/5) 238 

M-¡Hola! ¿Puede decirme cómo voy para el Cine Oppidana? 

S-Claro. En el otro lado de la plaza está [(PE-1-4/5) 238-23] una tienda, la “Casa do 

Bom café”. Coges esa calle y la sigues hasta el fin, donde encontrarás un santuário 

[(PE-1-4/5) 238-313] en la calle. Terás [(PE-1-4/5) 238-221] que volver [(PE-1-4/5) 

238-23] a la izquierda. 

Vas [(PE-1-4/5) 238-131] estar en frente a una florista [(PE-1-4/5) 238-222]. Volves 

[(PE-1-4/5) 238-211] a la derecha y sigues la calle que va para bajo [(PE-1-4/5) 238-

16], en dirección a un pequeño jardin [(PE-1-4/5) 238-23/322]. 

En el otro lado de la calle está la policía. Atravesas [(PE-1-4/5) 238-211] la calle y 

sigues en dirección al otro jardin [(PE-1-4/5) 238-23/322], a la derecha. 

Cuando llegues al cruze [(PE-1-4/5) 238-212] sigues en frente [(PE-1-4/5) 238-16] 

siguiendo por el lado de la calle donde está la caja de ahorros. Al fin de esa calle vas a 
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encontrar otro cruze [(PE-1-4/5) 238-212], sigues siempre en frente [(PE-1-4/5) 238-

16] para ires [(PE-1-4/5) 238-221] para el lado del Hotel Turismo. Hay una calle que va 

para bajo [(PE-1-4/5) 238-16]. Siguela [(PE-1-4/5) 238-324] y vuelve [(PE-1-4/5) 238-

23] a la izquierda en la primera. Allí es [(PE-1-4/5) 238-23] el Cine. 

M-¡Muchas gracias! 

S- De nada. 

 

 (PE-1-4/5) 239 

cirugia [(PE-1-4/5) 239-325], sín [(PE-1-4/5) 239-311], bisturi [(PE-1-4/5) 239-322], 

presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 239-324], áquel [(PE-1-4/5) 239-312], creyerón 

[(PE-1-4/5) 239-313], día, ésta [(PE-1-4/5) 239-313], técnica, mínimo, moléstias [(PE-

1-4/5) 239-313], recuperación. 

Según, jóvenes, países, éxito. 

está, recogió, recaudación, hacia [(PE-1-4/5) 239-325], lógico, producción, 

incorporación, interpretación, áspecto, económico, última, público. 

 (PE-1-4/5) 240 

ocurrió, informó, descubrió, buscó, encontró, llegarón [(PE-1-4/5) 240-313], tomarón 

[(PE-1-4/5) 240-313], revolvierón [(PE-1-4/5) 240-313], dejó [(PE-1-4/5) 240-1518]. 

Llegué, había estado, sorprendía [(PE-1-4/5) 240-1511], había, resultaba. 

Estubierón [(PE-1-4/5) 240-211]209, fuísteis [(PE-1-4/5) 240-313], dicierón [(PE-1-4/5) 

240-211], era, resultó. 

(PE-1-4/5) 241 

El tema del artículo es: ¿Hay o no un delito en intercambiar canciones en Internet? 

(PE-1-4/5) 242 

                                                           
209 Optamos por señalar 211 por haber una gran similitud con la forma que, suponemos, el 
informante quiere imitar. 
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El artículo habla del intercambio de canciones sín [(PE-1-4/5) 242-311] pagar en 

Internet, más precisamente si es un delito o no. 

En España, todavía es legal, nadie ha sido denunciado ni condenado por descargar 

música. Pero la asociación Afyve quiere perseguir a los usuarios europeos que 

descargan música. Con esta asociación discográfica international [(PE-1-4/5) 242-

212], la industria discográfica en EEUU quiere también que se multe a los jovenes 

[(PE-1-4/5) 242-324]. 

Eso, es un gran problema porque en España la gente tiene derecho a copiar en sus 

casas músicas al contrário [(PE-1-4/5) 242-313] de los Estados Unidos. La Sociedad 

General de Autores Españoles afirma que distribuir copias pasa a ser pública, o sea 

ilegal. Para otros, como la Asociación de Internautas es legal porque distribuir copias 

no significa venderlas, hacer lucro con ellas y entonces no hay delito. 

El nuevo Código Penal no dice nada acerca de eso y los tribunales frente a una 

posible denuncia deberón [(PE-1-4/5) 242-211] reabrir esta cuestión. 

(PE-1-4/5) 243 

Hay diferentes posturas en este artículo. Primer [(PE-1-4/5) 243-16], la asociación 

Afyve, empezó una campaña para perseguir a la gente que intercambia canciones sin 

pagar en Internet. Pero es malo porque los que cambian son casí [(PE-1-4/5) 243-313] 

todos jovenes [(PE-1-4/5) 243-314] y no tienen dinero para pagar las multas. En 

EEUU, la industria discográfica también piensa el [(PE-1-4/5) 243-124] mismo. Pero en 

muchos países es legal hacer copias privadas e [(PE-1-4/5) 243-16] nadie puede 

demonstrar [(PE-1-4/5) 243-221] que, hacerlas es venderlas. 

Según la Sociedad General de Autores Españoles permitir copiar una canción de un 

ordenador a otro es ilegal porque pasa a ser ilegal. Pero la Asociación de Internautas 

no tiene la misma opinion [(PE-1-4/5) 243-322]. Hacer una cópia [(PE-1-4/5) 243-313] 

privada e intercambiarla gratuitamente no es un delito; vender copias si [(PE-1-4/5) 

243-321] pero, nadie prova [(PE-1-4/5) 243-221] eso. 

La Asociación de Internautas tiene razón porque todo eso es sin pagar, aqui [(PE-1-

4/5) 243-322] no hay ningún comercio solo intercambio. 

(PE-1-4/5) 244 
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En mi opinión intercambiar canciones sin pagar no es un delito de manera a que no 

hay el fin de vender copias. Pero hay siempre gente que hacen [(PE-1-4/5) 244-

143/23] lucros con esto. Yo, por ejemplo, no descargo músicas en Internet porque no 

sé hacerlo pero mis amigos lo hacen y después me dan una copia, no me la vende 

[(PE-1-4/5) 244-143]. Nosotros queremos solamente oír música pero estoy consciente 

que es malo para los cantastes [(PE-1-4/5) 244-212] y la otra gente que trabaja en la 

industria del disco. Sin embargo, somos jovenes [(PE-1-4/5) 244-324] y no tenemos 

dinero. 

(PE-1-4/5) 245 

Guarda, Jueves trece de Enero de 2005 

Querida Mercedes, 

Estoy muy contente [(PE-1-4/5) 245-222] que vienes durante el segundo semestre a 

estudiar a Guarda. ¿Querías saber algunas cosas que aún no tienes muy claras, no? 

Vale. ¡Te voy a decir todo! 

Guarda es una ciudad pequeña pero es agradable vivir aqui [(PE-1-4/5) 245-322]. Es 

una ciudad tranquila. 

El instituto, nuestra escola [(PE-1-4/5) 245-222], es muy grande y las instalaciones son 

casí [(PE-1-4/5) 245-312] nuevas. Pero... vamos a pasar a algo mas [(PE-1-4/5) 245-

321] interesante: ¡Los bares! Sí, hay muchíssimos [(PE-1-4/5) 245-212] bares, casí 

[(PE-1-4/5) 245-313] en todas las calles. Te [(PE-1-4/5) 245-121] vas a salir mucho 

conmigo. La vida de estudiante en Portugal es fantástica. 

¿Te vas a ir a una residencia? La residencia feminina [(PE-1-4/5) 245-222] es muy 

buena además espero que tendrás becas. 

Los examenes [(PE-1-4/5) 245-324] son siempre en Enero/Feberro [(PE-1-4/5) 245-

212] y Junio/Julio y las vacaciones... ¡muy curtas [(PE-1-4/5) 245-222]! 

Sí [(PE-1-4/5) 245-311] tienes más dudas escribeme [(PE-1-4/5) 245-324] o 

telefoname [(PE-1-4/5) 245-221]. Conmigo todo se va a pasas [(PE-1-4/5) 245-1518] 

bien [(PE-1-4/5) 245-23] 

Tu amiga. 



 

 

475 

 

C. 

(PE-1-4/5) 246 

-Estamos frente al [(PE-1-4/5) 246-141] Sé en un café [(PE-1-4/5) 246-23]. 

-Sí. 

-Sigue todo recto hasta el fundo [(PE-1-4/5) 246-222] de la calle que está de frente. 

Esta calle llamase [(PE-1-4/5) 246-123] Rua do Comercío. 

-Sí... Vale. 

-Después gira a la derecha. Te [(PE-1-4/5) 246-121] vas a pasar frente a muchos taxis. 

-¿Taxis? 

-Si [(PE-1-4/5) 246-321]. Después sigue todo recto. Vas a encontrar la tienda “Mango” 

a seguir [(PE-1-4/5) 246-111] cruce. Encontrarás muchos ároboles [(PE-1-4/5) 246-

212] y un quiosque [(PE-1-4/5) 246-222]. 

-Un quiosque [(PE-1-4/5) 246-222]. 

-¡Ah! No cruces frente a Mango. Solo cuando estarás [(PE-1-4/5) 246-1514] 100 

metros mas [(PE-1-4/5) 246-321] lejos. 

-Vale. 

-Frente [(PE-1-4/5) 246-16] al quiosque [(PE-1-4/5) 246-222] hay un parc [(PE-1-4/5) 

246-212] y cruce [(PE-1-4/5) 246-143] hasta él. Contornalo [(PE-1-4/5) 246-324] del 

lado izquierdo. Frente al parc [(PE-1-4/5) 246-212] hay una pastelaria [(PE-1-4/5) 246-

222] Francesa. 

Al final del parc [(PE-1-4/5) 246-212] hay una gran descida [(PE-1-4/5) 246-222]. Pasa 

del lado izquierdo. Por final tuerza [(PE-1-4/5) 246-143] a [(PE-1-4/5) 246-132] la 

segunda calle y te encontrarás la tienda. 

-Gracias Carlinda. 

Te aconsejo comprar a tu madre lo que quieres pero no sé de algo em [(PE-1-4/5) 

246-222] particular pero la vendedora te aconsejará mejor. 
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-¡OK [(PE-1-4/5) 246-16]! Gracias. 

-Hasta luego. 

(PE-1-4/5) 247 

cirugía, cortés [(PE-1-4/5) 247-313], bisturí, presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 

247-324], día, tecnica [(PE-1-4/5) 247-324], minimo [(PE-1-4/5) 247-324], 

recuperación. 

Según, jovenes, países, estatús [(PE-1-4/5) 247-313], aspiraciónes [(PE-1-4/5) 247-

313], exíto [(PE-1-4/5) 247-33]. 

está, recogió, recaudación, hacía, logico [(PE-1-4/5) 247-324], disparó, producción, 

incorporación, interpretación, económico, última, público. 

(PE-1-4/5) 248 

ocurrió, informó, ha descubierto, buscó, encontreí [(PE-1-4/5) 248-221], llegaron, 

tomaron, revolveron [(PE-1-4/5) 248-211], dejó [(PE-1-4/5) 248-1518].  

Llegé [(PE-1-4/5) 248-211], había estado, ha sorprendido [(PE-1-4/5) 248-1512], 

había, resultaba. 

Estuvisteis, fuisteis, dimos, era, resultó. 

(PE-1-4/5) 249 

El tema del artículo es saber si debe ser condenado o no hacer intercambio de 

canciones o descargar música en Internet. En este artículo tenemos lo que piensan 

algunas asociaciones. 

(PE-1-4/5) 250 

El problema es saber si quien intercambie canciones en Internet es delincuente o no. 

Unos piensan que si [(PE-1-4/5) 250-321], otros que no. En España no se hacen 

denuncias pero eso puede cambiar porque algunas asociaciones piensan que es crime 

[(PE-1-4/5) 250-222]. en España se puede copiar, en su casa, canciones, esto es 

copia privada. Pero si la copia se realiza con el fin de venderla y tener lucro, ya es 

copia pública y eso no es permitido, hay delito. Saber si es perseguible o no el 
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intercambio es difícil porque no hay denuncias y los tribunales también no [(PE-1-4/5) 

250-16] se pronuncien [(PE-1-4/5) 250-1518] 

(PE-1-4/5) 251 

La SGAE (Sociedad General de Autores Españoles) piensa que no debe ser permitido 

hacer copias de canciones porque así estas son cópias [(PE-1-4/5) 251-313] publicas 

[(PE-1-4/5) 251-324] y no privadas. 

Otras asociaciones, como la Asociación de Internautas, piensan que si se hacen 

copias para venderlas entonces hay delito, pero el intercambio gratuito de canciones 

ya no es crime [(PE-1-4/5) 251-222]. 

Yo pienso como la Asociación de Internautas. Cuando se hace [(PE-1-4/5) 251-143] 

cópias [(PE-1-4/5) 251-313] sólo para tener [(PE-1-4/5) 251-125] y no para vender 

[(PE-1-4/5) 251-125] no es crime [(PE-1-4/5) 251-222]. Pero no se puede también 

[(PE-1-4/5) 251-16] hacer de más [(PE-1-4/5) 251-16]. 

(PE-1-4/5) 252 

Como se dice en el texto, depende del intercambio. Si este tiene un fin lucrativo, 

pienso que es un delincuente. Pero hacer, a veces, algunas copias para si [(PE-1-4/5) 

252-321] mismo no es tan grave, mismo [(PE-1-4/5) 252-16] si eso no es permitido, no 

lo sé. Lo que veo es que, hoy en día, muchas personas hacen copias y/o intercambian 

en la [(PE-1-4/5) 252-112] Internet. a mí no me parece muy legal porque, a veces, las 

personas hacen muchas. 

(PE-1-4/5) 253 

¡Holá [(PE-1-4/5) 253-313] Mercedes! 

¿Qué tal? Te escribo para darte algunas informaciones. Guarda es una ciudad muy 

fria [(PE-1-4/5) 253-325] pero bonita también. Hay de todo, es calma [(PE-1-4/5) 253-

23] por eso se vive bien aquí, pienso yo. Nuestra escuela es muy buena. Es nueva, 

tiene buenos equipamientos. Tiene un bar, una reprografía, una sala de Internet, entre 

otras cosas. A mí me gusta. Hay una biblioteca muy grande y buena, cerca de la 

escuela. 
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Aquí en Guarda, la vida de estudiante es muy buena y activa. Salese [(PE-1-4/5) 253-

123] mucho por la noche, todos son simpaticos [(PE-1-4/5) 253-324]. conocese [(PE-1-

4/5) 253-123] luego [(PE-1-4/5) 253-131] mucha gente. Va a ver [(PE-1-4/5) 253-23]210 

ceremonias académicas que son bonitas y las actividades para los alumnos del 

primero [(PE-1-4/5) 253-16] año son divertidas y no hay ecxesos [(PE-1-4/5) 253-212]. 

Después te voy a mostrar todos los lugares importantes, como la estación de 

autobuses y trenes, los bares, los supermercados y otros, no te preocupes, es fácil. 

¡Todo va a ir de miedo! [(PE-1-4/5) 253-16] Tengo prisa que llegues! 

Un beso. 

V. 

(PE-1-4/5) 254 

-¡Holá [(PE-1-4/5) 254-31] Mercedes! ¿Todo bien [(PE-1-4/5) 254-23]? 

- ¡Holá [(PE-1-4/5) 254-313] Verónica! Si [(PE-1-4/5) 254-321], todo bien [(PE-1-4/5) 

254-23]. Mira, tengo que comprar un regalo para mi madre. He pensado en comprarle 

una cosa típica de esta región. ¿Podrías indicarme alguna tienda? 

-¡Pues claro! Hay una cerca del Cine. Sales de esta [(PE-1-4/5) 254-141] café [(PE-1-

4/5) 254-23] y coges aquella calle donde no pasan los coches por la derecha. Al fin 

tuerzas [(PE-1-4/5) 254-143] a la derecha y sigues siempre todo recto hasta llegar a un 

jardín [(PE-1-4/5) 254-23]. Aí [(PE-1-4/5) 254-222] vas por la izquierda y bajas la calle 

en frente [(PE-1-4/5) 254-16], a la derecha del Hotel Turismo. Luego coges la primera 

calle a la izquierda y va [(PE-1-4/5) 254-143] a ver el cine y a [(PE-1-4/5) 254-111] lado 

la tienda. Puedes comprarle queso, vino o [(PE-1-4/5) 254-16] otra recordación [(PE-1-

4/5) 254-212] de Guarda. 

-¡Gracias Verónica! 

-¡De nada! Hasta luego. 

(PE-1-4/5) 255 

                                                           
210 Nos vuelven a surgir dudas sobre cómo clasificar este error, si como léxico o semántico. No 
conseguimos deducir si el informante pretendía construir la expresión “Va a haber” o “vas a 
ver”. 
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cirugía, bisturí, presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 255-324], áquel [(PE-1-4/5) 255-

313], día, técnica, mínimo, recuperación. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-4/5) 255-313], exito [(PE-1-4/5) 255-324]. 

está, crisís [(PE-1-4/5) 255-313], recogió, recaudación, hacía, lógico, producción, 

incorporación, interpretación, económico, última, público. 

(PE-1-4/5) 256 

ocurrió, informó, descubrió, buscó, encontró, llegaron, tomaron, resolveron [(PE-1-4/5) 

256-211], dejó [(PE-1-4/5) 256-1518]. 

llegué, había estado, sorprendió, había, resultó [(PE-1-4/5) 256-1518]. 

estuvisteis, fuiesteís [(PE-1-4/5) 256-211], han dicho, era, resultó. 

(PE-1-4/5) 257 

El tema del artículo podría ser la justica Española no condena las descargas de 

música de la red. 

(PE-1-4/5) 258 

¿Es un delincuente quien intercambie canciones sin pagar en internet? 

Várias [(PE-1-4/5) 258-313] personas tienen respuestas diferentes diferentes a esta 

cuestión. Pero en España nunca ha sido denunciado ni condenado ninguen [(PE-1-

4/5) 258-212]. Pero esto puede cambiar. La asociación discográfica Internacional 

empezó una campaña en España para perseguir [(PE-1-4/5) 258-131] todos los 

usuarios. Pero en España el debate gira en torno al derecho a la copia privada, los 

usuarios tienen derecho a copiar en sus casas una canción solamente para uso 

proprio [(PE-1-4/5) 258-222] y no con el fin de venderla. Pero el nuevo código penal no 

termina a [(PE-1-4/5) 258-133] aclarar este asunto. 

(PE-1-4/5) 250 

La asociación discográfica internacional en la que está representada la española 

Afyve, empezó una campaña para perseguir a los usuarios europeos que hasta ahora 
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usaban Kazaa y redes similares sin ningún temor. Ya interpusieron 459 denuncias en 

distintos países europeos. 

La SGAE tienen claro que desde el momento que se realiza una copia para ser 

distribuida, ésta pasa a ser pública hay delito. Para la Asociación de internautas al 

frente, la diferencia está en si se realiza la copia con el fin de venderla. si hay intención 

de lucro deja de ser copia privada, pero si la canción se intercambia gratuitamente, no 

hay delito. 

(PE-1-4/5) 260 

¿Es un delincuente quien intecambie canciones sin pagar en Internet? Yo pienso que 

no, es gratuito no hay intención de lucro. 

(PE-1-4/5) 261 

¡Ola [(PE-1-4/5) 261-222] que [(PE-1-4/5) 261-326] tal! 

Te escribo para te [(PE-1-4/5) 261-123] explicar cómo es la ciudad para poderes [(PE-

1-4/5) 261-221] conocer un poco antes de venir. 

Guarda es una ciudad muy fria [(PE-1-4/5) 261-321] no [(PE-1-4/5) 261-222] invierno y 

muy caliente no [(PE-1-4/5) 261-222] verano. La escuela es muy buena tiene buenas 

condiciones no tiene muchos años. 

Hay una residencia para chicas, pero no esta [(PE-1-4/5) 261-322] muy cerca de la 

escuela, pero hay autobuses tambien [(PE-1-4/5) 261-322] hay una estación de trenes, 

hay muchos bares para salir por la noche. 

La escuela tiene una biblioteca muy buena que está abierta hasta tarde. 

La vida de los estudiantes en Portugal pienso que sera [(PE-1-4/5) 261-322] muy 

parecido [(PE-1-4/5) 261-141] con la vida de los estudiantes españoles. 

Te espero. un abraço [(PE-1-4/5) 261-222]. 

S. 

(PE-1-4/5) 262 
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yo-¿ [(PE-1-4/5) 262-16] Ola [(PE-1-4/5) 262-222] que [(PE-1-4/5) 262-321] tal ha 

corrido [(PE-1-4/5) 262-221] bien la [(PE-1-4/5) 262-141] viaje? 

Mercedes-Muy biene [(PE-1-4/5) 262-212] gracias. Esto [(PE-1-4/5) 262-211] un poco 

preocupada puedes ayudarme a comprar un regalo para enviarlo a mi madre algo 

típico de la región. 

yo-Claro vamos a una casa [(PE-1-4/5) 262-23] que se encuentra pierto [(PE-1-4/5) 

262-212] del cine oppidana, ahora vamos todo recto hasta el final de la calle despues 

[(PE-1-4/5) 262-322] tuerzamos [(PE-1-4/5) 262-211] a la derecha hasta Mango, 

despues [(PE-1-4/5) 262-322] a la izquierda hasta el final de la calle tuerzemos [(PE-1-

4/5) 262-211] a la derecha hasta la tienda. Podrias [(PE-1-4/5) 262-325] comprar a tú 

[(PE-1-4/5) 262-311] madre un [(PE-1-4/5) 262-142] zapatos de la Serra da Estrela. 

(PE-1-4/5) 263 

cirugía, bisturí, presento [(PE-1-4/5) 263-322], operación, video [(PE-1-4/5) 263-324], 

día, técnica, minimo [(PE-1-4/5) 263-324], recuperación. 

Según, jovenes [(PE-1-4/5) 263-324], países, diñero [(PE-1-4/5) 263-314]211, exito 

[(PE-1-4/5) 263-324]. 

esta [(PE-1-4/5) 263-322], recogío [(PE-1-4/5) 263-33], recaudacion [(PE-1-4/5) 263-

322], hacia [(PE-1-4/5) 263-325], lógico, disparo [(PE-1-4/5) 263-322], produccion 

[(PE-1-4/5) 263-322], incorporación, interpretación, economico [(PE-1-4/5) 263-324], 

ultima [(PE-1-4/5) 263-324], público. 

(PE-1-4/5) 264 

ha ocurrido [(PE-1-4/5) 264-1512], informó, ha descubierto, ha buscado, ha 

encontrado, han llegado [(PE-1-4/5) 264-1512], han tirado [(PE-1-4/5) 264-1512], 

revoltaran [(PE-1-4/5) 264-211], han dejado [(PE-1-4/5) 264-1518]. 

Llegó, estado [(PE-1-4/5) 264-1518], sorprendia [(PE-1-4/5) 264-1511/325], habia 

[(PE-1-4/5) 264-325], resultavan [(PE-1-4/5) 264-211]. 
                                                           
211 Esta forma léxica la hemos clasificado, cuando aparece en una texto de producción escrita 
no dirigida exclusivamente a la evaluación de la colocación correcta de la tilde diacrítica, como 
un error de forma (212); sin embargo, en este caso la vamos a clasificar como un error fónico-
ortográfico de adición superflua ya que creemos que el informante no ha asimilado que en 
español tan solo existe una tilde aguda y ha introducido la til portuguesa, situación que se 
repite en varios informantes. 
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estaveis [(PE-1-4/5) 264-211], ia [(PE-1-4/5) 264-221], deci [(PE-1-4/5) 264-211], era, 

ha resultado. 

(PE-1-4/5) 265 

El tema del artículo podrá ser: La red sin Ley. 

(PE-1-4/5) 266 

El artículo se resume en torno de las descargas de música de la red a través de una 

red de intercambio entre particulares en Europa y lo que se puede hacer para 

combaterlo [(PE-1-4/5) 266-221] 

Hay diferentes opiniones pero algunas como la de la asociación discográfica 

internacional en la que está representada la española Afyve y la Sociedad General de 

autores son muy parecidas: se deben denunciar y perseguir a los usuarios europeos. 

Por otro lado la asociación de Internautas cuestiona si se realiza la copia con el fin de 

venderla o no, y sólo asi [(PE-1-4/5) 266-321] se piensa en delito. 

La cuestión es que no hay una ley en el código penal qué [(PE-1-4/5) 266-311] 

consagre este asunto. Y por eso los tribunales no pueden hacer ningúna [(PE-1-4/5) 

266-313] cosa [(PE-1-4/5) 266-23] para punir [(PE-1-4/5) 266-131] estas personas. 

(PE-1-4/5) 267 

Las opiniones de asociaciones y sociedades son unanimes [(PE-1-4/5) 267-324]. Se 

piensa que se está perante [(PE-1-4/5) 267-222] un crime [(PE-1-4/5) 267-222] que 

aún no puede ser julgado [(PE-1-4/5) 267-221] por no existiren [(PE-1-4/5) 267-211] 

leys [(PE-1-4/5) 267-212]. La Asociación de Internautas no és [(PE-1-4/5) 267-311] tan 

radical y dice que no hay delito si pensarmos [(PE-1-4/5) 267-221] que la canción se 

intercambia gratuitamente o a cambio de otras canciones. 

(PE-1-4/5) 268 

En mi opinión no. Los delincuentes son quién [(PE-1-4/5) 268-142/311] hace [(PE-1-

4/5) 268-143] los programas que permiten hacerlo. La policía tiene que perseguir a 

eses [(PE-1-4/5) 268-212]. Los jóvenes Internautas quieren y [(PE-1-4/5) 268-16] 

intentan siempre descubrir cosas nuevas e [(PE-1-4/5) 268-16] tirar [(PE-1-4/5) 268-
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221] el máximo partido de la [(PE-1-4/5) 268-112] internet. A parte de eso sale mucho 

mas [(PE-1-4/5) 268-321] barato que comprar los CD’s [(PE-1-4/5) 268-16]. 

(PE-1-4/5) 269 

Hola amiga, 

Te escribo de acuerdo con nuestra última charla, para qué [(PE-1-4/5) 269-311] 

cuando vengas a estudiar a Guarda aún [(PE-1-4/5) 269-23] saibas [(PE-1-4/5) 269-

221] ya lo que te espiera [(PE-1-4/5) 269-211]. 

Guarda és [(PE-1-4/5) 269-311] una ciudad en el interior, con temperaturas extremas, 

o hace mucho calor o muy [(PE-1-4/5) 269-16] frío, respectivamente en el verano y en 

el invierno. 

La gente de Guarda és [(PE-1-4/5) 269-311] muy calorosa [(PE-1-4/5) 269-222] y te 

vas a sentir en casa. 

Nuestra escuela, al [(PE-1-4/5) 269-112] nível [(PE-1-4/5) 269-311] de instalaciones es 

muy buena. Se divide en la escuela superior de Tecnología y gestión y la escuela 

superior de educación, al médio [(PE-1-4/5) 269-313] de las dos podrás encontrar los 

servícios [(PE-1-4/5) 269-313] centrales donde podrás por ejemplo hacer fotocopias en 

la reprografía. 

Los lugares que en mi opinión debes conocer como estudiante son: la asociación de 

estudiantes que se sitúa junto al “liceu” de Guarda y al parque; las residencias que 

están muy cerca del “liceu”, la biblioteca municipal que se encuentra junto a la Sé 

Catedral. 

La estación de trenes és [(PE-1-4/5) 269-311] muy simples [(PE-1-4/5) 269-142], está 

en la [(PE-1-4/5) 269-112] Guarda-Gare o estácion [(PE-1-4/5) 269-33] de Guarda 

junto a una fábrica; La [(PE-1-4/5) 269-112] Delphi, que todos conocen. Basta 

preguntar. 

La vida de los estudiantes en Portugal no és [(PE-1-4/5) 269-311] facil [(PE-1-4/5) 269-

313], las becas son muy reducidas y pocos la tienen aún que [(PE-1-4/5) 269-16] 

muchos no la necesiten. Para todo hay mucha “burocracia”. 
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También considero que no hay muchas actividades de estudiantes, excluíndo [(PE-1-

4/5) 269-222] las tradicionales como la semana académica y otras del género. 

Relativamente a los exámenes, tenemos un período para hacerlos sin aulas [(PE-1-

4/5) 269-222]. Las vacaciones son lo normal: Natal [(PE-1-4/5) 269-222], Carnaval, 

Pascoa [(PE-1-4/5) 269-222] y Verano. 

Bien, Mercedes por ahora es todo, cúando [(PE-1-4/5) 269-313] vengas tendrás 

tiempo de conocer toda la ciudad, [(PE-1-4/5) 269-131] las personas y muchas otras 

cosas. 

Me despido diciéndote hasta breve [(PE-1-4/5) 269-23]. 

Besos. 

(PE-1-4/5) 270 

Vânia: Hola Mercedes, ¿como [(PE-1-4/5) 270-326] te vá [(PE-1-4/5) 270-311]? 

Mercedes: Hola. Estoy bien gracias, pero un poco preocupada porque necesito 

comprar un regalo para enviármelo [(PE-1-4/5) 270-122] a mi madre. 

-Muy bien. ¿Que [(PE-1-4/5) 270-326] tipo de regalo has pensado? 

-He pensado comprar algo típico de la región o de Portugal, pero no sé qué ni dónde 

comprarlo. 

-No te aburras [(PE-1-4/5) 270-23], te voy a ayudar. 

-¿Sí? ¿Qué vas a hacer? 

-Te voy a indicar el trayecto desde este café [(PE-1-4/5) 270-23] hasta la tienda y le 

debes comprar algo típico de la región cómo [(PE-1-4/5) 270-313] por ejemplo un 

queso de la Sierra de Estrela que son muy buenos. 

-[(PE-1-4/5) 270-16] Bueno! 

-Desde ya sigues todo recto y al fondo de la calle tuerzes [(PE-1-4/5) 270-211] a la 

derecha. Vas todo recto hasta encontrares [(PE-1-4/5) 270-221] un jardín [(PE-1-4/5) 
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270-23], allí empiezas a descer [(PE-1-4/5) 270-221] la calle y más o menos a médio 

[(PE-1-4/5) 270-313] del lado derecho, frente al cine está la tienda. 

-Gracias por tu ayuda. 

-Cúando [(PE-1-4/5) 270-313] lo necesites ya sabes. 

(PE-1-4/5) 271 

cirugia [(PE-1-4/5) 271-325], sín  [(PE-1-4/5) 271-311], bisturi [(PE-1-4/5) 271-322], 

presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 271-324], dia [(PE-1-4/5) 271-325], tecnica 

[(PE-1-4/5) 271-324], mínimo, recuperación, és [(PE-1-4/5) 271-311]. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-4/5) 271-313], diñero [(PE-1-4/5) 271-314], 

éxito. 

está, recogió, recaudación, hacía, logico [(PE-1-4/5) 271-324], disparó, producción, 

incorporación, interpretación, economico [(PE-1-4/5) 271-324], última, público. 

(PE-1-4/5) 272 

ocurrió, ha informado [(PE-1-4/5) 272-1512], descubrió, buscó, ha encontrado, han 

llegado [(PE-1-4/5) 272-1512], tomaran [(PE-1-4/5) 272-211]/han tomado [(PE-1-4/5) 

272-16]212, revolvieron, dejó [(PE-1-4/5) 272-1518]. 

he llegado [(PE-1-4/5) 272-1512], estubo [(PE-1-4/5) 272-1518/211]213, sorprendió, 

había, resultaba, estubieron, fueron, ha dicho, era, ha resultado. 

(PE-1-4/5) 273 

Argumentos a favor y [(PE-1-4/5) 273-131] contra las descargas de música sin pagar 

en Internet. 

(PE-1-4/5) 274 

El artículo empieza con una pregunta.  

                                                           
212 El propio informante se autocorrige.  
213 Es tan obvia la imitación de la forma verbal española que podemos considerar el error 
funcional además del léxico. 
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Las estatisticas [(PE-1-4/5) 274-222], dicen que nadie en España ha sido denunciado y 

condenado por descarregar [(PE-1-4/5) 274-221] canciónes [(PE-1-4/5) 274-313] en 

Internet, por eso, la asociación discográfica internacional empezó una campaña para 

perseguir [(PE-1-4/5) 274-131] los usuários [(PE-1-4/5) 274-313] europeos que usaban 

Kazaa y redes similares para hacer descargar y [(PE-1-4/5) 274-16] interpusieron 459 

denuncias en algunos paises [(PE-1-4/5) 274-325] europeos, que en los Estados 

Unidos no es reconocida. 

En España este asunto tiene [(PE-1-4/5) 274-1518] gerado [(PE-1-4/5) 274-221] 

mucha polemica [(PE-1-4/5) 274-324], apesar de [(PE-1-4/5) 274-16] los usuários 

[(PE-1-4/5) 274-313] teneren [(PE-1-4/5) 274-1514/211]214 derecho a copiar en sus 

casas una canción, visto que las cintas tienen un canon para recompensar las 

perdidas [(PE-1-4/5) 274-324] a los autores. 

Pero, según la SGAE desde el momento que se realiza una copia esa pasa a ser 

pública.. 

Por otro lado, la associon [(PE-1-4/5) 274-212] de Internautas defiende solo ser  [(PE-

1-4/5) 274-23] proibido [(PE-1-4/5) 274-222] el intercambio cuando se realiza a [(PE-1-

4/5) 274-222] copia con el fin de venderla. 

El nuevo codigo [(PE-1-4/5) 274-324] Penal no aclara este asunto y por eso no se 

sabe se [(PE-1-4/5) 274-16] es legal persiguir [(PE-1-4/5) 274-211] el intercambio de 

archivos. 

(PE-1-4/5) 275 

En este artículo se defienden diferentes puntos de vista sobre el intercambio de 

canciónes [(PE-1-4/5) 275-313] en Internet. 

La associón [(PE-1-4/5) 275-212] discográfica international [(PE-1-4/5) 275-212] 

empezó una campaña con objetivo de punir [(PE-1-4/5) 275-131] las personas 

europeas que hacen descargas de musicas [(PE-1-4/5) 275-142/324] sin pagar en 

Internet, pues, la associación [(PE-1-4/5) 275-212] discográfica es de opinion que la 

descarga de musica [(PE-1-4/5) 275-324] en la [(PE-1-4/5) 275-112] Internet es un 

                                                           
214 Nos interesa señalar el error funcional de falta de uso del subjuntivo porque creemos que si 
se identificase correctamente la necesidad de uso de este modo se podría o se evitaría por 
completo este uso erróneo de estas formas conjugadas del infinitivo.  
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crime [(PE-1-4/5) 275-222] visto que en la Unión Europea la copia privada no es 

reconocida. 

La SGAE (sociedad general de Autores Españoles es [(PE-1-4/5) 275-23] contra la 

copia privada porque considera que desde el momento que se realiza una copia para 

ser distribuida ésa pasa a ser pública. 

La Associación [(PE-1-4/5) 275-212] de Internautas considera que solo es un crime 

[(PE-1-4/5) 275-222], si hay intention [(PE-1-4/5) 275-212] de lucro. 

(PE-1-4/5) 276 

Yo pienso que el intercâmbio [(PE-1-4/5) 276-314]215 de canciones sin pagar en 

internet és [(PE-1-4/5) 276-311] crime [(PE-1-4/5) 276-222], porque cuando alguién 

[(PE-1-4/5) 276-313] esta [(PE-1-4/5) 276-322] descarregando [(PE-1-4/5) 276-221] 

músicas [(PE-1-4/5) 276-142], videos [(PE-1-4/5) 276-324] esta [(PE-1-4/5) 276-322] a 

violar [(PE-1-4/5) 276-1515] los derechos de autor y a tirar [(PE-1-4/5) 276-

1515/221]216 lucro a las personas que produzen [(PE-1-4/5) 276-211] sus obras. 

Yo pienso que la descarga de músicas en la [(PE-1-4/5) 276-112] internet debia [(PE-

1-4/5) 276-325] ser punida. 

Pero, yo pienso que los productos discográficos son muy caros y es por eso que los 

jovenes [(PE-1-4/5) 276-324] e [(PE-1-4/5) 276-16] adolescentes intercambian 

canciónes [(PE-1-4/5) 276-313] sin pagar en Internet, por eso yo creo que la industria 

discográfica debia [(PE-1-4/5) 276-325] avaliar [(PE-1-4/5) 276-221] el precio de los 

cds [(PE-1-4/5) 276-16] de forma a ficaren [(PE-1-4/5) 276-221] más baratos e [(PE-1-

4/5) 276-16] a partir daí [(PE-1-4/5) 276-222] punir [(PE-1-4/5) 276-131] las personas 

que intercambian músicas sin pagar en Internet. 

Los goviernos [(PE-1-4/5) 276-212], tambien deberian [(PE-1-4/5) 276-325] legislar 

sobre este asunto por forma a punir [(PE-1-4/5) 276-131] las personas que lo hacen. 

(PE-1-4/5) 277 

                                                           
215 Podríamos considerar este error como calco léxico del portugués, pero preferimos 
considerarlo como adición superflua de acento pues consideramos que este informante no ha 
asimilado una de las diferencias fundamentales entre las dos lenguas. 
216 También en este caso, a pesar del error léxico, nos interesa, por su recurrencia, marcar el 
error funcional. 
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Guarda, 13 de enero de dos mil cinco 

¡Holá [(PE-1-4/5) 277-313]! 

Yo te estoy escribiendo para te [(PE-1-4/5) 277-123] hablar un poco sobre la ciudad de 

Guarda, cómo es la escuela, como [(PE-1-4/5) 277-326] es la vida de los estudiantes 

en Portugal. 

Guarda es una ciudad antígua [(PE-1-4/5) 277-313], fria [(PE-1-4/5) 277-325] que esta 

[(PE-1-4/5) 277-322] pierto [(PE-1-4/5) 277-212] de la frontera con España (60 km) 

La escuela es una escuela con buenas condiciónes [(PE-1-4/5) 277-313], los 

profesores tíenen [(PE-1-4/5) 277-313] cada uno su despacho donde nos pueden tirar 

[(PE-1-4/5) 277-221] dudas, hay salas de Internet para alumnos, las salas de 

informaticas [(PE-1-4/5) 277-142/324] estan [(PE-1-4/5) 277-32] bien equipadas, en 

esta escuela tambien [(PE-1-4/5) 277-322] hay una sala donde pues [(PE-1-4/5) 277-

211] hacer tus trabajos con la ayuda de los profesores. 

En esta escuela tambien hay una biblioteca, un bar y una cantina, un centro médico, y 

duas [(PE-1-4/5) 277-222] repografias [(PE-1-4/5) 277-325]. 

Como estudiante tu [(PE-1-4/5) 277-321] debes conocer los lugares de diversión 

noturna [(PE-1-4/5) 277-222], ejemplo el bar de la asociacion [(PE-1-4/5) 277-322] de 

los estudiantes, y los bares que estan [(PE-1-4/5) 277-322] en esa calle pues son muy, 

buenos, y la sé [(PE-1-4/5) 277-222] que es un monumiento [(PE-1-4/5) 277-212] muy 

bonito, cerca de la Sé [(PE-1-4/5) 277-222] esta [(PE-1-4/5) 277-322] situada la 

biblioteca. 

Las residencias son [(PE-1-4/5) 277-212] acetan [(PE-1-4/5) 277-211] alumnos con 

beca y las habitaciones son individuales, triples y duples [(PE-1-4/5) 277-212]. 

Cerca de las residencias esta [(PE-1-4/5) 277-322] situada una reprografia [(PE-1-4/5) 

277-325]. 

La vida de los estudiantes en Portugal es normal, pero los goviernos [(PE-1-4/5) 277-

212] portugueses no apoian [(PE-1-4/5) 277-211] financeramente [(PE-1-4/5) 277-212] 

[(PE-1-4/5) 277-131] los estudiantes, pues las becas son bajas. 
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Los nucleos [(PE-1-4/5) 277-324] de los cursos hacen fiesta [(PE-1-4/5) 277-142] 

temáticas por la noche en los bares de la ciudad. 

Los exámenes son la frequencia [(PE-1-4/5) 277-222] después el exáme [(PE-1-4/5) 

277-222] y después el exame de recurso [(PE-1-4/5) 277-222]. 

Nosotros aquí tenemos siempre duas [(PE-1-4/5) 277-222] semanas de vacaciones 

por la navidad duas [(PE-1-4/5) 277-222] por la semana santa. 

Un beso. 

(PE-1-4/5) 278 

Mercedes. ¡Holá [(PE-1-4/5) 278-313] [(PE-1-4/5) 278-16] ¿Como [(PE-1-4/5) 278-326] 

estás? 

Maria. ¡Holá [(PE-1-4/5) 278-313] ! Yo estoy bien ¿y tú? 

-Yo estoy muy preocupada. 

-¿Qué pasa? 

-Yo necesito urgentemente de [(PE-1-4/5) 278-132] comprar un regalo para mi madre 

y no sé que [(PE-1-4/5) 278-326] comprar nin [(PE-1-4/5) 278-212] dónde. 

-Pues tus problemas acabaran [(PE-1-4/5) 278-211]217, pues yo sé de una tienda 

adecuada junto al cine opidana para comprares [(PE-1-4/5) 278-221] algo tipico [(PE-

1-4/5) 278-324] de la región o de Portugal. 

-pero yo no sé dónde está. 

-Pues tú sigues todo derecho hasta al proximo [(PE-1-4/5) 278-324] cruzamiento [(PE-

1-4/5) 278-212], despues tuerzas [(PE-1-4/5) 278-143] [(PE-1-4/5) 278-131] la derecha 

hasta las residencias, despúes cruzar [(PE-1-4/5) 278-1518] la calle y tuerzas [(PE-1-

4/5) 278-143] a la izquierda, despues [(PE-1-4/5) 278-322] vas a encuentrar [(PE-1-

4/5) 278-211] un jardin [(PE-1-4/5) 278-23/322], cruzar [(PE-1-4/5) 278-1518] el jardín 

[(PE-1-4/5) 278-23], y tuerzas [(PE-1-4/5) 278-1518] a la izquierda, y despues [(PE-1-

                                                           
217 Error de forma y no funcional. 
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4/5) 278-322] sigues todo derecho [(PE-1-4/5) 278-23] hasta encuentrares [(PE-1-4/5) 

278-211] el cine y la tienda se situa [(PE-1-4/5) 278-325] junto al cine. 

Gracias  

Hasta luego. 

(PE-1-4/5) 279 

cirugía, bisturí, presentó, operación, vídeo, ésa [(PE-1-4/5) 279-313], día, tecnica [(PE-

1-4/5) 279-324], mínimo, moléstias [(PE-1-4/5) 279-313], recuperación. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-4/5) 279-313], dinéro [(PE-1-4/5) 279-313], 

aspiraciónes [(PE-1-4/5) 279-313], éxito. 

Esta [(PE-1-4/5) 279-322], recogió, recaudación, hacia [(PE-1-4/5) 279-322], lógico, 

disparó, producción, ésto [(PE-1-4/5) 279-313], incorporación, interpretación, 

económico, última, público. 

(PE-1-4/5) 280 

ha ocurrido [(PE-1-4/5) 280-1512], ha informado [(PE-1-4/5) 280-1512], ha 

descubierto, ha buscada [(PE-1-4/5) 280-211], encontró, llegaron, tomaron, 

revolvieron, dejaron [(PE-1-4/5) 280-1518]. 

llegé [(PE-1-4/5) 280-211], he estado [(PE-1-4/5) 280-1518], ha suprendido [(PE-1-4/5) 

280-1512], habia [(PE-1-4/5) 280-326], 0 [(PE-1-4/5) 280-16] 

estuvisteis, era [(PE-1-4/5) 280-1512], dije, era, resultó. 

(PE-1-4/5) 281 

El tema del artículo podrá ser: La red sin Ley 

(PE-1-4/5) 282 

El artículo se resume en torno de las descargas de música de la red a través de una 

red de intercambio entre particulares en Europa y lo que se puede hacer para 

combaterlo [(PE-1-4/5) 282-221]. 
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Hay diferentes opiniones pero algunas como la de la asociación discográfica 

internacional en la que está representada la española Afyve y la Sociedad General de 

Autores son muy parecidas: se deben denunciar y perseguir a los usuarios europeos. 

Por otro lado la asociación de Internautas cuestiona si se realiza la copia con el fin de 

venderla o no, y sólo asi [(PE-1-4/5) 282-322] se piensa en delito. 

La cuestión és [(PE-1-4/5) 282-311] que no hay una ley en el código penal qué [(PE-1-

4/5) 282-311]  consagre este asunto y por eso los tribunales no pueden hacer ningúna 

[(PE-1-4/5) 282-313] cosa [(PE-1-4/5) 282-23] para punir [(PE-1-4/5) 282-131] estas 

personas. 

(PE-1-4/5) 283 

Las opiniones de asociaciones y sociedades son unanimes [(PE-1-4/5) 283-324]. Se 

piensa que se está perante [(PE-1-4/5) 283-222] un crime [(PE-1-4/5) 283-222] que 

aún no puede ser julgado [(PE-1-4/5) 283-221] por no existirem [(PE-1-4/5) 283-221] 

leys [(PE-1-4/5) 283-212]. 

La Asociación de Internautas no és [(PE-1-4/5) 283-311] tan radical y dice que no hay 

delito si pensarmos [(PE-1-4/5) 283-221] que la canción se intercambia gratuitamente 

o a cambio de otras canciones. 

(PE-1-4/5) 284 

En mi opinión no. Los delincuentes son quién [(PE-1-4/5) 284-143/311] hace [(PE-1-

4/5) 284-143] los programas que permiten hacerlo. La policía tiene que perseguir a 

eses [(PE-1-4/5) 284-212]. Los jóvenes Internautas quieren y [(PE-1-4/5) 284-16] 

intentan siempre descubrir cosas nuevas e [(PE-1-4/5) 284-16] tirar [(PE-1-4/5) 284-

23] el máximo partido de la [(PE-1-4/5) 284-112] internet. a parte de eso sale mucho 

mas [(PE-1-4/5) 284-321] barato que comprar los CD´s [(PE-1-4/5) 284-16]. 

(PE-1-4/5) 285 

Vânia: Hola Mercedes, ¿como [(PE-1-4/5) 285-326] te vá [(PE-1-4/5) 285-311]? 

Mercedes: Hola. Estoy bien gracias, pero un poco preocupada porque necesito 

comprar un regalo para enviármelo [(PE-1-4/5) 285-122] a mi madre. 

-Muy bien. ¿Que [(PE-1-4/5) 285-326] tipo de regalo has pensado? 
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-He pensado comprar algo típico de la región o de Portugal, pero no sé qué ni dónde 

comprarlo. 

-No te aburras [(PE-1-4/5) 285-23], te voy a ayudar. 

-¿Sí? ¿Qué vas a hacer? 

-Te voy a indicar el trayecto desde este café [(PE-1-4/5) 285-23] hasta la tienda y le 

debes comprar algo típico de la región cómo [(PE-1-4/5) 285-313] por ejemplo um 

[(PE-1-4/5) 285-222] queso de la sierra de Estrela que son muy buenos. 

- [(PE-1-4/5) 285-16] Bueno! 

-Desde ya sigues todo recto y al fondo de la calle tuerzes [(PE-1-4/5) 285-211] a la 

derecha. Vas todo recto hasta encontrares [(PE-1-4/5) 285-221] um [(PE-1-4/5) 285-

222] jardín [(PE-1-4/5) 285-23], allí empiezas a descer [(PE-1-4/5) 285-221] la calle y 

más o menos a médio [(PE-1-4/5) 285-313] del lado derecho, frente al cine está la 

tienda. 

-Gracias por tu ayuda. 

-Cúando [(PE-1-4/5) 285-331] lo necesites ya sabes. 

(PE-1-4/5) 286 

Hola amiga, 

Te escribo de acuerdo com [(PE-1-4/5) 286-222] nuestra última charla, para qué [(PE-

1-4/5) 286-311] cuando vengas a estudiar a Guarda aún [(PE-1-4/5) 286-23] saibas 

[(PE-1-4/5) 286-221] ya lo que te espiera [(PE-1-4/5) 286-211]. 

Guarda és [(PE-1-4/5) 286-311] una ciudad en el interior, con temperaturas extremas, 

o hace mucho calor o muy [(PE-1-4/5) 286-16] frío, respectivamente en el verano y en 

el invierno. 

La gente de Guarda és [(PE-1-4/5) 286-311] muy calorosa [(PE-1-4/5) 286-222] y te 

vas a sentir en casa. 

Nuestra escuela, al nível [(PE-1-4/5) 286-311] de instalaciones es muy buena. Se 

divide en la escuela superior de tecnología y gestión y la escuela superior de 
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educación, al médio [(PE-1-4/5) 286-313] de las dos podrás encontrar los servícios 

[(PE-1-4/5) 286-313] centrales donde podrás por ejemplo hacer fotocopias en la 

reprografía. 

Los lugares que en mi opinión debes conocer como estudiante son: la asociación de 

estudiantes que se sitúa junto al “liceu” de Guarda y al parque; las residencias que 

están muy cerca del “liceu”, la biblioteca municipal que se encuentra junto a la Sé 

Catedral. 

La estación de trenes és [(PE-1-4/5) 286-311] muy simples [(PE-1-4/5) 286-142], está 

en la [(PE-1-4/5) 286-112] Guarda-Gare o estácion [(PE-1-4/5) 286-33] de Guarda 

junto a una fábrica: La [(PE-1-4/5) 286-112] Delphi, que todos conocen. Basta 

preguntar. 

La vida de los estudiantes en Portugal no és [(PE-1-4/5) 286-311] facil [(PE-1-4/5) 286-

323], las becas son muy reducidas y pocos la tienen aún que [(PE-1-4/5) 286-16] 

muchos no la necesiten. Para todo hay mucha “burocracia”. 

También considero que no hay muchas actividades de estudiantes, excluíndo [(PE-1-

4/5) 286-221] las tradicionales como la semana académica y otras del género. 

Relativamente a los exámenes, tenemos um período para hacerlos sin aulas [(PE-1-

4/5) 286-222]. Las vacaciones son lo normal: Natal [(PE-1-4/5) 286-222], Carnaval, 

Pascoa [(PE-1-4/5) 286-222] y Verano. 

Bien, Mercedes por ahora es todo, cúando [(PE-1-4/5) 286-313] vengas tendrás 

tiempo de conocer toda la ciudad, las personas y muchas otras cosas. 

Me despido diciéndote hasta breve [(PE-1-4/5) 286-23]. 

Besos. 

(PE-1-4/5) 287 

cirugia [(PE-1-4/5) 287-325], sín [(PE-1-4/5) 287-311], bisturi [(PE-1-4/5) 287-322], 

presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 287-324], dia [(PE-1-4/5) 287-325], tecnica 

[(PE-1-4/5) 287-324], mínimo, recuperación, és [(PE-1-4/5) 287-311]. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-4/5) 287-313], diñero [(PE-1-4/5) 287-314], 

éxito. 
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está, recogió, recaudación, hacía, logico [(PE-1-4/5) 287-324], disparó, producción, 

incorporación, interpretación, economico [(PE-1-4/5) 287-324], última, público. 

(PE-1-4/5) 288 

ocurrió, há [(PE-1-4/5) 288-311] informado [(PE-1-4/5) 288-1512], descubrió, buscó, ha 

encontrado, han llegado [(PE-1-4/5) 288-1512], han tomado [(PE-1-4/5) 288-1512], 

revolvieron, dejó [(PE-1-4/5) 288-1518]. 

he llegado [(PE-1-4/5) 288-1512], estubo [(PE-1-4/5) 288-1518/211]218, sorprendió, 

había, resultaba. 

estubieron [(PE-1-4/5) 288-143/211]219, fueron, ha dicho, era, ha resultado. 

(PE-1-4/5) 289 

El tema del artículo podría ser la justicia Española no condena las descargas de 

música de la red. 

(PE-1-4/5) 290 

¿Es un delincuente quien intercambie canciones sin pagar en internet? 

Várias [(PE-1-4/5) 290-313] personas tienen respuestas diferentes a esta cuestión. 

Pero en España nunca ha sido denunciado ni condenado ninguen [(PE-1-4/5) 290-

212]. Pero esto puede cambiar. 

La asociación discográfica Internacional empezó una campaña en España para 

perseguir [(PE-1-4/5) 290-131] todos los usuarios. Pero en España el debate gira en 

torno al derecho a la copia privada, los usuarios tienen derecho a copiar en sus casas 

una canción solamente para uso proprio [(PE-1-4/5) 290-222] y no con el fin de 

venderla. Pero el nuevo código Penal no termina a [(PE-1-4/5) 290-133] aclarar este 

asunto. 

(PE-1-4/5) 291 

La asociación discográfica Internacional en la que está representada la española 

Afyve, empezó una campaña para perseguir a los usuarios europeos que hasta ahora 
                                                           
218 Obvia la forma verbal que quiere imitar por eso contemplamos también el valor formal. 
219 Seguimos el mismo criterio de la nota anterior. 
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usaban Kazaa y redes similares sin ningún temor. Ya interpusieron 459 denuncias en 

distintos países europeos. 

La SGAE tienen [(PE-1-4/5) 290-143] claro que desde el momento que se realiza una 

copia para ser distribuida, ésta pasa a ser pública hay delito. 

Para la Asociación de Internautas al frente, la diferencia está en si se realiza la copia 

con el fin de venderla. si hay internción de lucro deja de ser copia privada pero si la 

canción se intercambia gratuitamente, no hay delito. 

(PE-1-4/5) 292 

¿Es un delincuente quien intercambie canciones sin pagar en Internet? Yo pienso que 

no, es gratuito no hay intención de lucro. 

(PE-1-4/5) 293 

Yo. ¿Ola [(PE-1-4/5) 293-222] que tal ha corrido [(PE-1-4/5) 293-221] bien la [(PE-1-

4/5) 293-141] viaje? 

Mercedes. Muy biene [(PE-1-4/5) 293-16] gracias. esto [(PE-1-4/5) 293-211] un poco 

preocupada puedes ayudarme a comprar un regalo para enviarlo a mi madre algo 

típico de la región. 

-Claro vamos a una casa [(PE-1-4/5) 293-23] que se encuentra pierto [(PE-1-4/5) 293-

212] del cine oppidana. ahora vamos todo recto hasta el final de la calle despues [(PE-

1-4/5) 293-322] tuerzamos [(PE-1-4/5) 293-211] a la derecha hasta Mango, despues 

[(PE-1-4/5) 293-322] a la izquierda hasta el final de la calle tuerzemos [(PE-1-4/5) 293-

211] a la derecha hasta la tienda. 

Podrias [(PE-1-4/5) 293-325] comprar a tú [(PE-1-4/5) 293-311] madre un [(PE-1-4/5) 

293-142] zapatos de la Serre [(PE-1-4/5) 293-212] da Estrela. 

(PE-1-4/5) 294 

¡Ola [(PE-1-4/5) 294-222] que [(PE-1-4/5) 294-326] tal! 

Te escribo para te [(PE-1-4/5) 294-123] explicar cómo es la ciudad para poderes [(PE-

1-4/5) 294-221] conocer un poco antes de venir. 
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Guarda es una ciudad muy fria [(PE-1-4/5) 294-325] no [(PE-1-4/5) 294-222] invierno y 

muy caliente no [(PE-1-4/5) 294-222] verano. La escuela es muy buena tiene buenas 

condiciones no tiene muchos años. 

Hay una residencia para chicas, pero no esta [(PE-1-4/5) 294-322] muy cerca de la 

escuela, pero hay autobuses tambien [(PE-1-4/5) 294-322] hay una estación de trenes, 

hay muchos bares para salir por la noche. 

La escuela tiene una biblioteca muy buena que está abierta hasta tarde. 

La vida de los estudiantes en Portugal pienso que sera [(PE-1-4/5) 294-322] muy 

parecido con lo [(PE-1-4/5) 294-142] vida de los estudiantes españoles. 

Te espero. Un abraço [(PE-1-4/5) 294-222]. 

(PE-1-4/5) 295 

cirugía, bisturí, presento [(PE-1-4/5) 295-322], operación, video [(PE-1-4/5) 295-324], 

día, técnica, minimo [(PE-1-4/5) 295-324], recuperación. 

Según, jovenes [(PE-1-4/5) 295-324], países, diñero [(PE-1-4/5) 295-314], exito [(PE-1-

4/5) 295-32]. 

esta [(PE-1-4/5) 295-322], recogío [(PE-1-4/5) 295-33], recaudacion [(PE-1-4/5) 295-

322], hacia [(PE-1-4/5) 295-325], lógico, disparo [(PE-1-4/5) 295-322], produccíon 

[(PE-1-4/5) 295-33], incorporación, interpretación, economico [(PE-1-4/5) 295-324], 

ultima [(PE-1-4/5) 295-324], público. 

(PE-1-4/5) 296 

ha ocurrido [(PE-1-4/5) 296-1512], informó, ha descubrierto, ha buscado, ha 

encontrado, han llegado [(PE-1-4/5) 296-1512], han tirado [(PE-1-4/5) 296-1512], 

revoltaran [(PE-1-4/5) 296-211], ha dejado [(PE-1-4/5) 296-1518]. 

llegó, estado [(PE-1-4/5) 296-1518], sorprendia [(PE-1-4/5) 296-1511/325], habia [(PE-

1-4/5) 296-325], resultavan [(PE-1-4/5) 296-211]. 

estaveis [(PE-1-4/5) 296-211], ia [(PE-1-4/5) 296-221], deci [(PE-1-4/5) 296-211], era, 

ha resultado. 
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(PE-1-4/5) 297 

El tema del artúcilo [(PE-1-4/5) 297-212] es saber si debe ser condenado o no hacer 

intercambio de canciones o descargar música en Internet. En este artículo tenemos lo 

que piensan algunas asociaciones. 

(PE-1-4/5) 298 

El problema es saber si quien intercambie canciones en Internet es delincuente o no. 

Unos piensan que si [(PE-1-4/5) 298-321], otros que no. En España no se hacen 

denuncias pero eso puede cambiar porque algunas asociaciones piensan que es un 

crime [(PE-1-4/5) 298-222]. 

En España se puede [(PE-1-4/5) 298-143] copiar, en su casa, canciones, esto es copia 

privada. Pero si la copia se realiza con fin de venderla y tener lucro, ya es copia 

pública y eso no es permitido, hay delito. Saber si es perseguible o no el intercambio 

es difícil porque no hay denuncias y los tribunales también no [(PE-1-4/5) 298-16] se 

pronuncien [(PE-1-4/5) 298-1518]. 

(PE-1-4/5) 299 

La SGAE (Sociedad General de Autores Españoles) piensa que no debe ser permitido 

hacer copias de canciones porque así estas son cópias [(PE-1-4/5) 299-323] publicas 

[(PE-1-4/5) 299-324] y no privadas. 

Otras asociaciones, como la Asociación de Internautas, piensan que si se hacen las 

copias para venderlas entonces hay delito, pero el intercambio gratuito de canciones 

no es crime [(PE-1-4/5) 299-222]. 

Yo pienso como la Asociación de Internautas. Cuando se hace [(PE-1-4/5) 299-143] 

cópias [(PE-1-4/5) 299-313] para tener [(PE-1-4/5) 299-125] y no para vender [(PE-1-

4/5) 299-125] no es crime [(PE-1-4/5) 299-222]. Pero no se puede también [(PE-1-4/5) 

299-16] hacer de más. 

(PE-1-4/5) 300 

Como se dice en el texto, depende del intercambio. Si este tiene un fin lucrativo, 

pienso que es un delincuente. Pero hacer, a veces, algunas copias para si [(PE-1-4/5) 

300-321] mismo no es tan grave, mismo [(PE-1-4/5) 300-16] si eso no es permitido, no 
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lo sé. Lo que veo es que, hoy en día, muchas personas hacen copias y/o intercambio 

en la [(PE-1-4/5) 300-112] Internet. 

A mí no me parece muy legal porque, a veces, las personas hacen muchas. 

(PE-1-4/5) 301 

¡Holá [(PE-1-4/5) 301-313] Mercedes! ¿Todo bien [(PE-1-4/5) 301-222]? 

¡Holá [(PE-1-4/5) 301-313] Veronica! Si [(PE-1-4/5) 301-321], todo bien [(PE-1-4/5) 

301-222]. Mira, tengo que comprar un regalo para mi madre. He pensado en comprarle 

una cosa típica de esta región. ¿Podrías indicarme alguna tienda? 

-¡Pues claro! Hay una cerca del Cine. Sales de este café [(PE-1-4/5) 301-23] y coges 

aquella calle donde no pasan los coches por la derecha. Al fin tuerzas [(PE-1-4/5) 301-

143] a la derecha y sigues siempre todo recto hasta llegar a un jardín [(PE-1-4/5) 301-

23]. Aí [(PE-1-4/5) 301-222] vas por la izquierda y bajas la calle en frente [(PE-1-4/5) 

301-16], a la derecha del Hotel Turismo. Luego coges la primera calle a la izquierda y 

va [(PE-1-4/5) 301-143] a ver el cine y a [(PE-1-4/5) 301-111] lado la tienda. Puedes 

comprarle queso, vino o [(PE-1-4/5) 301-16] otra recordación [(PE-1-4/5) 301-212] de 

Guarda. 

-¡Gracias Verónica! 

-¡De nada! Hasta luego. 

(PE-1-4/5) 302 

¡Hola Mercedes! 

¿Que [(PE-1-4/5) 302-326] tal? Te escribo para darte algunas informaciones. 

Guarda es una ciudad muy fria [(PE-1-4/5) 302-325] pero bonita también. Hay de todo, 

es calma [(PE-1-4/5) 302-23] por eso se vive bien aquí, pienso yo.  

Nuestra escuela es muy buena. Es nueva, tiene buenos equipamientos. Tiene un bar, 

una reprografía, una sala de Internet, entre otras cosas. a mí me gusta. Hay una 

biblioteca muy grande y buena, cerca de la escuela. 
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Aquí en Guarda, la vida de estudiante es muy buena y activa. Salese [(PE-1-4/5) 302-

123] mucho por la noche, todos son simpaticos [(PE-1-4/5) 302-324]. conocese [(PE-1-

4/5) 302-123] luego mucha gente. Va a ver [(PE-1-4/5) 302-23] la ceremonias 

académicas que son bonitas y las actividades para los alumnos del primero [(PE-1-4/5) 

302-16] año son divertidas y no hay ecxesos [(PE-1-4/5) 302-212]. 

Después te voy a mostrar todos los lugares importantes, como la estación de 

autobuses y trenes, los bares, los supermercados y otros, no te preocupes, es fácil. 

¡Todo va a ir de miedo! [(PE-1-4/5) 302-16] Tengo prisa que llegues! 

Un beso. 

(PE-1-4/5) 303 

cirugía, bisturí, presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 303-324], áquel [(PE-1-4/5) 303-

313], día, técnica, mínimo, recuperación. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-4/5) 303-313], exito [(PE-1-4/5) 303-324]. 

está, crisís [(PE-1-4/5) 303-313], recogió, recaudación, hacía, lógico, disparó, 

producción, incorporación, interpretación, económico, última, público. 

(PE-1-4/5) 304 

ocurrió, informó, decubrió, buscó, encontró, llegaron, tomaron, resolveron [(PE-1-4/5) 

304-211], dejó [(PE-1-4/5) 304-1518]. 

llegué, había estado, sorprendió, habia [(PE-1-4/5) 304-325], resultó. 

estuvisteis, fuisteís [(PE-1-4/5) 304-313], han dicho, era, resultó. 

(PE-1-4/5) 305 

El tema del artículo es: ¿Hay o no un delito en intercambiar canciones en Internet? 

(PE-1-4/5) 306 

El artículo habla del intercambio de canciones sín [(PE-1-4/5) 306-311] pagar en 

Internet, más precisamente si es un delito o no. 
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En España, todavía es legal, nadie ha sido denunciado ni condenado por descargar 

música. Pero la asociación Afyve quiere perseguir a los usuarios europeos que 

descargan música. Con esta asociación discográfica international [(PE-1-4/5) 306-

212], la industria discográfica en EEUU quiere también que se multe a los jovenes 

[(PE-1-4/5) 306-324]. 

Eso, es un gran problema porque en España la gente tiene derecho a copiar en sus 

casas músicas [(PE-1-4/5) 306-142] al contrário [(PE-1-4/5) 306-313] de los Estados 

Unidos.  

La Sociedad General de Autores Españoles afirma que distribuir copias pasa a ser 

pública, o sea ilegal. Para otros, como la Asociación de Internautas es legal porque 

distribuir copias no significa venderlas, hacer lucro con ellas y entonces no hay delito. 

El nuevo Código Penal no dice nada acerca de eso y los tribunales frente a una 

posible denuncia deberán reabrir esta cuestión. 

(PE-1-4/5) 307 

Hay diferentes posturas en este artículo. Primer [(PE-1-4/5) 307-16], la asociación 

Afyve, empezó una campaña para perseguir a la gente que intercambia canciones sin 

pagar en Internet. Pero es malo porque los que cambian son casí [(PE-1-4/5) 307-313] 

todos jovenes [(PE-1-4/5) 307-324] y no tienen dinero para pagar las multas. En 

EEUU, la industria discográfica también piensa el [(PE-1-4/5) 307-124] mismo. Pero en 

muchos países es legal hacer copias privadas e [(PE-1-4/5) 307-16] nadie puede 

demonstrar [(PE-1-4/5) 307-221] que, hacerlas es venderlas. 

Según la Sociedad General de Autores Españoles permitir copiar una canción de un 

ordenador a otro es ilegal porque pasa a ser ilegal. Pero la Asociación de Internautas 

no tiene la misma opinion [(PE-1-4/5) 307-322]. Hacer una cópia [(PE-1-4/5) 307-313] 

privada e intercambiarla gratuitamente no es un delito; vender copias si [(PE-1-4/5) 

307-321] pero, nadie prova [(PE-1-4/5) 307-221] eso. 

La Asociación de Internautas tiene razón porque todo eso es sin pagar, aqui [(PE-1-

4/5) 307-322] no hay ningún comercio solo intercambio. 

(PE-1-4/5) 308 
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En mi opinión intercambiar canciones sin pagar no es un delito de manera a que no 

hay el fin de vender copias. Pero hay siempre gente que hacen lucros con esto. Yo, 

por ejemplo, no descargo músicas [(PE-1-4/5) 308-142] en Internet porque no sé 

hacerlo pero mis amigos lo hacen y después me dan una copia, no me la vende [(PE-

1-4/5) 308-143]. Nosotros queremos solamente oís [(PE-1-4/5) 308-211] musica [(PE-

1-4/5) 308-324] pero estoy constiente [(PE-1-4/5) 308-212] que es malo para los 

cantantes y la otra gente que trabaja en la industria del disco. Sin embargo, somos 

jovenes [(PE-1-4/5) 308-324] y no tenemos dinero. 

(PE-1-4/5) 309 

Estamos frente al [(PE-1-4/5) 309-141] sé [(PE-1-4/5) 309-222] en un café [(PE-1-4/5) 

309-23]. 

-Sí. 

-Sigue todo recto hasta el fundo [(PE-1-4/5) 309-222] de la calle que está de frente. 

Esta calla [(PE-1-4/5) 309-212] llamase [(PE-1-4/5) 309-123] Rua do Comercío. 

-Sí...Vale. 

-Después gira a la derecha. Te [(PE-1-4/5) 309-121] vas a pasar frente a muchos taxis. 

-¿Taxis? 

-Si [(PE-1-4/5) 309-321]. Después sigue todo recto. Vas [(PE-1-4/5) 309-131] 

encontrar la tienda “Mango” a seguir cruce [(PE-1-4/5) 309-143]. Encontrarás muchos 

ároboles [(PE-1-4/5) 309-212] y un quiosque [(PE-1-4/5) 309-222]. 

-Un quiosque [(PE-1-4/5) 309-222]. 

-¡Ah! No cruces frente a Mango. Solo cuando estarás [(PE-1-4/5) 309-1514] 100 

metros mas [(PE-1-4/5) 309-321] lejos. 

-Vale. 

-Frente al [(PE-1-4/5) 309-16] quiosque [(PE-1-4/5) 309-222] hay un parc [(PE-1-4/5) 

309-212] y cruce [(PE-1-4/5) 309-143] hasta él. Contornalo [(PE-1-4/5) 309-324] del 

lado izquierdo. Frente al [(PE-1-4/5) 309-16] parc [(PE-1-4/5) 309-212] hay una 

pastelaria [(PE-1-4/5) 309-222] Francesa. Al final del parc [(PE-1-4/5) 309-212] hay 
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una gran descida [(PE-1-4/5) 309-222]. Pasa del lado izquierdo. Por final tuerza [(PE-

1-4/5) 309-143] a [(PE-1-4/5) 309-132] la segunda calle y te encontrás [(PE-1-4/5) 309-

221] la tienda. 

-Gracias Carlinda. 

Te aconsejo comprar a tu madre lo que quieres pero no sé de algo em [(PE-1-4/5) 

309-222] particular pero la vendedora te aconsejará mejor. 

-¡OK [(PE-1-4/5) 309-16]! Gracias. 

-Hasta luego. 

(PE-1-4/5) 310 

Guarda, Jueves trece de Enero de 2005 

Querida Mercedes, 

Estoy muy contente [(PE-1-4/5) 310-222] que vienes durante el segundo semestre a 

estudiar a Guarda. ¿Querías saber algunas cosas que aún no tienes muy claras, no? 

Vale. ¡Te voy a decir todo! 

Guarda es una ciudad pequeña pero es agradable vivir aqui [(PE-1-4/5) 310-322]. Es 

una ciudad tranquila. 

El instituto, nuestra escola [(PE-1-4/5) 310-222], es muy grande y las instalaciones son 

casí [(PE-1-4/5) 310-313] nuevas. Pero... vamos a pasar a algo mas [(PE-1-4/5) 310-

321] interesante: ¡Los bares! Sí, hay muchíssimos [(PE-1-4/5) 310-212] bares, casí 

[(PE-1-4/5) 310-313] en todas las calles. 

Te [(PE-1-4/5) 310-121] vas a salir mucho conmigo. La vida de estudiante en Portugal 

es fantástica. 

¿Te vas a ir a una residencia? La residencia feminina es muy buena además espero 

que tendrás becas. 

Los examenes [(PE-1-4/5) 310-324] son siempre en Enero/Febrero y Junio/Julio y las 

vacaciones... ¡muy curtas [(PE-1-4/5) 310-222]! 
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Sí [(PE-1-4/5) 310-16] tienes más dudas escribeme [(PE-1-4/5) 310-324] o telefoname 

[(PE-1-4/5) 310-222]. 

Conmigo todo se va a pasas [(PE-1-4/5) 310-1518] bien [(PE-1-4/5) 310-23]. 

Tu amiga. 

(PE-1-4/5) 311 

cirugía, cortés [(PE-1-4/5) 311-313], bisturí, presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 

311-324], día, tecnica [(PE-1-4/5) 311-324], minimo [(PE-1-4/5) 311-324], 

recuperación. 

Según, jovenes [(PE-1-4/5) 311-324], países, estatús [(PE-1-4/5) 311-313], 

aspiraciónes [(PE-1-4/5) 311-313], exíto [(PE-1-4/5) 311-33]. 

está, recogió, recaudación, hacía, logico [(PE-1-4/5) 311-324], disparó, producción, 

incorporación, interpretación, económico, última, público. 

(PE-1-4/5) 312 

ocurrió, informó, ha descubirto [(PE-1-4/5) 312-211], buscó, encontré [(PE-1-4/5) 312-

141], llegaron, tomaron, revolveron [(PE-1-4/5) 312-211], dejó [(PE-1-4/5) 312-1518]. 

Llegé [(PE-1-4/5) 312-211], había estado, ha sorprendido [(PE-1-4/5) 312-1512], 

había, resultaba. 

estuvisteis, fuisteis, dimos, era, resultó. 

(PE-1-4/5) 313 

El tema del artículo es el descargamiento [(PE-1-4/5) 313-212] de música en Internet. 

En este artículo se debate sobre si se debe punir o no los que lo hacen. 

(PE-1-4/5) 314 

En el artículo se habla sobre si se debe punir o las personas que usan Kazaa para 

descargar música de Internet. Varias asociaciones tienen ideas diferentes sobre lo que 

puede ser considerado delito o no. 
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En los Estados Unidos la industria discográfica ha logrado que se multe [(PE-1-4/5) 

314-131] esas personas. Pero la Asociación de Internautas dice que si la copia de la 

canción se intercambia gratuitamente o por otras, no hay delito. 

El Código Penal no aclara aún este asunto. 

(PE-1-4/5) 315 

El Ifpi y Afyve, SGAE y también la industria discográfica de los EEUU opinan que 

descargar música es un delito y tiene que ser punido. 

Pero para la Asociación de Internautas, sólo es considerado delito si se hace la copia 

con el fin de venderla. 

Yo pienso que es natural la industria discográfica defender [(PE-1-4/5) 315-1514] sus 

derechos, pués [(PE-1-4/5) 315-311] pierde mucho dinero si las personas con [(PE-1-

4/5) 315-16] comprán [(PE-1-4/5) 315-313] los CDs [(PE-1-4/5) 315-16] y simplemente 

descargán [(PE-1-4/5) 315-313] la música de Internet. 

Pero, el punto de vista de la Asociación de Internautas es más agradable de oír, 

porque a los jóvenes les gusta tener cosas gratuitamente. 

(PE-1-4/5) 316 

Yo pienso que no. Para mí, un delincuente es alguién que roba, que viola la ley. 

Las personas que intercambián [(PE-1-4/5) 316-313] canciones sin pagar en Internet 

no deben ser consideradas delincuentes, porque sólo están acesando [(PE-1-4/5) 316-

211] a información gratuita que se encuentra en la red. 

Cuándo [(PE-1-4/5) 316-313] pesquizamos [(PE-1-4/5) 316-211] sobre algún tema 

para un trabajo y copiamos la información para nuestro ordenador no estamos 

violando la ley. Lo mismo acontece cuándo [(PE-1-4/5) 316-313] intercambiamos 

canciones, pero éstas son un tipo de información diferente. 

(PE-1-4/5) 317 

M-¡Hola! ¿Puede decirme cómo voy para el Cine Oppidana? 
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S-Claro. En el otro lado de la plaza está [(PE-1-4/5) 317-23] una tienda, la “Casa do 

Bom Café”. Coges esa calle y la sigues hasta el fin, donde encontrarás un santuário 

[(PE-1-4/5) 317-313] en la calle. Terás [(PE-1-4/5) 317-221] que volver [(PE-1-4/5) 

317-23] a la izquierda. 

Vas [(PE-1-4/5) 317-131] estar en frente a una florista [(PE-1-4/5) 317-222]. Volves 

[(PE-1-4/5) 317-211] a la derecha y sigues la calle que va para bajo [(PE-1-4/5) 317-

16], en dirección a un pequeño jardin [(PE-1-4/5) 317-23/322]. 

En el otro lado de la calle está la policía. Atravesas [(PE-1-4/5) 317-211] la calle y 

sigues en dirección al otro jardin [(PE-1-4/5) 317-23/322], a la derecha. 

Cuando llegues al cruze [(PE-1-4/5) 317-212] sigues en frente [(PE-1-4/5) 317-16] 

siguiendo por el lado de la calle donde está la caja de ahorros. Al fin esa calle vas a 

encontrar otro cruze [(PE-1-4/5) 317-212], sigues siempre para ires [(PE-1-4/5) 317-

221] para el lado del Hotel Turismo. Hay una calle que va para bajo [(PE-1-4/5) 317-

16]. Siguela [(PE-1-4/5) 317-324] y vuelve [(PE-1-4/5) 317-23] a la izquierda en la 

primera. Allí es [(PE-1-4/5) 317-23] el cine. 

-¡Muchas gracias! 

-De nada. 

(PE-1-4/5) 318 

13 de Janero [(PE-1-4/5) 318-212] de 2005 

¡Hola! 

¿Cómo vás [(PE-1-4/5) 318-311]?, ¡Conmigo va todo bien! Te estoy escribindo [(PE-1-

4/5) 318-211] para te [(PE-1-4/5) 318-123] contar como [(PE-1-4/5) 318-326] va a ser 

tu vida en unas semanas. 

¡Te va a gustar Guarda! Es una ciudad pequeña pero eso es lo que le da más belleza. 

Aqui [(PE-1-4/5) 318-322] todos se conocen. Cómo [(PE-1-4/5) 318-313] es pequeña 

todo está muy cerca. La escuela es muy buena, los profesores también y nos ayudán 

[(PE-1-4/5) 318-313] en todo lo que es necesario. 
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Nosotros tenemos el CILC_Centro Interactivo de Lenguas y Culturas, donde podemos 

pesquizar [(PE-1-4/5) 318-211] y mejorar nuestro vocabulario. En la escuela también 

tenemos reprografías y biblioteca. 

Las residencias son [(PE-1-4/5) 318-23] un poco legos [(PE-1-4/5) 318-212] pero hay 

autobuses que te pueden llevar hasta la Escuela. Como vas a venir de [(PE-1-4/5) 

318-133] tren desde Madrid hasta Guarda, no tienes que te [(PE-1-4/5) 318-123] 

preocupar en como [(PE-1-4/5) 318-326] vas a llegar al centro de la ciudad, porque mi 

casa es [(PE-1-4/5) 318-23] cerca de la estación e [(PE-1-4/5) 318-16] yo te iré a 

buscar. 

No te preocupes porque yo te voy a llevar a los bares y discotecas, y así también vas a 

conocer más personas que estudián [(PE-1-4/5) 318-313] en las otras escuelas. 

Los examenes [(PE-1-4/5) 318-324] llegan en el fin de Junio y [(PE-1-4/5) 318-16] 

iremos de vacaciones en Agosto. Pero antes, en Mayo vamos a tener la Semana 

Academica [(PE-1-4/5) 318-324], y vamos [(PE-1-4/5) 318-131] poder asistir a 

conciertos variados y participaremos en el desfile. 

¡Después te digo cuánto terás [(PE-1-4/5) 318-221] que me [(PE-1-4/5) 318-123] pagar 

para ser tú [(PE-1-4/5) 318-311] guia [(PE-1-4/5) 318-325] turística! 

¡Besos! 

(PE-1-4/5) 319 

cirugia [(PE-1-4/5) 319-325], sín [(PE-1-4/5) 319-311], bisturi [(PE-1-4/5) 319-322], 

presentó, operación, video [(PE-1-4/5) 319-324], áquel [(PE-1-4/5) 319-313], creyerán 

[(PE-1-4/5) 319-211], día, ésta [(PE-1-4/5) 319-313], técnica, mínimo, moléstias [(PE-

1-4/5) 319-313], recuperación. 

Según, jóvenes, países, éxito. 

está, recogió, recaudación, hacia [(PE-1-4/5) 319-325], lógico, disparó, producción, 

incorporación, interpretación, áspecto [(PE-1-4/5) 319-313], económico, última, 

público. 

(PE-1-4/5) 320 
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ocurrió, informó, descubrió, buscó, encontró, llegarón [(PE-1-4/5) 320-313], tomarón 

[(PE-1-4/5) 320-313], revolvieron, dejó [(PE-1-4/5) 320-1518]. 

llegué, había estado, sorprendía [(PE-1-4/5) 320-1512], había, resultaba. 

estubierón [(PE-1-4/5) 320-143/211]220, fuísteis [(PE-1-4/5) 320-313], dicierón [(PE-1-

4/5) 320-211], era, resultó. 

 

Prueba de evaluación (PE) correspondiente al segund o semestre (2) del año 

lectivo 2004/2005 (4/5) producidos por informantes del 2º año de la Licenciatura 

de Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

(PE-2-4/5) 321 

te sientes [(PE-2-4/5) 321-1518], me a encantado [(PE-2-4/5) 321-1518], vuelvo a 

llamar, tengo [(PE-2-4/5) 321-1518], era [(PE-2-4/5) 321-1518], quiero [(PE-2-4/5) 321-

1518], tiennes [(PE-2-4/5) 321-1518/211], enfadará, hablo [(PE-2-4/5) 321-1518], 

haberá [(PE-2-4/5) 321-211], desaparecerán, creán [(PE-2-4/5) 321-1518], ponen [(PE-

1-4/5) 321-1518],  existán [(PE-2-4/5) 321-1518] , sustituí [(PE-2-4/5) 321-1518], 

encanta [(PE-2-4/5) 321-1518], puedo [(PE-2-4/5) 321-1518], conseguiré [(PE-2-4/5) 

321-1518], es [(PE-2-4/5) 321-1518]. 

(PE-2-4/5) 322 

My [(PE-2-4/5) 322-212] gustó mucho de [(PE-2-4/5) 322-152] pasear en [(PE-2-4/5) 

322-132] las calles a ver [(PE-2-4/5) 322-1515] las montras [(PE-2-4/5) 322-222] de 

todas las tiendas. 

Pienso que la ciudad del futuro será tan aborecida [(PE-2-4/5) 322-212] y suya [(PE-2-

4/5) 322-212]221 como las de hoje [(PE-2-4/5) 322-222]. 

Habito en este prédio [(PE-2-4/5) 322-222] a viente [(PE-2-4/5) 322-212] años [(PE-2-

4/5) 322-222] 

                                                           
220 Nos interesa el error en la persona gramatical porque también es muy frecuente. 
221 Creemos, con base en la experiencia propia del proceso de adquisición del español como 
L2 en edades infantiles, que es un esfuerzo del informante en aproximar la forma portuguesa a 
la española, basándose en la fonética, más que un error semántico.  
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Ontem [(PE-2-4/5) 322-222] António a [(PE-2-4/5) 322-211] comido [(PE-2-4/5) 322-

1512] un ovo [(PE-2-4/5) 322-222] estragado [(PE-2-4/5) 322-222] y a [(PE-2-4/5) 322-

211] ficado [(PE-2-4/5) 322-221] [(PE-2-4/5) 322-1512] enfermo. 

Júlia a [(PE-2-4/5) 322-211] ficado [(PE-2-4/5) 322-221] [(PE-2-4/5) 322-1512] viúva 

[(PE-2-4/5) 322-222] á [(PE-2-4/5) 322-311] poco tiempo [(PE-2-4/5) 322-222]. 

Amanhã [(PE-2-4/5) 322-222] iré de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-2-

4/5) 322-133] tren para visitar la catedral. 

Chegaré [(PE-2-4/5) 322-211] por las catorze horas [(PE-2-4/5) 322-222]. 

Luís se a [(PE-2-4/5) 322-211] tornado [(PE-2-4/5) 322-23] ecologista a quando [(PE-2-

4/5) 322-222] estebe [(PE-2-4/5) 322-211] a trabajar [(PE-2-4/5) 322-1515] en 

Alemaña [(PE-2-4/5) 322-212]. 

(PE-2-4/5) 323 

Para empezar dire [(PE-2-4/5) 323-322] que en nuestros dias [(PE-2-4/5) 323-325] 

principalmente en las grandes ciudades es muy dificille [(PE-2-4/5) 323-212] circular 

por el centro urbano; por eso estoi [(PE-2-4/5) 323-211] a favor de la bicicleta como 

solución al tráfico y contaminación. 

En primero [(PE-2-4/5) 323-16] lugar es muy incomodo [(PE-2-4/5) 323-324] pasar 

horas en lo [(PE-2-4/5) 323-124] tráfico y tenner [(PE-2-4/5) 323-211] que se [(PE-2-

4/5) 323-123] llebantar [(PE-2-4/5) 323-211] mucho [(PE-2-4/5) 323-16] ciedo [(PE-2-

4/5) 323-212] para trabajar. 

En segundo lugar el tráfico contamina lo [(PE-2-4/5) 323-124] ar [(PE-2-4/5) 323-222] 

que nosotros respiramos lo que provoca ciertos tipos de enfermedades. 

En tercero [(PE-2-4/5) 323-16] lugar la bicicleta es un meio [(PE-2-4/5) 323-222] de 

transporte economico [(PE-2-4/5) 323-324]. 

En conclusion [(PE-2-4/5) 323-322], la bicicleta es lo [(PE-2-4/5) 323-124] meio [(PE-2-

4/5) 323-222] de transporte que responde as [(PE-2-4/5) 323-222] las [(PE-2-4/5) 323-

112] nuestras necesidades; no tenemos que pasar horas en lo [(PE-2-4/5) 323-124] 

trafico [(PE-2-4/5) 323-324], lo [(PE-2-4/5) 323-124] ar [(PE-2-4/5) 323-222] que 

respiramos es más puro y no gastamos dinero en la gasolina. 
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Para finalisar [(PE-2-4/5) 323-211] planteo la pregunta ¿será que es necesario haber 

una catastrofe [(PE-2-4/5) 323-324] para las personas cambiaren [(PE-2-4/5) 323-

211/1514] los habitos [(PE-2-4/5) 323-324]? 

(PE-2-4/5) 324 

En mi opinion [(PE-2-4/5) 324-322] el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es 

lo [(PE-2-4/5) 324-124] reflejo de una época comprendida entre lo [(PE-2-4/5) 324-124] 

siglo XVI y XVII en que españa pasa por una crise [(PE-2-4/5) 324-222] economica 

[(PE-2-4/5) 324-324]. 

Toda esta crise [(PE-2-4/5) 324-222] se va a refletir [(PE-2-4/5) 324-221] en lo [(PE-2-

4/5) 324-124] pueblo y lo [(PE-2-4/5) 324-124] ejemplo de eso es Don Quijote que en 

tiempo de crise [(PE-2-4/5) 324-222] gasta todo su dinero en libros de caballeria [(PE-

2-4/5) 324-325] y su locura va [(PE-2-4/5) 324-131] hacer con que Don Quijote va a 

salir de su casa vestido como los caballeros y montado en su caballo a combater [(PE-

2-4/5) 324-221] los malos que para ello [(PE-2-4/5) 324-122] eran los molinos que 

parecian [(PE-2-4/5) 324-325] exercitos [(PE-2-4/5) 324-222] mas [(PE-2-4/5) 324-16] 

para españa era la crise [(PE-2-4/5) 324-222] economica [(PE-2-4/5) 324-324] que se 

hacia [(PE-2-4/5) 324-325] sentir. 

(PE-2-4/5) 325 

te sentirás, a mí me encantaría, volvería a llamar [(PE-1-4/5) 325-1518], tendré, sería, 

querría, tendrás, enfadará, hablaré, haberá [(PE-1-4/5) 325-211], desaparecerán, 

crearán, se pondrán, existirán, sustituirá, encantaría, podría, conseguirá [(PE-1-4/5) 

325-1518], sería. 

(PE-2-4/5) 326 

Yo gosté mucho de [(PE-2-4/5) 326-152] pasear en las calles a ver [(PE-2-4/5) 326-

1514] las muentras [(PE-2-4/5) 326-212] de todas las lojas [(PE-2-4/5) 326-222]. 

Ajo [(PE-2-4/5) 326-211]222 que la ciudad del futuro será tán aburrida y suya [(PE-2-

4/5) 326-212]223 como a [(PE-2-4/5) 326-222] de hoy. 

                                                           
222 Imita una forma existente pero es tan poco adecuado su significado al contexto de la frase 
que deducimos que es una intención de imitación de forma. 
223 Seguimos el criterio expuesto en la nota 221. 
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Vivo en esto [(PE-2-4/5) 326-141] predio [(PE-2-4/5) 326-222] hace vinte [(PE-2-4/5) 

326-222] años. 

Ayer antonio ha comido un huevo estrupiado [(PE-2-4/5) 326-212] y quedo [(PE-2-4/5) 

326-23/322] enfermo. 

Julia quedo [(PE-2-4/5) 326-152/322] viuda hace pouco [(PE-2-4/5) 326-222] tiempo. 

Mañana por la mañana iré de Guarda para el [(PE-2-4/5) 326-112] Santiago de 

Compostela del [(PE-2-4/5) 326-112/133] tren para visitar la catedral. 

Chegaré [(PE-2-4/5) 326-211] por vuelta de las catorce horas [(PE-2-4/5) 326-212]. 

Luis se tornó [(PE-2-4/5) 326-23] ecologista cuando estuve [(PE-2-4/5) 326-143] a 

trabajar [(PE-2-4/5) 326-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 326-212]. 

(PE-2-4/5) 327 

Yo estoy de acuerdo con lo [(PE-2-4/5) 327-124] según [(PE-2-4/5) 327-16] tema, 

porque lo [(PE-2-4/5) 327-121/124] nuestro planeta está cada vez más destruydo [(PE-

2-4/5) 327-211], nosotros vivimos en un ambiente muy poluído [(PE-2-4/5) 327-313], 

hay mucha poluición [(PE-2-4/5) 327-212], debido a los coches, autobús, fábricas, 

fuegos..., que han destruydo [(PE-2-4/5) 327-143/211] todo lo [(PE-2-4/5) 327-124] 

ambiente en que vivimos, sería prudente de nuestra parte hacer algo para combater 

[(PE-2-4/5) 327-221] todo, lo malo que hacemos para el ambiente, porque nosotros es 

[(PE-2-4/5) 327-143] que salimos prejudiciales [(PE-2-4/5) 327-212] con todo esto que 

acontece en lo [(PE-2-4/5) 327-124] planeta. 

Sin embargo, podíamos hacer más espacios verdes, tener cuidado para no quemar los 

pocos espacios que nos restán [(PE-2-4/5) 327-313], hacer más reciclagen [(PE-2-4/5) 

327-212]... 

Yo creo que, se [(PE-2-4/5) 327-16] todas las personas se preocupasén [(PE-2-4/5) 

327-313] con el ambiente, podríamos respirar libremente y no necesitaríamos de [(PE-

2-4/5) 327-132] comer píldoras y vivir el resto de nuestras vidas encerrados en 

burbujas de plástico. 

(PE-2-4/5) 328 
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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un caballero loco muy valiente, 

porque luchava [(PE-2-4/5) 328-211], para que, en aquella época del siglo XVIII, no 

huvese [(PE-2-4/5) 328-211] injustícias [(PE-2-4/5) 328-313], él luchava [(PE-2-4/5) 

328-211] para que lo [(PE-2-4/5) 328-124] mundo fuese mejor, pero él no tendría [(PE-

2-4/5) 328-1518] noción, do [(PE-2-4/5) 328-222] que hacia [(PE-2-4/5) 328-325] y 

luchava [(PE-2-4/5) 328-211] con todo, lo que le parecía, seya [(PE-2-4/5) 328-212] 

bueno o malo, como cuando luchava [(PE-2-4/5) 328-211] con los molinos, porque él 

pensava [(PE-2-4/5) 328-211] que erán [(PE-2-4/5) 328-313] gigantes, era un hidalgo 

loco, pero lucido [(PE-2-4/5) 328-324]. 

(PE-2-4/5) 329 

te sentirías [(PE-1-4/5) 329-1518], encantaría, llamaré, tendré, sería, quería [(PE-1-

4/5) 329-1518], tendrás [(PE-1-4/5) 329-1518], enfadará, hablaré, habrá, 

desaparecerá, crearás, podría [(PE-1-4/5) 329-1518], existirán, sustiruirá, encantará, 

podría [(PE-1-4/5) 329-1518], conseguirá, será. 

(PE-2-4/5) 330 

He gustado mucho de [(PE-2-4/5) 330-152] pasear por las calles mirando las vitrinas 

de todas las tendas [(PE-2-4/5) 330-222]. 

Pienso que las ciudades del futuro serán tan aburridas y emundas [(PE-2-4/5) 330-

211] como las de oye [(PE-2-4/5) 330-212]224. 

Vivo en este [(PE-2-4/5) 330-16] hace veinte años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 330-1512] un oeuvo [(PE-2-4/5) 330-212] y ha 

ficado [(PE-2-4/5) 330-221]225 enfermo. 

Júlia ha ficado [(PE-2-4/5) 330-221]226 viúda [(PE-2-4/5) 330-313]  hace poco tiempo. 

Mañana irei [(PE-2-4/5) 330-221] de Guarda hasta Santiago de compostela de [(PE-2-

4/5) 330-133] tren para visitar la catedral. 

Llegarei [(PE-2-4/5) 330-211] sobre las 14 horas. 

                                                           
224 Similitud fonética. 
225 Para establecer esta clasificación tuvimos que recurrir a un juicio gramatical externo. 
226 Indicamos lo mismo que en la nota anterior. 
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Luis se ha tornado ecologista quando [(PE-2-4/5) 330-222] estebe [(PE-2-4/5) 330-

221] a trabajar [(PE-2-4/5) 330-1515] en Alemana [(PE-2-4/5) 330-212]. 

(PE-2-4/5) 331 

Para empezar voy [(PE-2-4/5) 331-131] hablar de una de las soluciónes [(PE-2-4/5) 

331-313] para al tráfico y contaminación de la ciudad, la bicicleta. 

En primer lugar todo el mundo ya sabe de la grande [(PE-2-4/5) 331-16] contaminación 

que es provocada por los coches en las grandes ciudades, para no hablar del tráfico y 

del tiempo que se pierde en el coche todos los dias [(PE-2-4/5) 331-325]. 

Para seguir me gustaria [(PE-2-4/5) 331-325] decir que tenemos de [(PE-2-4/5) 331-

16] hacer cualquier cosa [(PE-2-4/5) 331-23] porque el nivel de contaminación es ya 

muy preocupante. 

Por eso la bicicleta seria [(PE-2-4/5) 331-325] la soluciones [(PE-2-4/5) 331-142] para 

todo, no hace contaminación [(PE-2-4/5) 331-23] y por un lado hace bien a la saúde 

[(PE-2-4/5) 331-222]. 

Para concluir todo el mundo debería circular por el centro urbano en bicicleta, puedo 

añadir que cualquier otro medio debería estar prohibido. 

(PE-2-4/5) 332 

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha era un poco louco [(PE-2-4/5) 332-222] 

mezclava [(PE-2-4/5) 332-211] la ficción y la realidad. 

Don Quijote pasaba el tiempo liendo [(PE-2-4/5) 332-211] y despues [(PE-2-4/5) 332-

322] piensaba [(PE-2-4/5) 332-211] que era tudo [(PE-2-4/5) 332-222] real, que era 

elle [(PE-2-4/5) 332-212] que vivia [(PE-2-4/5) 332-325] esas Historias de cabaleiros 

[(PE-2-4/5) 332-212]. Queria [(PE-2-4/5) 332-325] ir por todo el mundo para 

conquistar. 

(PE-2-4/5) 333 

sentirás, encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, querría, tendrás [(PE-2-4/5) 333-

15188], enfadará, hablaré, haran [(PE-2-4/5) 333-32], desaparecerán, crearán, 
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pondráin [(PE-2-4/5) 333-211], existirán, sustituirá, encantaría, podré [(PE-2-4/5) 333-

1518], conseguiré [(PE-2-4/5) 333-1518], sería. 

(PE-2-4/5) 334 

Gusté mucho de [(PE-2-4/5) 334-152] pasear en las calles y ver las montras [(PE-2-

4/5) 334-222] de tuodas [(PE-2-4/5) 334-212] las tiendas. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aburrida y suya [(PE-2-4/5) 334-212]227 como a 

[(PE-2-4/5) 334-222] de hoy. 

Moro [(PE-2-4/5) 334-23] en este predio [(PE-2-4/5) 334-222] ha veinte años [(PE-2-

4/5) 334-222] 

Ayer Antonio comeo [(PE-2-4/5) 334-211] un huevo estropeado y se quedó [(PE-2-4/5) 

334-23] malo. 

Julia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana yo iré de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-2-4/5) 334-133] tren 

para visitar la la Catedrale [(PE-2-4/5) 334-212]. 

Llegaré por vuelta de las catorze [(PE-2-4/5) 334-222] hueras [(PE-2-4/5) 334-212] 

[(PE-2-4/5) 334-222] 

Luis se ha convertido en ecologista cuando estuve [(PE-2-4/5) 334-143] a trabajar 

[(PE-2-4/5) 334-1515] en la [(PE-2-4/5) 334-112] Alemaña [(PE-2-4/5) 334-212]. 

(PE-2-4/5) 335 

Yo estoy a favor de la bicicleta como la solución al tráfico de la ciudad porque en 

primero [(PE-2-4/5) 335-16] lugar, a las personas no les gusta pasear a pie por las 

calles, y por eso traen los coches para el cientro [(PE-2-4/5) 335-212] de la ciudad, 

pero después se aburren [(PE-2-4/5) 335-23] porque no hay aparcados de 

estacionamiento [(PE-2-4/5) 335-23] para todos. 

                                                           
227 Como referimos en la nota 221, esta forma errónea se va repitiendo en varios informantes, 
lo que justifica nuestra elección como 212. 
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En según [(PE-2-4/5) 335-16] lugar, los responsables por un mejor funcionamiento de 

la ciudad deberían investir [(PE-2-4/5) 335-221] más carreras de bici [(PE-2-4/5) 335-

23] y disponibilizar bici [(PE-2-4/5) 335-142] para las personas que no tienen. 

Sin embargo, las personas que tienen dificultades de locomoción deberían poder 

utilizar los transportes públicos. 

Así, las personas podían respirar más aire puro, hacer ejercicio fisico [(PE-2-4/5) 335-

324]. 

Yo creo, que este [(PE-2-4/5) 335-141] medida debía ser tomada lo más repidamente 

[(PE-2-4/5) 335-212] posible, porque eso vay [(PE-2-4/5) 335-211] mellorar [(PE-2-4/5) 

335-211] la cualidad [(PE-2-4/5) 335-212] de vida, y yo pienso que para hacer con que 

las ciudades tengan menos polución no eres [(PE-2-4/5) 335-143] necesário [(PE-2-

4/5) 335-323] gastar mucho dinero, porque llegaba hacer una campaña de 

sensibilización para alertar [(PE-2-4/5) 335-131] las personas para los malefícios [(PE-

2-4/5) 335-31] del monoxido [(PE-2-4/5) 335-32] de carbono cuando rutas para las 

bicis y aparcamiento para los coches cerca de las ciudades [(PE-2-4/5) 335-23]. 

(PE-2-4/5) 336 

Don Quijote era una persona aficcionada [(PE-2-4/5) 336-212] por libros de cavallería 

[(PE-2-4/5) 336-212] que soñaba ser cavallero [(PE-2-4/5) 336-212] andante por 

defendier [(PE-2-4/5) 336-211] las grandes causas. 

Pero, un tiempo después de tanto leyer [(PE-2-4/5) 336-211] libros de cavallería [(PE-

2-4/5) 336-212] se quedó [(PE-2-4/5) 336-23] loco y las religiosas a ver [(PE-2-4/5) 

336-1515] su estado de locura los han quemado. 

Don Quijote como todos los caballeros de aquella época tiña [(PE-2-4/5) 336-211] una 

amada imaginada. 

Las personas que podían pertencer [(PE-2-4/5) 336-221] a una orden de caballería 

eran los descendientes de los nobles. 

Todos los caballeros soñaban ir por ahí [(PE-2-4/5) 336-131] conquistar territórios 

[(PE-2-4/5) 336-313] y un dia [(PE-2-4/5) 336-325] ser gobernadores de eses [(PE-2-

4/5) 336-212] territórios [(PE-2-4/5) 336-313] tal como Don Quijote. 
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Don Quijote representaba todas aquellas personas que en aquella época soñaban en 

ser caballeros andantes. 

El engenioso [(PE-2-4/5) 336-212] hidalgo Don Quijote de la Mancha es una mezcla de 

ficción y relaidad [(PE-2-4/5) 336-212] porque Don Quijote a pesar de ser una 

personaje ficticia [(PE-2-4/5) 336-141] creada [(PE-2-4/5) 336-141] por Cervantes 

representaba [(PE-2-4/5) 336-131] las personas que tenían las mismas ideas que él. 

(PE-2-4/5) 337 

te sentirás, me encantaría, llamaré, tendré, sería, quería [(PE-2-4/5) 337-1518], 

tendrás [(PE-2-4/5) 337-1518], enfadara [(PE-2-4/5) 337-322], hablaré, habrá, 

desapareceran [(PE-2-4/5) 337-322], se crearan [(PE-2-4/5) 337-322], se pondran 

[(PE-2-4/5) 337-322], existiran [(PE-2-4/5) 337-322], sustituirá, encantaria [(PE-2-4/5) 

337-325], podría, conseguiria [(PE-2-4/5) 337-325], seria [(PE-2-4/5) 337-325]. 

(PE-2-4/5) 338 

Me ha gostado [(PE-2-4/5) 338-221] mucho passear [(PE-2-4/5) 338-221] en las calles 

mirando las vitrines [(PE-2-4/5) 338-212] de todas las tiendas. 

Pienso que la ciudade [(PE-2-4/5) 338-212] del futuro será tan aborrecida [(PE-2-4/5) 

338-222] e [(PE-2-4/5) 338-16] sujia [(PE-2-4/5) 338-212] como la de hoy. 

Moro [(PE-2-4/5) 338-23] en este prédio [(PE-2-4/5) 338-222] desde hace vinte [(PE-2-

4/5) 338-222] años. 

Hayer [(PE-2-4/5) 338-212] António ha comido [(PE-2-4/5) 338-1512] un huevo 

estragado [(PE-2-4/5) 338-222] y ha quedado [(PE-2-4/5) 338-23] enfermo. 

Júlia quedó [(PE-2-4/5) 338-152] viuva [(PE-2-4/5) 338-222] hace poco tiempo. 

Manhana [(PE-2-4/5) 338-212] iré desde Guarda hasta Santiago de Compostela en 

tren para visitar la catedral. 

Llegaré por las catorze horas [(PE-2-4/5) 338-222]. 

Luis se ha tornado ecologista cuando trabajó en Alemania. 

(PE-2-4/5) 339 
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De mi ponto de vista [(PE-2-4/5) 339-222] la bicicleta es la solución al tráfico y 

contaminación de la ciudad.  

La bicicleta es el único medio de transporte que no es poluente y que no hace ruído 

[(PE-2-4/5) 339-313] ninguno [(PE-2-4/5) 339-23]. Todas las personas deberían 

circular, en las ciudades que lo permitan, en bicicleta. Se dice que los veículos [(PE-2-

4/5) 339-222] eletricos [(PE-2-4/5) 339-212] son una solución, si por un lado podría ser 

cierto que sí, ya que estes [(PE-2-4/5) 339-222] veículos [(PE-2-4/5) 339-222] no 

poluen como los restantes, pero no es la solución para acabar con la frenética 

cantidad de coches que entupen los cientros [(PE-2-4/5) 339-212] de las ciudades. Las 

bicicletas son pequeñas, no ocupan mucho espacio y además es bueno para la saúde 

[(PE-2-4/5) 339-222] y cuerpo passear [(PE-2-4/5) 339-221] o andar en bicicleta. El 

próprio [(PE-2-4/5) 339-222] escenário [(PE-2-4/5) 339-313] de una ciudad donde las 

personas van de [(PE-2-4/5) 339-132] bicicleta para su trabajo es el reflejo de una 

sociedad moderna y consciente. 

No restan dudas, actualmente las bicicletas son la solución eficaz para que se acabe 

de una vez por todas con el tráfico y la contaminación en las ciudades. 

(PE-2-4/5) 340 

La obra de Miguel Cervantes, “Don Quijote de la Mancha” es toda ella una mezcla de 

ficción y realidad. Desde su psicológica Donzela [(PE-2-4/5) 340-222] Dulcinea del 

Toboso, passando [(PE-2-4/5) 340-221] por las lutas [(PE-2-4/5) 340-222] con los 

molinos de viento, créendose [(PE-2-4/5) 340-211] que eran gigantes que intentaban 

matarle, hasta su caballo magro [(PE-2-4/5) 340-222] y sus ridículas armaduras, tudo 

[(PE-2-4/5) 340-222] tiene su faceta de real y su faceta de ficcíon [(PE-2-4/5) 340-33]. 

Gran parte de las aventuras son creación de la imaginatión [(PE-2-4/5) 340-212] de D. 

Quijote. 

Según la imaginatión [(PE-2-4/5) 340-212] de Don Quijote tudo [(PE-2-4/5) 340-222] 

era [(PE-2-4/5) 340-23] muy claro, su caballo Rocinante era fuerte y robusto, cuando 

en realidade [(PE-2-4/5) 340-222] era magro [(PE-2-4/5) 340-222] y viejo, Dulcinea de 

Toboso era una Donzella [(PE-2-4/5) 340-212] que lo esperaba pero no, era sí una 

mujer del campo que simplesmente [(PE-2-4/5) 340-222] vivia [(PE-2-4/5) 340-325] en 

El Toboso. Toda la história [(PE-2-4/5) 340-313] gira en torno de la creación 

imaginativa de Don Quijote. 
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La obra es un poco de realidade [(PE-2-4/5) 340-222] y mucha ficción por parte del 

Quijote. El poder de la miente [(PE-2-4/5) 340-212] humana, la creación de un mundo 

a su medida, de acuerdo con sus ambiciones, en este caso, la ambición del Señor 

Quijano en se [(PE-2-4/5) 340-123] tornar [(PE-2-4/5) 340-23] un héroe como los 

caballeros de sus romances [(PE-2-4/5) 340-222] de caballería. 

(PE-2-4/5) 341 

te sentirías [(PE-1-4/5) 341-1518], me encantaría, volveré a llamar, tendré, será, 

quería [(PE-1-4/5) 341-1518], tendrás [(PE-1-4/5) 341-1518], enfadará, hablaré, 

habrán [(PE-1-4/5) 341-143], desaparecerán, crearán, se pondrán, existirán, sustituirá, 

encantaría, podría, conseguiría, seré [(PE-1-4/5) 341-1518]. 

(PE-2-4/5) 342 

Me gustó mucho pasear por las calles a ver [(PE-2-4/5) 342-1515] las montras [(PE-2-

4/5) 342-222] de todas las tiendas. 

Pienso que la ciudad del futuro será tan aborida [(PE-2-4/5) 342-212] y suja [(PE-2-

4/5) 342-222] como la de hoy. 

Vivo en este prédio [(PE-2-4/5) 342-222] desde vinte [(PE-2-4/5) 342-222] años [(PE-2-

4/5) 342-222] 

Ayer António comió un ovo estragado [(PE-2-4/5) 342-222] y se ha puesto enfermo. 

Júlia se quedó viuda desde poco tiempo [(PE-2-4/5) 342-23] 

Mañana iré de Guarda hasta Santiago de Compostela de [(PE-2-4/5) 342-133] tren 

para visitar la catedral. 

Llegaré cerca de las catorze [(PE-2-4/5) 342-222] horas. 

Luís se ha volvido [(PE-2-4/5) 342-211] ecologista cúando [(PE-2-4/5) 342-313] estuve 

[(PE-2-4/5) 342-143] trabajando en Alemana [(PE-2-4/5) 342-212]. 

(PE-2-4/5) 343 

Voy a hablar de la bicicleta que en mí [(PE-2-4/5) 343-311] opinión será la solución al 

tráfico y contaminacion de la ciudad. 
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En primer lugar, toda la gente debería circular por el centro urbano con este medio o 

entonces a pie. 

En segundo lugar, es un medio de locomoción que no contamina y que no hace ruídos 

[(PE-2-4/5) 343-313] por la calle. Además una bicicleta no es cara y es acesible [(PE-

2-4/5) 343-212] a todos. 

En tercer lugar, la bicicleta es un medio de praticar [(PE-2-4/5) 343-221] deporte y es 

bueno para la salud. 

Cabe añadir que prohibir otro medio de locomoción es muy radical pero prohibir los 

camiones en el interior de la ciudad es una solución contra el tráfico y la 

contaminación. 

Concluyendo, la bicicleta puede reduzir [(PE-2-4/5) 343-221] el tráfico y la 

contaminación de una ciudad. 

Y planteo una pregunta: ¿Será que hay otros medios de transporte que no contaminán 

[(PE-2-4/5) 343-313] las ciudades? 

(PE-2-4/5) 344 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un reflejo de una época en que 

habían [(PE-2-4/5) 344-143] los hidalgos y los pobres. Gente culta y [(PE-2-4/5) 344-

16] inculta. Una época em que la religión predominaba y que los libros no servián [(PE-

2-4/5) 344-33] para nada. 

Segundo [(PE-2-4/5) 344-16] la gente de la época Don Quijote estaba enfermo pero la 

causa eran [(PE-2-4/5) 344-143] de los libros – Los problemas se reglaban [(PE-2-4/5) 

344-211]228 con la religion [(PE-2-4/5) 344-322]. En aquella época se da cuenta de que 

hay una jeraquia [(PE-2-4/5) 344-325] entre la gente. 

A través de los combates contra los molinos, Don Quijote intentaba ganar el 

reconocimiento de la gente, quería se [(PE-2-4/5) 344-123] sentir superior. 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un retrato de la sociedad en aquella 

época. 

                                                           
228 Optamos, nuevamente por señalar antes un error de forma léxica que un error de orden 
semántico. 
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(PE-2-4/5) 345 

te sentirás, me encantaría, volveré a llamar, tendré, será, querría, tendrás [(PE-1-4/5) 

345-1518], enfandará, hablaré, habrá, desaparecerán, crearán, se pondrán, existirán, 

sustituirá, encantaría, podría, conseguiré [(PE-1-4/5) 345-1518], sería. 

(PE-2-4/5) 346 

Me gusto [(PE-2-4/5) 346-322]  mucho pasear por las calles vendo [(PE-2-4/5) 346-

221] las vitrinas de todas las tiendas. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aburrida y sucia como la de hoy. 

Vivo en este edificio hace veinte años. 

Ayer Antonio ha comido [(PE-2-4/5) 346-1512] un huevo estropeado y se puso 

enfermo. 

Julia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en tren para visitar la catedral. 

Llegarei [(PE-2-4/5) 346-211] al rededor [(PE-2-4/5) 346-212] de las catorze [(PE-2-

4/5) 346-222] horas. 

Luís se convertió [(PE-2-4/5) 346-211] ecologista cuando estuvo trabajando en 

Alemaña [(PE-2-4/5) 346-212]. 

(PE-2-4/5) 347 

Voy a demostrarles que la bicicleta es la solución al tráfico y contaminación. 

En primer lugar quiero decir que la bicicleta es un medio de transporte que no produce 

contaminación luego es muy importante y bueno para nuestro medio ambiente. 

En segundo lugar la bicicleta es una solución para el tráfico pues éstas ocupan mucho 

menos espacio que los coches y pueden pasar en [(PE-2-4/5) 347-133] locales más 

pequeños. Tanto es así que donde está [(PE-2-4/5) 347-23] un coche pueden [(PE-2-

4/5) 347-143] estar [(PE-2-4/5) 347-23] muchas bicicletas. La diminuición [(PE-2-4/5) 

347-212] del tráfico sería bueno para las ciudades. 
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Por último, es mucho mejor para nuestra salud ir en bici. 

En el coche, estamos sentado [(PE-2-4/5) 347-142] y nada hacemos. Al contrario en 

bici hacemos ejercicio físico, lo que mejora la salud. 

Para concluir podemos decir que la bicicleta es una solución muy buena contra el 

tráfico y la contaminación. Pues estas no producen ningunos gases tóxicos y ocupan 

menos espacio. Tambien [(PE-2-4/5) 347-322] hacemos ejercícios [(PE-2-4/5) 347-

142/313] físico que es bueno para nuestra salud. 

Cabe añadir que es esencial que las personas piensan [(PE-2-4/5) 347-1514] en el 

mundo en que vivemos [(PE-2-4/5) 347-211] pero también en el futuro.  

Así, tenemos de [(PE-2-4/5) 347-16] luchar para un medio ambiente más puro y una 

vida mejor en las ciudades con menos tráfico que trae tantos problemas no sólo en la 

circulación como también [(PE-2-4/5) 347-16] el estress [(PE-2-4/5) 347-212], por 

ejemplo. 

Y planteo la pregunta ¿Cúando [(PE-2-4/5) 347-33] vamos a tener esa sensibilización 

que tanto nos hace falta? 

(PE-2-4/5) 348 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una mezcla de ficción y realidad. 

Pues Don Quijote se hace caballero andante para defender a su dama, Dulcinea del 

Toboso, pero ésta no existe. ¡Es fruto de su imaginación! Él decide ir por el campo, 

tener aventuras. Pues despues de tanto leer, perdió el juício [(PE-2-4/5) 348-313]. Él 

confunde los molinos con gigantes guerreros. 

(PE-2-4/5) 349 

te sentirás, me encantaría, volveré, tendré, sería, querría, tendrás [(PE-1-4/5) 349-

1518], enfadará, hablaré, habrá, desaparecerán, crearán, se pondrá, existirá, 

sustituirá, encantaría, podría, conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 350 

Me ha gustado mucho pasear en [(PE-2-4/5) 350-133] las calles vendo [(PE-2-4/5) 

350-221] las 0 [(PE-2-4/5) 350-16] de todas las tiendas. 
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Pienso que la ciudad del futuro será tan aburrida y sucia como la de hoy. 

Yo vivo en este predio [(PE-2-4/5) 350-222] hace veinte años. 

Ayer Antonio comió un huevo estragado [(PE-2-4/5) 350-222] y quedó [(PE-2-4/5) 350-

23] enfermo. 

Julia se quedó viúda [(PE-2-4/5) 350-313] hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en tren para visitar la catedral. 

Llegaré por las catorze horas [(PE-2-4/5) 350-222]. 

Luís se volvió ecologista cuando estubo [(PE-2-4/5) 350-211] a trabajar [(PE-2-4/5) 

350-1515] en Alemania. 

(PE-2-4/5) 351 

Empezo [(PE-2-4/5) 351-211] por decir que estoy a favor del tema propuesto, pero no 

totalmente. 

Por un lado [(PE-2-4/5) 351-131] contra, porque la bicicleta solo sería la solución si las 

distancias a percorrer [(PE-2-4/5) 351-221] fueran más pequeñas. 

En el invierno, la bicicleta no sería el medio de locomoción más adecuado. 

Por otro lado, estoy a favor de que todo el mundo debería circular por el centro urbano 

en medios de transporte públicos o entonces medios que no poluan las ciudades. 

Pienso que los coches no deberían circular en el centro de las ciudades. Cada ciudad 

debería ter [(PE-2-4/5) 351-221] una vasta red de transportes (tren, autobus [(PE-2-

4/5) 351-322], bici) para todas las direcciones, afin [(PE-2-4/5) 351-212]229 de evitar 

que las personas utilizen [(PE-2-4/5) 351-211] sus coches. 

(PE-2-4/5) 352 

te sentirás, me encantaría, volveré a llamar, tendré, seria [(PE-1-4/5) 352-325], quería, 

tendrás [(PE-1-4/5) 352-1518], enfadará, hablaré, haberá [(PE-1-4/5) 352-211], 

                                                           
229 No marcamos como 16 por no ser una forma errónea recurrente en varios informantes, 
como lo son *también no, *mismo, *pero también, etc. 



 

 

522 

 

desaparecerán, crearán, se ponerá, existirán, sustituirá, encantaría, podería [(PE-1-

4/5) 352-211], conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 353 

Me gustó mucho pasear en [(PE-2-4/5) 353-133] las calles para veer [(PE-2-4/5) 353-

211] las muentras [(PE-2-4/5) 353-212] de todas las tendas [(PE-2-4/5) 353-212]230. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 353-212] y suja [(PE-2-4/5) 

353-222] como a [(PE-2-4/5) 353-222] de hoy. 

Habito en esto [(PE-2-4/5) 353-141] edificio hace viente [(PE-2-4/5) 353-212] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 353-1512] uno [(PE-2-4/5) 353-16] uvo [(PE-2-4/5) 

353-212] estragada [(PE-2-4/5) 353-212] y se ha quedado [(PE-2-4/5) 353-23] 

enfermo. 

Júlia se ha quedado viúva [(PE-2-4/5) 353-222] hace poco tiempo. 

Por la mañana voy de Guarda a Santiago de Compostela en tren para visitar la 

catedral. 

Llegaré alredor de [(PE-2-4/5) 353-212] las catorze [(PE-2-4/5) 353-222] horas. 

Luís se ha vuelto ecologista cuando estuve [(PE-2-4/5) 353-143] a trabajar [(PE-2-4/5) 

353-1515] en la [(PE-2-4/5) 353-112] Alemaña [(PE-2-4/5) 353-212]. 

(PE-2-4/5) 354 

Yo voy [(PE-2-4/5) 354-131] hablar a favor de la bicicleta como solución al tráfico y 

contaminación de la ciudad. 

Para empezar yo creo que toda gente tiene conocimiento que los coches son muy 

maléficos [(PE-2-4/5) 354-23] para el ambiente. Las personas deberían andar más, 

pero no en el coche, pero [(PE-2-4/5) 354-16] de [(PE-2-4/5) 354-133] bicicleta o a pié 

[(PE-2-4/5) 354-311]. 

                                                           
230 Aunque esta unidad léxica existe en portugués, por lo que se podría considerar un calco, 
vamos a clasificarla, partiendo de su expliación, como una hipótesis de forma pues es evidente 
la forma española que se pretende imitar. 
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En primer lugar pienso que la bicicleta es una buena solución porque es buena por 

[(PE-2-4/5) 354-133] la Tierra (ambiente) y por [(PE-2-4/5) 354-133] la salud de las 

personas, el ejercicio es muy importante y de [(PE-2-4/5) 354-133] bicicleta no había 

problemas con el trafego [(PE-2-4/5) 354-222]. 

Por otra parte tenemos los [(PE-2-4/5) 354-141] grandes distancias que no se pueden 

hacer de [(PE-2-4/5) 354-133] bicicleta, pero hoy tenemos el coche que no contamina, 

es el coche que funciona con gas y no con gasolina. Yo pienso que sería una buena 

solución. 

En conclusion creo que las personas no piensan mucho sobre el asunto de la 

contaminación de nuestro planeta, pero deberían hacerlo porque un día las cosas van 

a piorar [(PE-2-4/5) 354-221] e [(PE-2-4/5) 354-16] ahí no haberá [(PE-2-4/5) 354-211] 

vida. Hay que pensar en hacer alguna cosa [(PE-2-4/5) 354-23] para mejorar esta 

situación. Podrían circular de [(PE-2-4/5) 354-133] bicicleta en el centro urbano y 

pequeñas distancias y en grandes distancias el coche a gas que es mejor. Porque se 

[(PE-2-4/5) 354-16] nosotros que somos los habitantes de la Tierra no cuidarmos [(PE-

2-4/5) 354-221] de ella, [(PE-2-4/5) 354-16] quien [(PE-2-4/5) 354-32] cuidaría/cuidaré 

[(PE-2-4/5) 354-16]231? 

(PE-2-4/5) 355 

El hidalgo Don Quijote de la Mancha era una persona un poce [(PE-2-4/5) 355-212] 

vieja y sus ideias [(PE-2-4/5) 355-222] no eran las mejores y aún [(PE-2-4/5) 355-311] 

mezclaba la ficción y la realidad. 

Don Quijote con su escudero Sancho han tenido muchas historias, onde [(PE-2-4/5) 

355-222] no sabían distinguir la ficción de la realidad. Don Quijote pensaba que era un 

cavalero [(PE-2-4/5) 355-212] andante y que quería defender [(PE-2-4/5) 355-131] los 

fracos [(PE-2-4/5) 355-222] de los más fuertes y malos, pero, para empezar él era 

viejo y ya no tenía mucha fuerza, luego acabava [(PE-2-4/5) 355-211] mucha veces 

herido. 

Sancho, su escudero era un poco 0 [(PE-2-4/5) 355-16] y andaba con Don Quijote en 

sus aventuras, pero él no entendia [(PE-2-4/5) 355-325], algunas veces, las iluciones 

                                                           
231 El propio informante manifiesta sus dudas al presentar las dos opciones que, 
lamentablemente, no son adecuadas. 



 

 

524 

 

[(PE-2-4/5) 355-212] de Don Quijote en querer salvar [(PE-2-4/5) 355-131] las 

princesas cuándo [(PE-2-4/5) 355-313] en la realidad eran personas normales. 

Don Quijote tenia [(PE-2-4/5) 355-32] aún [(PE-2-4/5) 355-311] su amada Dulcenia 

[(PE-2-4/5) 355-212] que nunca apareció, luego, pensamos que también era una 

ficción. 

Todas estas ficciones eran resultado de sus lecturas y [(PE-2-4/5) 355-16]232 idad 

[(PE-2-4/5) 355-212]. Don Quijote leyó mucho, y creo que imaginava  [(PE-2-4/5) 355-

211] todas las cosas que ha leydo [(PE-2-4/5) 355-211], después no sabía distinguir la 

realidad y la ficción. 

(PE-2-4/5) 356 

te sentirás, me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, quería [(PE-1-4/5) 356-

1518], tendrás [(PE-1-4/5) 356-1518], enfadará, hablaré, habrá, desaparecerán, 

crearán, pondrán, existirán, sustituirá, encantaría, podría, conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 357 

Me ha gustado mucho de [(PE-2-4/5) 357-152] pasear en las calles, veendo [(PE-2-

4/5) 357-211] las vitrinas de todas las tiendas. 

Yo creo que la ciudad del futuro será tan aborida [(PE-2-4/5) 357-212] e [(PE-2-4/5) 

357-16] suya [(PE-2-4/5) 357-212] como la de hoy. 

Yo vivo en este prédio [(PE-2-4/5) 357-222] hace 20 [(PE-2-4/5) 357-16] años. 

Ayer António comió un oevo [(PE-2-4/5) 357-212] estragado [(PE-2-4/5) 357-222] y se 

volvió [(PE-2-4/5) 357-23] enfermo. 

Julia se quedó viúda [(PE-2-4/5) 357-313] hace poco tiempo. 

Mañana yo iré de Guarda hasta Santiago de compostela en tren, para visitar la 

catedral. 

Llegaré sobre las 14 horas. 
                                                           
232 Aunque la unidad léxica que viene a continuación sea errónea, y aunque en español 
correcto no se diese el imperativo de cambio de y por e, ya que edad no comienza por “i“ o “hi“, 
lo vamos a considerar como un error ya que el informante debería haber formulado 
coherentemente su hipótesis hasta el final. 
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Luís se volvió ecologista cuando estuve [(PE-2-4/5) 357-143] á [(PE-2-4/5) 357-311] 

trabajar [(PE-2-4/5) 357-151] en Alemaña [(PE-2-4/5) 357-212]. 

(PE-2-4/5) 358 

Yo voy [(PE-2-4/5) 358-131] hablar de la bicicleta cómo [(PE-2-4/5) 358-313] la 

solución al tráfico y contaminacion de la ciudad. 

Para empezar voy a decir que yo soy [(PE-2-4/5) 358-23] a favor del uso de la bicicleta 

en algunas zonas de las ciudades, pero no en todas las partes. 

Por un lado yo pienso que se debería reducir el uso de medios de locomoción que 

contaminan el aire, pero por otro lado creo que no és [(PE-2-4/5) 358-311] posible 

prohibirlos totalmente, porque nosotros vivimos en una sociedad de consumo de 

massas [(PE-2-4/5) 358-222], dondé [(PE-2-4/5) 358-313] todo se passa [(PE-2-4/5) 

358-152233/221] muy rápido, en que el estress [(PE-2-4/5) 358-212] és [(PE-2-4/5) 358-

311] permanente y se necesita llegar rápido a todo lado, entonces podremos verificar 

que no es compatible [(PE-2-4/5) 358-111] uso de la bicicleta con la vida de la 

sociedad de hoy. 

Para resumir, se [(PE-2-4/5) 358-16] el uso de la bicicleta se concretisase [(PE-2-4/5) 

358-211] tendríamos de [(PE-2-4/5) 358-16] volver para trás [(PE-2-4/5) 358-222] enel 

tiempo. 

(PE-2-4/5) 359 

Don Quijote existió en los síglos [(PE-2-4/5) 359-313] XVI-XVII. 

Don Quijote era un viejo hidalgo se quedó [(PE-2-4/5) 359-23] louco [(PE-2-4/5) 359-

222] por leer muchos livros [(PE-2-4/5) 359-222] de caballeris [(PE-2-4/5) 359-212]. 

Cervantes usa este personaje para ser un reflejo de los idalgos [(PE-2-4/5) 359-212] 

de la época que no tenían nada material solamiente [(PE-2-4/5) 359-212] cultivaban la 

apariencia. Pero este tenia [(PE-2-4/5) 359-325] algo particular una grand [(PE-2-4/5) 

359-16] loucura [(PE-2-4/5) 359-222], influenciado por los libros quería ser un 

caballero andante, y tenia [(PE-2-4/5) 359-325] una grand [(PE-2-4/5) 359-16] pación 

                                                           
233 Aquí preferimos señalar un error en la identificación de los verbos pronominales/reflexivos 
que señalar una adición superflua del pronombre átono “se”, por lo frecuente de la dificultad 
relacionada con el verbo “pasar”. 
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[(PE-2-4/5) 359-212] por Dulcinea, pero esto és [(PE-2-4/5) 359-313] solamiente [(PE-

2-4/5) 359-212] por henriquecer [(PE-2-4/5) 359-211] la historia. 

Toda la acción de la história [(PE-2-4/5) 359-313] és [(PE-2-4/5) 359-311] el reflejo de 

la época que se estavá [(PE-2-4/5) 359-211] a pasar [(PE-2-4/5) 359-152], una época 

de crisis economica [(PE-2-4/5) 359-324] en España, la sociedad española de la época 

estaba divida en tres sendo [(PE-2-4/5) 359-221] los mas [(PE-2-4/5) 359-321] 

desfavorecidos lo [(PE-2-4/5) 359-124] pueblo em [(PE-2-4/5) 359-222] que Sancho 

tenia [(PE-2-4/5) 359-325] su reflejo. 

(PE-2-4/5) 360 

te sentirás, me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, quería [(PE-1-4/5) 360-

1518], tendrías, enfadará, hablaré, habrán, desaparecerán, crearán, se pondrán, 

existirá, sustituirá, encantaría, podría, conseguería [(PE-1-4/5) 360-211], sería. 

(PE-2-4/5) 361 

Me ha gustado mucho pasear por las calles ver [(PE-2-4/5) 361-1515] las montras 

[(PE-2-4/5) 361-222] de todas las oficinas. 

Yo pienso que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 361-212] y suya [(PE-

2-4/5) 361-212] como a [(PE-2-4/5) 361-222] del [(PE-2-4/5) 361-112] hoy. 

Vivo en esto [(PE-2-4/5) 361-141] prédio [(PE-2-4/5) 361-222] hace vinte [(PE-2-4/5) 

361-222] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 361-1512] un huevo estragado [(PE-2-4/5) 361-

222] y se quedó [(PE-2-4/5) 361-23] enfermo. 

Júlia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en trén [(PE-2-4/5) 361-311] para 

visitar la catedral. 

Llegaré hacia de las catorze [(PE-2-4/5) 361-222] horas [(PE-2-4/5) 361-222]. 

Luís se volvió ecologista cuándo [(PE-2-4/5) 361-313] estuve [(PE-2-4/5) 361-143] a 

trabajar [(PE-2-4/5) 361-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 361-212]. 
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(PE-2-4/5) 362 

En relación al tema de la polución, yo pienso que era muy importante toda la gente 

empezar a andar en bici principalmente en las ciudads [(PE-2-4/5) 362-212], pues és 

[(PE-2-4/5) 362-311] en estos gran [(PE-2-4/5) 362-16] centros que la polución és 

[(PE-2-4/5) 362-311] cada vez más. 

En primer [(PE-2-4/5) 362-16], las unicas [(PE-2-4/5) 362-324] personas que puedén 

[(PE-2-4/5) 362-313] hacer algo para cambiar está [(PE-2-4/5) 362-313] situación 

somos nosotros, és [(PE-2-4/5) 362-311] por eso que tenemos de [(PE-2-4/5) 362-16] 

empezar a hacer algo y la primera solución és [(PE-2-4/5) 362-311] reducir el trafego 

[(PE-2-4/5) 362-222] y el grande [(PE-2-4/5) 362-16] consumo de coches. 

En seguida [(PE-2-4/5) 362-16] no sólo debemos diminuir [(PE-2-4/5) 362-221] en los 

coches como también [(PE-2-4/5) 362-16] dejar de hacer ruidos sonoros y hacer la 

[(PE-2-4/5) 362-141] reciclagen [(PE-2-4/5) 362-212], que és [(PE-2-4/5) 362-311] muy 

importante. 

Por eso, las personas deberán andar más en bici o en el autobus [(PE-2-4/5) 362-322] 

para así diminuir [(PE-2-4/5) 362-221]  la polución y se tornar [(PE-2-4/5) 362-152] 

también más fácil andar en las ciudades. 

Podemos concluir que hacendo [(PE-2-4/5) 362-211] algunas destas [(PE-2-4/5) 362-

222] cosas podemos mellorar [(PE-2-4/5) 362-211] el médio [(PE-2-4/5) 362-313] 

ambiente y el futuro de los más pequeños. 

(PE-2-4/5) 363 

La obra de don Quijote de la Mancha ocurrió en el siglo XVII, cuándo [(PE-2-4/5) 363-

313] España se encontraba en crise [(PE-2-4/5) 363-222] economica [(PE-2-4/5) 363-

324]. 

Se trata de un hombre que era [(PE-2-4/5) 363-23] loco pero al mismo tiempo muy 

humoristico [(PE-2-4/5) 363-324]. se hay [(PE-2-4/5) 363-143] quedado así, porque 

leía muchos libros de cavalerisas [(PE-2-4/5) 363-212], temas muy actuales en aquella 

época debido a la guerra. Su locura era total que ha vendido su casa para obtener 

más libros. 
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Quijote tenía en su cabeza la guerra y los enimigos [(PE-2-4/5) 363-212], todas las 

personas que vía [(PE-2-4/5) 363-221] era motivo para lutar [(PE-2-4/5) 363-221] 

No deja de ser un trauma de esa misma época. 

(PE-2-4/5) 364 

te sentirás, me encantaré [(PE-1-4/5) 364-1518], voldré [(PE-1-4/5) 364-211] a llamar, 

tendré, era [(PE-1-4/5) 364-1518], querría, tendrías, enfadará, hablaré, habrá, 

desaparecerán, crearán, se pondrán, existirá, sustituirá, encantaria [(PE-1-4/5) 364-

325], podría, conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 365 

Me ha gustado mucho de [(PE-2-4/5) 365-152] pasear en las calles a ver [(PE-2-4/5) 

365-1515] las vitrinas de todas las lojas [(PE-2-4/5) 365-222]. 

Pienso que la ciudad del futuro será tan enfadada [(PE-2-4/5) 365-23] y abolida [(PE-2-

4/5) 365-212] como a [(PE-2-4/5) 365-222] de hoy. 

Vivo en este edifício [(PE-2-4/5) 365-313] hay [(PE-2-4/5) 365-212] veinte años. 

Ayer Antonio comió un huevo estrupiado [(PE-2-4/5) 365-212] y se ha puesto enfermo. 

Júlia se quedó viuda hay [(PE-2-4/5) 365-212] poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela de [(PE-2-4/5) 365-133] train [(PE-2-

4/5) 365-212] para visitar la Catedral. 

Llegaré por vuelta de las catorce horas [(PE-2-4/5) 365-222]. 

Luís se ha vuelto ecologísta [(PE-2-4/5) 365-313] cuando estuvo a trabajar [(PE-2-4/5) 

365-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 365-212]. 

(PE-2-4/5) 366 

Voy a hablar sobre la utilización de la bicicleta dentro de las ciudades como solución al 

tráfico y contaminación de la ciudad. 
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Para empezar, diré que la bicicleta es hoy un medio de transporte poco utilizado por 

las personas, pero es muy importante su utilización para no contaminar la ciudad. 

En segundo lugar, la bicicleta es un vehículo que te permite al mismo tiempo que 

andas, hacer ejercicios y también contribue [(PE-2-4/5) 366-221] para una buena 

manutención física. 

Así, para resumir, las personas tienen de [(PE-2-4/5) 366-16] piensar [(PE-2-4/5) 366-

211] en el futuro de sus hijos, de las personas y de toda la sociedad para que 

diminuan [(PE-2-4/5) 366-211] el tráfico y la contaminación existente dentro de las 

ciudades utilizando las bicicletas. Y un bueno [(PE-2-4/5) 366-16] ejemplo para eso 

son las personas del Medio Oriente, pues el medio de transporte más utilizado es la 

bicicleta. ¿Por qué no adoptar la medida de los países del Medio Oriente? 

(PE-2-4/5) 367 

Don Quijote de la Mancha es una historia que habla sobre un viejo hidalgo que 

gostaba mucho de [(PE-2-4/5) 367-152] libros de caballerías y que perdió su juicio. 

Con tanto gusto por la lectura él vendió una parte de sus tierras para comprar más 

libros preciosos y pone su hacienda en risco [(PE-2-4/5) 367-222] donde vivia [(PE-2-

4/5) 367-325] el barbero Nicolás, el cura Pérez, una ama y su sobrina. Para imitar 

[(PE-2-4/5) 367-131] sus héroes, el [(PE-2-4/5) 367-321] toma el nombre de Don 

Quijote de la Mancha y empeza [(PE-2-4/5) 367-211] sus aventuras. Tuvo tres salidas 

de su casa con su fiel escudero Sancho Panza (un labrador; el personaje encargado 

de hacer ver que sus fantasias [(PE-2-4/5) 367-325] no eran reales) 

Don quijote de la Mancha tiene como tiempo de la acción la época entre los siglos XVI 

y XVII, un momento de crisis en la historia de España. Las crisis económicas en el 

reinado de Felipe II: como la falta de moneda, que condicionó a la falta de comida. Y 

crisis sociales, en el reinado de Felipe II existencia de mucho desemprego [(PE-2-4/5) 

367-222] pues no tenían trabajo si no [(PE-2-4/5) 367-16] cultivar [(PE-2-4/5) 367-

1518] sus tierras. Como no tenían diñero [(PE-2-4/5) 367-212]234, España no podía 

importar y al mismo tiempo no podia [(PE-2-4/5) 367-325] producir para exportar 

                                                           
234 Tal y como hicimos referencia en la nota 211, no consideramos este error como adición 
superflua de acento diacrítico sino como error de forma, ya que no es una actividad específica 
de evaluación de acentos. 
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produtos [(PE-2-4/5) 367-222] para entrar divisas en el país. Era una situación muy 

grave para el país, hay [(PE-2-4/5) 367-16]235 cual no se producía riqueza. 

(PE-2-4/5) 368 

te sentirías [(PE-2-4/5) 368-1518], me encantaría, volveré a llamar, teneré [(PE-2-4/5) 

368-211], sería, quería [(PE-2-4/5) 368-1518], tenerías [(PE-2-4/5) 368-211], enfadará, 

hablaré, enberán [(PE-2-4/5) 368-211], desaparecerán, crearán, pondrán, existirán, 

substituirá [(PE-2-4/5) 368-221], encantaría, podería [(PE-2-4/5) 368-221], conseguiría, 

sería. 

(PE-2-4/5) 369 

Me ha encantado caminar por las calles y veer [(PE-2-4/5) 369-211] las vitrinas de 

todas las tiendas. 

Pienso que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 369-212] y sucia como la 

de hoy. 

Habito en este prédio [(PE-2-4/5) 369-222] hace veinte años. 

António ha comido [(PE-2-4/5) 369-1512] un ovo [(PE-2-4/5) 369-222] que no estaba 

bueno ayer y se ha puesto enfermo. 

Júlia ha quedado [(PE-2-4/5) 369-152] viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-2-4/5) 369-133] tren para 

visitar la catedral. 

Llegaré por las catorze horas [(PE-2-4/5) 369-222]. 

Luís se ha convertido [(PE-2-4/5) 369-23] ecologista quando [(PE-2-4/5) 369-222] 

estube [(PE-2-4/5) 369-143/211]236 a trabajar [(PE-2-4/5) 369-1515] en Alemanha [(PE-

2-4/5) 369-222]. 

(PE-2-4/5) 370 

                                                           
235 Pensamos que es un lapso. 
236 Queremos recoger el error tipo 143 por ser muy frecuente. 
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Voy a demonstrar [(PE-2-4/5) 370-221] porque [(PE-2-4/5) 370-16] la bicicleta es la 

solución al tráfico y contaminación de la ciudad. 

Para empezar, la bicicleta es un medio de locomoción que no polui [(PE-2-4/5) 370-

221] el ambiente, porque no utiliza cualquier tipo de combustivel [(PE-2-4/5) 370-222]. 

En segundo lugar, es mejor para circular por el centro urbano y cualquier otro medio 

debería estar prohibido porque causa problemas en la circulación de las personas, y 

por veces [(PE-2-4/5) 370-222] es un caos para poder ir hasta el centro urbano. 

En tercero [(PE-2-4/5) 370-16] lugar, la bicicleta es un medio de locomoción pequeño, 

divertido y es la solución ideal para terminar con el tráfico infernal de las ciudades. 

En conclusión, la bicicleta tiené [(PE-2-4/5) 370-313] las mejores condiciones para 

facilitar el acesso [(PE-2-4/5) 370-222] de las personas, no es poluente [(PE-2-4/5) 

361-222]  y los precios de ellas son en conta [(PE-2-4/5) 370-222]  [(PE-2-4/5) 370-23] 

para todas las personas (porque existen las más caras y las más baratas), por eso yo 

defiendo el uso de la bicicleta como medio de locomoción ideal para todos aquellos 

que se preocupan con la naturaleza y que quierén [(PE-2-4/5) 370-313] terminar con el 

problema del tráfico. 

(PE-2-4/5) 371 

La obra de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es el reflejo de 

una época. 

En el siglo XVIII la Corona e Iglisia [(PE-2-4/5) 371-212]237 tenían una grande 

influência [(PE-2-4/5) 371-222]238 en la situación económica y política española. 

En ese tiempo existia [(PE-2-4/5) 371-325] el culto de la [(PE-2-4/5) 371-141] honor y 

los caballeros andantes, hombres que ganaban [(PE-2-4/5) 371-152] la vida con sus 

historias de grandes aventuras. 

                                                           
237 Aunque el informante haya equivocado la forma “Iglesia”, ha asimilado correctamente la 
alternancia y/e, al contrario que lo que veíamos en el informante de la nota . 
238 Si marcamos 222, tendremos que marcar igual el vocablo anterior, ya que es un CN. 
Anteriormente hemos considerado estas formas erróneas como 314, con la pretensión de 
registrar una deficiencia en la asimilación de una diferencia básica entre la LM y la LO. Aquí 
tenemos dudas y optamos por indicar antes un error tipo 222 por tratarse de un error en un CN. 
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Cervantes utiliza El Quijote para parodiar con [(PE-2-4/5) 371-133] las historias y 

novelas de caballeros tan en moda en la época y tamnién [(PE-2-4/5) 371-212] para 

ridiculizar la situación económica y social del pays [(PE-2-4/5) 371-212]. 

(PE-2-4/5) 372 

te sentirías [(PE-1-4/5) 372-1518], me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, 

querría, tendrás [(PE-1-4/5) 372-1518], enfadará, hablaré, haberá [(PE-1-4/5) 372-

211], desaparecerá, crearán, se pondrá, existirá, sustituirá, encantaría, podría, 

conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 373 

Me ha gustado mucho de [(PE-2-4/5) 373-152] pasear en las calles ver [(PE-2-4/5) 

373-1515] las vitrines [(PE-2-4/5) 373-212] de todas las lojas [(PE-2-4/5) 373-222]. 

Pienso que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 373-212] y sucia como la 

de hoy. 

Moro [(PE-2-4/5) 373-23] en esta vivienda de pisos [(PE-2-4/5) 373-23] hace veinte 

años. 

Ayer Antonio ha comido [(PE-2-4/5) 373-1512] un ovo estragado [(PE-2-4/5) 373-222] 

y se quedó [(PE-2-4/5) 373-23] enfermo. 

Julia se quedo [(PE-2-4/5) 373-322] viuva [(PE-2-4/5) 373-222] hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compuestela [(PE-2-4/5) 373-212] de [(PE-2-4/5) 

373-133] tren para visitar la catedral. 

Llegaré al rededor [(PE-2-4/5) 373-212] de las cuatorze [(PE-2-4/5) 373-212] horas. 

Luis se ha quedado [(PE-2-4/5) 373-23] ecologista cuando ha estado a trabajar [(PE-2-

4/5) 373-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 373-212]. 

(PE-2-4/5) 374 

Voy [(PE-2-4/5) 374-131] hablar de la bicicleta como una solución al tráfico y 

contaminación de la ciudad. 
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En primer lugar, la bicicleta es el mejor medio de locomoción para circularse [(PE-2-

4/5) 374-152] por el centro urbano, porque no contamina el medio ambiente. 

En segund [(PE-2-4/5) 374-16] lugar la bicicleta es un medio de locomoción muy 

economico [(PE-2-4/5) 374-324] y no hace contaminación sonora. 

En tercer lugar para la bicicleta poder [(PE-2-4/5) 374-1514] circular perfectamente 

debería estar prohibido [(PE-2-4/5) 374-141] la circulación de cualquier otro medio de 

locomoción en el centro urbano. 

Para terminar la bicicleta irá ayudar [(PE-2-4/5) 374-1517] en la lucha contra la 

contaminación sonora, la ambiental y de la ciudad. También así protegemos el futuro 

de nuestro Planeta. 

Concluyendo la bicicleta hace bien al bolso como al ambiente. 

(PE-2-4/5) 375 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un reflejo de una época. Cervantes 

vivió en una época en que los hidalgos sólo vivian [(PE-2-4/5) 375-325] de aparencias 

por isso [(PE-2-4/5) 375-222] él crió [(PE-2-4/5) 375-23] [(PE-2-4/5) 375-131] Don 

Quijote. 

Él es un hidalgo que no tiene nada sólo estatuto [(PE-2-4/5) 375-23], los hidalgos de 

aquella época tenían uno o dos empleados. Cervantes vivió en una época de crisis 

políticas y económicas. Económicas porque fue cuando terminó el Reinado de Filipe 

[(PE-2-4/5) 375-222]  VI y económicas porque los impostos [(PE-2-4/5) 375-222] eran 

cada vez mas [(PE-2-4/5) 375-321] altos. Don Quijote és [(PE-2-4/5) 375-311] un 

reflejo de esos acontecimentos [(PE-2-4/5) 375-222]. Don Quijote era [(PE-2-4/5) 375-

23] un poco loco que solo pretendía vivir aventuras. 

(PE-2-4/5) 376 

te sentirás, a mí me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, querría, tendrás [(PE-1-

4/5) 376-1518], enfadará, hablaré, habrá, desaparecerán, criarán, se pondrán, existirá, 

sustituirá, encantaría, podría, conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 377 
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Me gustó mucho pasear por las ruas [(PE-2-4/5) 377-222] a ver [(PE-2-4/5) 377-1515] 

el [(PE-2-4/5) 377-124] expuesto de [(PE-2-4/5) 377-133]  todas las tiendas. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aburrida y sucía [(PE-2-4/5) 377-313] como la 

de hoy. 

Vivo en este bloque hace veínte [(PE-2-4/5) 377-313] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 377-1512] un huevo 0 [(PE-2-4/5) 377-16] y se 

quedó [(PE-2-4/5) 377-23] enfermo. 

Julía se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en tren para visitar la catedral. 

Llegaré alrededor de las catorze [(PE-2-4/5) 377-222] horas. 

Luis se volvió ecologista cuando estuve [(PE-2-4/5) 377-143] a trabajar [(PE-2-4/5) 

377-1515] en Alemanía [(PE-2-4/5) 377-313]. 

(PE-2-4/5) 378 

Voy a hablar de la solución del tráfico y contaminación de la ciudad. 

Por un lado, creo que la bicicleta no es la solución de la ciudad, podrá ser considerada 

en ciudades de bajo relevo [(PE-2-4/5) 378-222] o costeras, pués [(PE-2-4/5) 378-311] 

hay ciudades que no tienen condiciones geográficas para  todo el mundo circular [(PE-

2-4/5) 378-1514] por el centro urbano con este medio de locomoción. 

Por otro lado, hay que usufruir de los medios de transporte publicos [(PE-2-4/5) 378-

324] pero para eso hay que crear condiciones de seguridad para que las personas 

puedan usarlos sin medo [(PE-2-4/5) 378-222] de ser molestadas y poder hacer su 

vida sin stress [(PE-2-4/5) 378-212]. Como pudimos ver en el noticiario [(PE-2-4/5) 

378-222] hay cada vez más asaltos en los trenes que tienen camaras [(PE-2-4/5) 378-

324] de vigilancia. Hay que poner [(PE-2-4/5) 378-131] alguien vijilante [(PE-2-4/5) 

378-212]. Hay que crear condiciones de aparcamiento para los coches de las 

personas que vivan fuera de las ciudades y que quieran ir de [(PE-2-4/5) 378-133] 

medios de transporte, pero esos parkings [(PE-2-4/5) 378-212] tienen que ser seguros 

y con vigilancia. 
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Para concluir, todavía hay mucho para hacer, pués [(PE-2-4/5) 378-311] hay ciudades 

que no tienes [(PE-2-4/5) 378-143] buenos transportes publicos [(PE-2-4/5) 378-324], 

en Guarda por ejemplo, los medios de transporte publicos [(PE-2-4/5) 378-324] 

urbanos o rurales son muy antiguos, poco confortables y sin aire condicionado [(PE-2-

4/5) 378-212]. Las personas mayores tienen medo [(PE-2-4/5) 378-222] de vir [(PE-2-

4/5) 378-221] de sus pueblos para la ciudad devido [(PE-2-4/5) 378-221] a los jovenes 

[(PE-2-4/5) 378-324] que las molestan. 

(PE-2-4/5) 379 

En la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, encontramos una mezcla de 

ficción y realidad. 

Cervantes usa el dialogo [(PE-2-4/5) 379-324] directo, chistes y lenguage [(PE-2-4/5) 

379-212] humorístico para describir la realidad de su época. 

La primera parte de la obra fué [(PE-2-4/5) 379-311] publicada en 1605, escrita 

durante el reinado de Felipe II. Época en que España se encontraba en una crisis, 

política, económica y social, entre dos guerras, la de Lepanto y la de los treinta años, 

en que España salió derrotada en que la tuve [(PE-2-4/5) 379-143] origen la crisis 

económica. 

El ingenioso hidalgo sólo piensa en luchar, reflejo de las lutas [(PE-2-4/5) 379-222] de 

la época. Incluso Cervantes estuve [(PE-2-4/5) 379-143] en la guerra de Lepanto, 

capturado por los piratas y preso algunos años en Argel dónde [(PE-2-4/5) 379-313] 

escribió la obra. 

Sancho, el escudero de don Quijote, caracteriza [(PE-2-4/5) 379-131] el  pueblo, 

donde pudemos [(PE-2-4/5) 379-211] deducir y ver la pobleza [(PE-2-4/5) 379-212] en 

que vive. Su amo le promete una vida mejor y él no piensa dos veces, deja [(PE-2-4/5) 

379-131] su mujer y [(PE-2-4/5) 379-131] sus hijos y parte con Don Quijote para la 

aventura donde todo corre [(PE-2-4/5) 379-221] mal y son siempre derrotados. 

(PE-2-4/5) 380 

sentiterás [(PE-1-4/5) 380-211], me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, quería 

[(PE-1-4/5) 380-1518], tendrás [(PE-1-4/5) 380-1518], enfadará, hablaré, haberán 

[(PE-1-4/5) 380-211], desapareceran [(PE-1-4/5) 380-322], crearan [(PE-1-4/5) 380-



 

 

536 

 

322], ponersean [(PE-1-4/5) 380-211], exitiran [(PE-1-4/5) 380-211], sustituirá, 

encantaría, podría, conseguería [(PE-1-4/5) 380-211], sería. 

(PE-2-4/5) 381 

Gusté mucho de [(PE-2-4/5) 381-152] passear [(PE-2-4/5) 381-221] en las calles para 

ver las montras [(PE-2-4/5) 381-222] de todas las tiendas. 

Pienso que la ciudad del futuro deberá ser tan aborrida [(PE-2-4/5) 381-212] y suya 

[(PE-2-4/5) 381-212] como la de hoy. 

Vivo en este bloque hace veinte años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 381-1512] un uevo [(PE-2-4/5) 381-212] estragado 

[(PE-2-4/5) 381-222] y se quedó [(PE-2-4/5) 381-23] enfermo. 

Júlia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda hasta Santiago de Compostela de [(PE-2-4/5) 381-133] tren 

para visitar la Catedral. 

Llegaré hacia de las catorze horas. 

Luís se tornó [(PE-2-4/5) 381-23] ecologista cuando estube [(PE-2-4/5) 381-143/211] a 

trabajar [(PE-2-4/5) 381-1515] en Alemania. 

(PE-2-4/5) 382 

Voy a hablar de la bicicleta como solución al tráfico y contaminación de la ciudad. 

En primer [(PE-2-4/5) 382-16], yo soy [(PE-2-4/5) 382-23] a favor de que la bicicleta 

venga a ser el medio de transpuerte [(PE-2-4/5) 382-212] más usado por las personas. 

En según [(PE-2-4/5) 382-16], este medio tiene muchas ventajas. como por ejemplo es 

bueno para nuestra salud, disminuye la contaminación y, consecuentemente, tenemos 

un aire más saludable. 

Cabe añadir que el trafico está caótico y en los centros urbanos debería [(PE-2-4/5) 

382-143] ser prohibido otros medios de transpuerte [(PE-2-4/5) 382-212]. 
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Concluyendo, todas las personas tienen que comenzar a cambiar sus maneras de 

dirigirse al centro. Pero los ayuntamientos también tienen que hacer alguna cosa [(PE-

2-4/5) 382-23].  

(PE-2-4/5) 383 

Don quijote de la Mancha eres [(PE-2-4/5) 383-143] el reflejo de una época muy 

contorbada [(PE-2-4/5) 383-222] y esto se puede ver en el desarrollar [(PE-2-4/5) 383-

222] de la narración. 

Este ingenioso hidalgo eres [(PE-2-4/5) 383-143] alguien que vivía bien, que tenía 

muchos libros y por eso leía mucho. Don Quijote tenía empleados y una vivienda con 

condiciones. 

Sancho eres [(PE-2-4/5) 383-143] un trabajador con muchas dificuldades [(PE-2-4/5) 

383-222], muchas privaciones. El [(PE-2-4/5) 383-321] tiene una vivienda muy 

pequeña y pobrecita. 

En la naración [(PE-2-4/5) 383-212] podremos [(PE-2-4/5) 383-1518] ver las 

desigualdades sociales que existian [(PE-2-4/5) 383-325]. Don Quijote y Sancho son 

las [(PE-2-4/5) 383-141] principales personajes donde se refleja la época. 

Don Quijote un hombre soñador que vive en un mundo aparte. Cuando Sancho volve 

[(PE-2-4/5) 383-211] a ser soldado de el [(PE-2-4/5) 383-321] veemos [(PE-2-4/5) 383-

211] que don Quijote va a caballo y con objetos de un caballero. Sancho lo sigue con 

la promesa de tener una vida mejor. 

Este hidalgo representa [(PE-2-4/5) 383-131] las personas que tenían buenas 

viviendas, empleados y luchavan [(PE-2-4/5) 383-211] como caballeros. Pero Sancho 

es el pueblo, donde se vivía con muchas dificuldades [(PE-2-4/5) 383-222], tenían que 

trabajar y no tenían estudios. 

Esta novela refleje [(PE-2-4/5) 383-1518] las luchas que se hacían, las desigualdades 

que habían [(PE-2-4/5) 383-143], las familias que tenían muy poco para comer. 

Cabe añadir que eres [(PE-2-4/5) 383-143] una época en que se acreditaba [(PE-2-

4/5) 383-221] en el honor, religión y en “limpieza de sangre”. Don Quijote luchava [(PE-

2-4/5) 383-211] para defender el imperio de su amada Dulcinea del Toboso y, también, 
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en honor de un caballero. Por veces [(PE-2-4/5) 383-222], este quería incluso luchar 

hasta la muerte en crencia [(PE-2-4/5) 383-212] de estas demandas. 

(PE-2-4/5) 384 

sentirteás [(PE-1-4/5) 384-211], me encantaría, volvería llamar [(PE-1-4/5) 384-1518], 

tendré, sería, querría, tendrías, enfadará, hablaré, habrán [(PE-1-4/5) 384-143], 

desaparecerán, crearán, se ponerán [(PE-1-4/5) 384-211], existirán, sustiruirá [(PE-1-

4/5) 384-211], encantaría, podría, conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 385 

Me ha gustado mucho pasear por las calles a ver [(PE-2-4/5) 385-1515] las montras 

[(PE-2-4/5) 385-222] de todas las lojas [(PE-2-4/5) 385-222]. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 385-212] y sucia como la de 

hoy. 

Vivo en este piso a veinte años [(PE-2-4/5) 385-222]. 

Ayer António comió un uevo [(PE-2-4/5) 385-212] estragado [(PE-2-4/5) 385-222] y se 

puse [(PE-2-4/5) 385-143] enfermo. 

Júlia se quedó viúva [(PE-2-4/5) 385-222] a poco tiempo [(PE-2-4/5) 385-222] 

Mañana iré de Guarda hasta Santiago de Compostela en tren para visitar la catedral. 

Llegaré hacia las catorze [(PE-2-4/5) 385-222] horas. 

Luís se ha vuelto ecologista cúando [(PE-2-4/5) 385-313] estuve [(PE-2-4/5) 385-143] 

a trabajar [(PE-2-4/5) 385-1515] en Alemania. 

(PE-2-4/5) 386 

La verdad es que estoy de acuerdo con las afirmaciones. En primer lugar, nuestra 

sociedad no se preocupa con los problemas de contaminación del medio ambiente, 

sólo se preocupan con su carrera profesional. 
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En segundo lugar, las personas están tan envueltas [(PE-2-4/5) 386-23] en su empleo 

qui [(PE-2-4/5) 386-212] por veces [(PE-2-4/5) 386-222] se olvidan que tienen hijos, 

menos se van [(PE-2-4/5) 386-131] importar con el medio ambiente. 

Se puede añadir, que las personas muchas veces no se dan cuenta del mal que estan 

[(PE-2-4/5) 386-322] haciendo al planeta, cúando [(PE-2-4/5) 386-313] van al empleo 

en coche (y el empleo es [(PE-2-4/5) 386-23] a 500 metros de su casa), cúando [(PE-

2-4/5) 386-313] dejan caer basura por la calle y también cúando [(PE-2-4/5) 386-313] 

no hacen la separación de basura en su propia casa. 

Todo esto nos lleva a creer que de aquí a unos años, nuestro planeta estará tan 

contaminado qui [(PE-2-4/5) 386-212] nadie podrá sobrevivir. 

Me gustaría decir que cada un [(PE-2-4/5) 386-16] de nosotros puede hacer algo para 

mejorar esta situación, sólo está en la [(PE-2-4/5) 386-112] nuestra sensibilización 

ante este problema. 

(PE-2-4/5) 387 

A cervantes, el autor de la obra “El Quijote”, le gustaba retratar la realidad de su época 

pero satirizandola [(PE-2-4/5) 387-324]. 

Así en la obra “El Quijote” mezcla la realidad de su época, una época que estaba en 

crisis económica, social y política, con la ficción de las novelas de caballería que 

estaban de moda. 

(PE-2-4/5) 388 

te sentirás, a mí me encantaría, volveré a llamar, tendré, era [(PE-1-4/5) 388-1518], yo 

quiería [(PE-1-4/5) 388-211], tú tendrás, enfadará, yo hablaré, habrá, desaparecerán, 

ellos crearán, se pondrán, existirán, sustiruirá [(PE-1-4/5) 388-211], encantaría, yo 

podría, yo conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 389 

Yo he gustado mucho de [(PE-2-4/5) 389-152] pasear en las calles a ver [(PE-2-4/5) 

389-1515] las vitrinas de todas las tiendas. 
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Yo pienso que la ciudad del futuro será tan aburrida y suja [(PE-2-4/5) 389-222] cómo 

[(PE-2-4/5) 389-313] la de hoy. 

Yo vivo en este predio [(PE-2-4/5) 389-222] hace viente [(PE-2-4/5) 389-212] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 389-1512] huevo estragado [(PE-2-4/5) 389-222] y 

se quedó [(PE-2-4/5) 389-23] enfermo. 

Julia se ha quedado viuda hace poco tiempo. 

Mañana ire [(PE-2-4/5) 389-322] desde la Guarda hasta Santiago de Compostela de 

[(PE-2-4/5) 389-133] trén [(PE-2-4/5) 389-313] para visitar la catedral. 

Yo llegaré por vuelta de las catorce horas [(PE-2-4/5) 389-222]. 

Luís se ha tornado [(PE-2-4/5) 389-23] ecologísta [(PE-2-4/5) 389-313] cuando estube 

[(PE-2-4/5) 389-143/211] a trabajar [(PE-2-4/5) 389-1515] en la [(PE-2-4/5) 389-112] 

Alemaña [(PE-2-4/5) 389-212]. 

(PE-2-4/5) 390 

Voy a hablar a favor de esta afirmación y voy a demonstrarles [(PE-2-4/5) 390-221] 

cuales [(PE-2-4/5) 390-326] las razónes [(PE-2-4/5) 390-313] para estar a favor. 

En primer lugar, nosotros queremos un lugar para vivir sín [(PE-2-4/5) 390-311] 

contaminación, limpido [(PE-2-4/5) 390-222] y tranquilo los coches no lo [(PE-2-4/5) 

390-121]  ayudán [(PE-2-4/5) 390-313]. 

En segundo lugar, la camada [(PE-2-4/5) 390-222] de ozono se está quedando sin 

condiciones para suportar [(PE-2-4/5) 390-221] toda la contaminación de las ciudades. 

En tercer lugar, en la ciudad ya basta el estrés de las personas para ir a trabajar, 

cuanto más el ruído, tráfigo [(PE-2-4/5) 390-212] y la contaminación que todo esto 

hace. 

Para concluir yo puedo decir que, las bicicletas, andar al [(PE-2-4/5) 390-112] pied 

[(PE-2-4/5) 390-212] en el centro de la ciudad es muy [(PE-2-4/5) 390-16] más sano 

para el estrés pues habría menos trafigo [(PE-2-4/5) 390-212], es más sano para la 

salud pues podríamos respirar aire más puro y podríamos hacer más ejercício [(PE-2-

4/5) 390-313]. 
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Para terminar yo planteo la pregunta: ¿[(PE-2-4/5) 390-16] Si las personas gastan 

tanto diñero [(PE-2-4/5) 390-212] en el gymnasio [(PE-2-4/5) 390-212], porque [(PE-2-

4/5) 390-16] no hacen ejercício [(PE-2-4/5) 390-313] como ir a pied [(PE-2-4/5) 390-

212] para el trabajo o ir en bicicleta, para se [(PE-2-4/5) 390-152] quedaren [(PE-2-4/5) 

390-211] mejor al nível [(PE-2-4/5) 390-312] físico y al nível [(PE-2-4/5) 390-312] de la 

salud pues pueden respirar aire más puro? 

(PE-2-4/5) 391 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se pasa [(PE-2-4/5) 391-152] en el 

siglo XVII, en Castilla de la Mancha. 

Se trata de una historia de un hombre que pasaba todo su tiempo en la biblioteca de 

su casa, leyendo, y que un día vendió toda su fortuna para comprar libros. Era un 

hombre que se quedó [(PE-2-4/5) 391-23] loco por sólo leer y estar cerrado en la 

biblioteca. 

Hasta el momento en que empeza [(PE-2-4/5) 391-211] a pensar que tal como en sus 

libros, debría [(PE-2-4/5) 391-211] ir en busca de lo que quería. 

Por eso, esta obra ser una mezcla de ficción y realidad. 

Él vay [(PE-2-4/5) 391-211 ] a hacer para su vida y mundo las historias de sus libros 

en parte... Los viajes, su compañero (Sancho Panza), su amor (Dulcinea). 

Fue por causa de ese amor tal como en sus libros, que él partió en busca de riqueza 

para conquistar el corazón de Dulcinea, su grande [(PE-2-4/5) 391-16] amor, con la 

ayuda de su amigo. 

La mezcla de ficción y realidad, está presente cuando él decide pasar a imitar las 

histórias [(PE-2-4/5) 391-323] de sus libros. 

(PE-2-4/5) 392 

te sentírias [(PE-1-4/5) 392-1518/33], me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, 

querría, tendrás [(PE-1-4/5) 392-1518], enfadará, hablaré, habrá, desaparecerán, 

crearán, se pondrá, existirán, sustiruirá [(PE-1-4/5) 392-211], encantaría, podría, 

conseguiría, sería. 
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(PE-2-4/5) 393 

Me ha gustado mucho pasear por las calles a ver [(PE-2-4/5) 393-1515] las muentras 

[(PE-2-4/5) 393-212] de todas las tiendas. 

Yo creo que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-4/5) 393-212] e [(PE-2-4/5) 

393-16] suya [(PE-2-4/5) 393-212] cómo [(PE-2-4/5) 393-313] la de hoy. 

Vivo en este bloque hace veinte años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-4/5) 393-1512] un huevo estragado [(PE-2-4/5) 393-

222] y se quedó [(PE-2-4/5) 393-23] enfermo. 

Júlia se quedó viúva [(PE-2-4/5) 393-222] hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en train [(PE-2-4/5) 393-212] para 

visitar la catedral. 

Llegaré hacia las catorce horas. 

Luís se volvió ecologista cuándo [(PE-2-4/5) 393-313] estuve [(PE-2-4/5) 393-143] a 

trabajar [(PE-2-4/5) 393-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 393-212]. 

(PE-2-4/5) 394 

Yo voy a demonstrarles [(PE-2-4/5) 394-211] que el uso de la bicicleta cómo [(PE-2-

4/5) 394-313] medio de transporte puede traer muchos beneficios. 

En primer lugar es una buena solución para terminar con la contaminación 

atmosférica. en segun [(PE-2-4/5) 394-16] lugar evitarse [(PE-2-4/5) 394-123] [(PE-2-

4/5) 394-151] él [(PE-2-4/5) 394-31] transito caótico en hora punta e [(PE-2-4/5) 394-

16] aunque [(PE-2-4/5) 394-16] el ejercicio físico hace mucho [(PE-2-4/5) 394-16] bien 

por [(PE-2-4/5) 394-133] la salud. 

Yo estoy de accuerdo con la prohibición de los coches por el centro urbano y soy [(PE-

2-4/5) 394-23] a favor de la utilización de la bicicleta para movimentarse [(PE-2-4/5) 

394-221] en esto [(PE-2-4/5) 394-142] locale [(PE-2-4/5) 394-212]. 

Para concluir pienso que tenemos que hacer lo que és [(PE-2-4/5) 394-311] mejor para 

mantener nuestra ciudad más limpa [(PE-2-4/5) 394-222], más bonita y aunque [(PE-2-
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4/5) 394-16]  un locale [(PE-2-4/5) 394-212] en que las personas vivan saludablemente 

sin contaminación. 

(PE-2-4/5) 395 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una obra de Cervantes. Es la 

primera novela y es publicada en 1605. Esta obra habla de un caballero y su fiel 

escudero. Para escribir esta obra, Cervantes basease [(PE-2-4/5) 395-123] [(PE-2-4/5) 

395-221] en hechos reales, en cosas que se pasaron [(PE-2-4/5) 395-152]. 

El [(PE-2-4/5) 395-321] escribe todo lo que es importante, todo lo que ve y en muchas 

situaciones da un lado humorístico e [(PE-2-4/5) 395-16] ridiculariza algunas cosas. 

El [(PE-2-4/5) 395-321] aprovecha para ridiculizar algunas situaciones a traves [(PE-2-

4/5) 395-322] de la escrita [(PE-2-4/5) 395-222]. 

(PE-2-4/5) 396 

te sentinterás [(PE-1-4/5) 396-211], a mí me encantaría, volveré a llamar, tendré, sería, 

querría, tendrás [(PE-1-4/5) 396-1518], enfadará, hablaré, habrá, desaparecerán, 

crearán, se pondrá, existirán, sustituirá, encontraría, me podría, me conseguiría, sería. 

(PE-2-4/5) 397 

Me ha gustado mucho pasear en las carreteras [(PE-2-4/5) 397-23] vendo [(PE-2-4/5) 

397-221] los 0 [(PE-2-4/5) 397-16] 

En mi opinión la ciudad del futuro será tan aborrido [(PE-2-4/5) 397-212] y suja [(PE-2-

4/5) 397-222] como [(PE-2-4/5) 397-111] de hoy. 

Vivo en éste [(PE-2-4/5) 397-313] andar [(PE-2-4/5) 397-222] hace vinte [(PE-2-4/5) 

397-222] años. 

Ayer Antonio comió un huego [(PE-2-4/5) 397-212] estragado [(PE-2-4/5) 397-222] y 

se ha quedado [(PE-2-4/5) 397-23] fatal. 

Júlia se ha quedado viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de la [(PE-2-4/5) 397-112] Guarda hasta Santiago de [(PE-2-4/5) 397-133] 

tren para visitar la catedral. 
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Llegaré por las catorze horas [(PE-2-4/5) 397-222]. 

Luis se ha convertido ecologista cuando estube [(PE-2-4/5) 397-143/211] a trabajar 

[(PE-2-4/5) 397-1515] en Alemaña [(PE-2-4/5) 397-212]. 

(PE-2-4/5) 398 

Voy a demonstrarles [(PE-2-4/5) 398-211] las vantajes [(PE-2-4/5) 398-212] de la 

utilización de la bicicleta. 

Para empezar, es un medio de locomoción muy económico. Con poco más de 100 

euros comprase [(PE-2-4/5) 398-123] una buena bicicleta. 

En ségun [(PE-2-4/5) 398-16/312] lugar, es un medio de locomoción que hace bien por 

[(PE-2-4/5) 398-133] la salud, quasi [(PE-2-4/5) 398-212] todo el mundo puede tener 

una bicicleta. 

En tercer lugar no provoca poluición [(PE-2-4/5) 398-212] y no necesita de [(PE-2-4/5) 

398-132] combustivel [(PE-2-4/5) 398-222]. 

En conclusión, la bicicleta es una buena solución al tráfico y contaminación de las 

ciudades. 

Para mí el día “Europeo sin coches” debería ser más veces por año, de manera a que 

la bicicleta tornarse [(PE-2-4/5) 398-123/1514] más reconocida. 

(PE-2-4/5) 399 

Cervantes vivió en una epoca [(PE-2-4/5) 399-324] (siglo XVI/XVII) de caballeros, 

hidalgos y donzelas [(PE-2-4/5) 399-222]. 

El escrivió [(PE-2-4/5) 399-211] muchos romances [(PE-2-4/5) 399-23], pero sólo esta 

novela fue reconocida. 

Esta novela habla de una epoca [(PE-2-4/5) 399-324] en que la sociedad estaba divida 

[(PE-2-4/5) 399-212] en clases sociales y el caballero era lo [(PE-2-4/5) 399-124] 

menos reconocido. 
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Prueba de evaluación (PE) correspondiente al primer  semestre (1) del año lectivo 

2005/2006 (5/6) producidos por informantes del 2º a ño de la Licenciatura de 

Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

 

(PE-1-5/6) 400 

Cada dia [(PE-1-5/6) 400-32] que passa [(PE-1-5/6) 400-221], tengo más vontad  [(PE-

1-5/6) 400-212] de hacer despuerto [(PE-1-5/6) 400-212]. 

En 1984 fue la primera vez que mi madre tuve [(PE-1-5/6) 400-143] una hija. 

En aquella época no hacía más nada [(PE-1-5/6) 400-16] sino estudiar. 

Cúando [(PE-1-5/6) 400-313] era peaqueña [(PE-1-5/6) 400-212] me gustaba mucho 

leer. 

Esta mañana he ido [(PE-1-5/6) 400-131] ver [(PE-1-5/6) 400-131] mi padre a trabajar 

[(PE-1-5/6) 400-23]. 

Este mes he hablado mucho español com [(PE-1-5/6) 400-222] mis amigos. 

El ano passado [(PE-1-5/6) 400-222] estudié mucho para aprobar de año [(PE-1-5/6) 

400-23]. 

Ayer tuve [(PE-1-5/6) 400-23] todo él dia en mi casa. 

Cúando [(PE-1-5/6) 400-313] era pequeña, casi nunca iba [(PE-1-5/6) 400-131] pasear 

com [(PE-1-5/6) 400-222] mi padre y mi madre. 

No salgo muchas veces pero, a menudo estudio más que vosotros. 

Antes quedába [(PE-1-5/6) 400-152/313] muchas veces com [(PE-1-5/6) 400-222] mi 

abuelo, cúando [(PE-1-5/6) 400-313] mi madre íba [(PE-1-5/6) 400-313]  [(PE-1-5/6) 

400-131] trabajar. 

Hoy quiero salir com [(PE-1-5/6) 400-222] mis amigos, todavía no tengo más 

exámenes para hacer este año [(PE-1-5/6) 400-23]. 
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Ya que estoy hacendo [(PE-1-5/6) 400-211] uno [(PE-1-5/6) 400-16] trabajo, puedo 

hacer más uno [(PE-1-5/6) 400-16] 

 (PE-1-5/6) 401 

cirugía, sín [(PE-1-5/6) 401-311], bisturí, presentó, típo [(PE-1-5/6) 401-313], 

operación, vídeo, áquel [(PE-1-5/6) 401-313], creyerón [(PE-1-5/6) 401-313], día, 

técnica, mínimo, moléstias [(PE-1-5/6) 401-313], recuperación. 

Según, jóvenes, países, diñero [(PE-1-5/6) 401-314]239, estatús [(PE-1-5/6) 401-313], 

aspiraciónes [(PE-1-5/6) 401-313], éxito. 

cíne [(PE-1-5/6) 401-313], está, crísis [(PE-1-5/6) 401-313], recogió, mayór [(PE-1-5/6) 

401-312], recaudación, hacía, cómo [(PE-1-5/6) 401-313], lógico, disparó, producción, 

incorporación, interpretación, cómo [(PE-1-5/6) 401-313], aspécto [(PE-1-5/6) 401-

313], económico, última, público. 

 (PE-1-5/6) 402 

ocurrió, informió [(PE-1-5/6) 402-211], descubrió, busquió [(PE-1-5/6) 402-211], 

encontrió [(PE-1-5/6) 402-211], llegaron, tomaron, revolvieron, dejió [(PE-1-5/6) 402-

1518/211], llegué, habia [(PE-1-5/6) 402-315] estado, ha surpreendido [(PE-1-5/6) 402-

1512/211], había, resultaba, estuvísteis [(PE-1-5/6) 402-313], fueste [(PE-1-5/6) 402-

211], dicieron [(PE-1-5/6) 402-211], era, ha resultado. 

(PE-1-5/6) 403 

Estoy a favor que todos los jóvenes deberían interesarse más en la política. 

Creo que cada vez más, van a ser los jovenes [(PE-1-5/6) 403-324] a decidir nuestro 

futuro. 

Sin [(PE-1-5/6) 403-212], porque las personas idosas [(PE-1-5/6) 403-222] no duran 

mucho [(PE-1-5/6) 403-141] años, y son ellos que van siempre a votar. 

                                                           
239 Vemos cómo este error se va repitiendo a lo largo de diferentes informantes, incluso de 
diferentes años lectivos. 
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Así, ? [(PE-1-5/6) 403-16] cómo es que los jóvenes van a eleger [(PE-1-5/6) 403-221] 

uno [(PE-1-5/6) 403-16] presidente, uno [(PE-1-5/6) 403-16] ministro sí [(PE-1-5/6) 

403-311] no saben casí [(PE-1-5/6) 403-313] nada? 

El [(PE-1-5/6) 403-124] peor, es que cada vez más, los jóvenes, protestan contra el 

gobierno sín [(PE-1-5/6) 403-311] razonas [(PE-1-5/6) 403-212] para esto. 

Es ridículo protestar de [(PE-1-5/6) 403-133] algo, porque no saben nada sobre la 

política, no saben nada. 

? [(PE-1-5/6) 403-16] Será que ellos no saben la diferencía [(PE-1-5/6) 403-313] entre 

la iquierda [(PE-1-5/6) 403-212] y la dercecha [(PE-1-5/6) 403-212]? pero tambièn 

[(PE-1-5/6) 403-314] creo que si no perceben, más vale no votar en uno [(PE-1-5/6) 

403-16] partido que no conocen, porque votar sólo porque su amigo vá [(PE-1-5/6) 

403-311] a votar en uno [(PE-1-5/6) 403-16] partido, creo que no es mejor para el país. 

Todos los jóvenes deberian [(PE-1-5/6) 403-325] dedicarse un poco a la política, ver 

quíen [(PE-1-5/6) 403-33] hace parte del partido, lo que defienden, lo que quieren para 

poder estar más en el assunto [(PE-1-5/6) 403-222], así poderia [(PE-1-5/6) 403-221] 

votar y ahí sin [(PE-1-5/6) 403-212], poder protestar y defender sus objetivos. 

Sí [(PE-1-5/6) 403-311] todos los jovenes [(PE-1-5/6) 403-324] se interesasen un poco 

más sobre la política, quien [(PE-1-5/6) 403-326] sabe si Portugal (en mí [(PE-1-5/6) 

403-311] caso), ficaría [(PE-1-5/6) 403-221] mejor o tenia [(PE-1-5/6) 403-1518/325] 

menos problemas. 

Con todo esto, concluyo que los jovenes [(PE-1-5/6) 403-324] necessitan [(PE-1-5/6) 

403-211] y tienen que informarse más para uno [(PE-1-5/6) 403-16] goberno [(PE-1-

5/6) 403-212] mejor. 

Aquí, planteo una pergunta [(PE-1-5/6) 403-222]: “ ¿Porque [(PE-1-5/6) 403-16] no 

empezar con aulas [(PE-1-5/6) 403-222] sobre política?” 

 

(PE-1-5/6) 404 



 

 

548 

 

empiezan, vive, tengo, me gusta [(PE-1-5/6) 404-152], són [(PE-1-5/6) 404-23/311], vá 

[(PE-1-5/6) 404-311], dan, sé, tenemos, hago, tengo, hacemos, vá [(PE-1-5/6) 404-

311], hablo, són [(PE-1-5/6) 404-311], duermen, juegan, voy [(PE-1-5/6) 404-23]. 

(PE-1-5/6) 405 

Cada día me gusta más estar con Javier. 

Casi nunca voy a la playa. 

Esta mañana he visto [(PE-1-5/6) 405-131] Maria con su madre. 

¿Ya fueste [(PE-1-5/6) 405-211] a la nueva discoteca? Todavía no. 

Este año ya salí [(PE-1-5/6) 405-1518] con mís [(PE-1-5/6) 405-311] amigos por la 

noche. 

Tengo que saldar las propinas [(PE-1-5/6) 405-222] hasta el final deste [(PE-1-5/6) 

405-222] mes. 

Ayer, me diverti [(PE-1-5/6) 405-324] con mis amigos. 

El año pasado fui a España con mis padres. 

En 1984 yo tenía uno [(PE-1-5/6) 405-16] año. 

Cuando yo era pequeña jugava [(PE-1-5/6) 405-211] por la callé [(PE-1-5/6) 405-313] 

con mis amigos, en aquella época el “mundo” era perfecto. 

Maria cuando era pequeña molestava [(PE-1-5/6) 405-211] mucho [(PE-1-5/6) 405-

131] sus padres. 

Tengo que terminar mi curso [(PE-1-5/6) 405-222] antes de tener 25 años. 

Yo quiero pasar todos los años entonces tengo que estudiar mucho. 

(PE-1-5/6) 406 

cirugia [(PE-1-5/6) 406-325], bisturi [(PE-1-5/6) 406-322], presentó, operación, vidéo 

[(PE-1-5/6) 406-33], áquel [(PE-1-5/6) 406-312], creyerón [(PE-1-5/6) 406-313], dia 

[(PE-1-5/6) 406-325], técnica, minimo [(PE-1-5/6) 406-324], recuperación. 
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según, jóvenes, países, exitó [(PE-1-5/6) 406-33]. 

está, recogió, recaudación, hacia [(PE-1-5/6) 406-325], lógico, disparó, producción, 

incorporación, interpretación, económico, ultima [(PE-1-5/6) 406-324], publico [(PE-1-

5/6) 406-324]. 

(PE-1-5/6) 407 

ha ocurrido [(PE-1-5/6) 407-1512], ha informado [(PE-1-5/6) 407-1512], ha 

descubierto, ha buscado, ha encontrado, llegaron, tomaron, revuelveron [(PE-1-5/6) 

407-211], dejó [(PE-1-5/6) 407-1518]. 

había llegado [(PE-1-5/6) 407-1518], había estado, había sorprendido [(PE-1-5/6) 407-

1518], habían [(PE-1-5/6) 407-143], había resultado [(PE-1-5/6) 407-1518]. 

habeís [(PE-1-5/6) 407-33] estado [(PE-1-5/6) 407-1512], habeís [(PE-1-5/6) 407-33] 

ido [(PE-1-5/6) 407-1512], deciron [(PE-1-5/6) 407-211], era, resultó. 

(PE-1-5/6) 408 

Para empezar voy a hablar sobre el crecimiento económico en Portugal. 

En primero [(PE-1-5/6) 408-16] lugar Portugal devería [(PE-1-5/6) 408-221] consumir lo 

que produz [(PE-1-5/6) 408-221] y no simplemente exportarlo, porque después es 

lógico que tiene que importar produtos [(PE-1-5/6) 408-222] de otros paises [(PE-1-

5/6) 408-325] y muchas vezes [(PE-1-5/6) 408-222] los mismos que expuerta [(PE-1-

5/6) 408-211], pues Portugal no puede estar en una situación económica tranquila. 

En segundo lugar no crío [(PE-1-5/6) 408-211] que las personas al consumir más 

favoreca [(PE-1-5/6) 408-211] el crecimiento económico, porque estamos delante de 

una grande crise [(PE-1-5/6) 408-222] económica. 

Cabe añadir que en Portugal cada vez más se verifica que las personas no tienen 

poder de compra, porque 40% de la populación [(PE-1-5/6) 408-212] esta [(PE-1-5/6) 

408-322] desempleada, lo [(PE-1-5/6) 408-124] IVA cada vez más alto, las casas cada 

vez más custosas [(PE-1-5/6) 408-222], por eso es imposible las personas poderen 

[(PE-1-5/6) 408-1514/221] gastar más dinero en cosas que no son mucho [(PE-1-5/6) 

408-16] importantes. 
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No se puede olvidar que deveria [(PE-1-5/6) 408-221] ser el govierno [(PE-1-5/6) 408-

212] a tomar las decisiones y mejorar la qualidade [(PE-1-5/6) 408-222] de vida de los 

Portugueses, pero no el govierno [(PE-1-5/6) 408-212] prefiere alojar [(PE-1-5/6) 408-

131] los chineses [(PE-1-5/6) 408-222] que tienen tendas [(PE-1-5/6) 408-222] por 

todo el pays [(PE-1-5/6) 408-212] sin ser preciso pagaren [(PE-1-5/6) 408-221] los 

impostos [(PE-1-5/6) 408-222]. 

Vos [(PE-1-5/6) 408-222] planteo esta pergunta: ¿Como [(PE-1-5/6) 408-326] puede el 

govierno [(PE-1-5/6) 408-212] pedir que los portugueses consuman más para 

favorecer el crecimiento económico? 

(PE-1-5/6) 409 

empiezan, vive, tengo, conoszco [(PE-1-5/6) 409-211], dan, vay [(PE-1-5/6) 409-211], 

dá [(PE-1-5/6) 409-143/311], se [(PE-1-5/6) 409-321], tenemos, hago, no tengo, 

realizamos, vay [(PE-1-5/6) 409-211], no hablo, son, dormen [(PE-1-5/6) 409-211], 

juegan, voy [(PE-1-5/6) 409-23]. 

(PE-1-5/6) 410 

Cada día que pasa tu hija está más bonita. 

Voy a la peluqueria [(PE-1-5/6) 410-325] a menudo. 

Ella casi nunca tiene cuidado con lo que hace. 

Esta mañana he visto [(PE-1-5/6) 410-131] mi mejor amiga de [(PE-1-5/6) 410-133] 

muletas. 

Todavía no ha comprado lo que le prometió. 

¿Ya fuieste [(PE-1-5/6) 410-211] de vacaciones este año? 

Mi hermano ha comprado un coche este mes. 

AYER fue a la escuela de condución [(PE-1-5/6) 410-212] [(PE-1-5/6) 410-23]. 

El año pasado recibi [(PE-1-5/6) 410-322] un [(PE-1-5/6) 410-141] postal muy guapo 

[(PE-1-5/6) 410-23] de Inglaterra. 
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Ellos se han conocido en 1984. 

En aquella época ella usaba faldas largas. 

Cuando era pequeña yo tenía el pelo negro. 

Antes de venir yo comi [(PE-1-5/6) 410-322] un poco. 

Cuando ella llego [(PE-1-5/6) 410-322] al cine ya estava [(PE-1-5/6) 410-211] cerrado, 

entonce [(PE-1-5/6) 410-212] ella ha decidido ir al teatro. 

(PE-1-5/6) 411 

cirugía, bisturí, revolucíona [(PE-1-5/6) 411-313], medicína [(PE-1-5/6) 411-313], 

presentó, operación, vídeo, áquel [(PE-1-5/6) 411-313], creyerón [(PE-1-5/6) 411-313], 

día, técnica, mínimo, moléstias [(PE-1-5/6) 411-313], recuperación. 

segun [(PE-1-5/6) 411-322], esta [(PE-1-5/6) 411-322], recogió, recaudación, hacia 

[(PE-1-5/6) 411-325], cómo [(PE-1-5/6) 411-313], logíco [(PE-1-5/6) 411-33], disparó, 

producción, incorporación, interpretación, cómo [(PE-1-5/6) 411-313], economico [(PE-

1-5/6) 411-324], último, público. 

(PE-1-5/6) 412 

ocurrió, han informado [(PE-1-5/6) 412-1512], ha descubierto, ha buscado, ha 

encontrado, llegarán [(PE-1-5/6) 412-211], han tomado [(PE-1-5/6) 412-1512], han 

revolvido [(PE-1-5/6) 412-1512/211], ha dejado [(PE-1-5/6) 412-1518]. 

lleguei [(PE-1-5/6) 412-211], havía [(PE-1-5/6) 412-221] estado, ha sorprendido [(PE-1-

5/6) 412-1512], había, han resultado [(PE-1-5/6) 412-1518]. 

habéis estado [(PE-1-5/6) 412-1512], fuíeste [(PE-1-5/6) 412-211], han dicho, era, ha 

resultado. 

(PE-1-5/6) 413 

Voy a demonstrarles [(PE-1-5/6) 413-221] la importancia que los jovenes [(PE-1-5/6) 

413-324] tienen cuando eligen [(PE-1-5/6) 413-131] sus gobernantes. 
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Para empezar los jovenes [(PE-1-5/6) 413-324] que no participan en la elección de sus 

governantes [(PE-1-5/6) 413-212] no tienen el directo [(PE-1-5/6) 413-212]240 de 

quejarse, porque si ellos no los escogen entonces no saben, no tienen argumientos 

[(PE-1-5/6) 413-212] para criticarlos. 

En segun [(PE-1-5/6) 413-16/321] lugar si los jovenes [(PE-1-5/6) 413-324], en este 

caso, portugueses no eligen [(PE-1-5/6) 413-131] sus gobernantes, son unos 

irresponsables porque si ellos no los escogen, si ellos no se interesan por la política, 

entonces los gobernantes portugueses están gobernando como si fueran ellos los 

todos [(PE-1-5/6) 413-142] poderosos y eso lleva a que muchas veces haja [(PE-1-5/6) 

413-221] abusos del poder político. 

Cabe añadir que los políticos son elegidos por una pequeña [(PE-1-5/6) 413-141] 

percentagen [(PE-1-5/6) 413-212] de la población, son elegidos por la población idosa 

[(PE-1-5/6) 413-222] y que por veces [(PE-1-5/6) 413-222] no tienen formación, no 

tienen información ni les explican las cosas, entonces esa pequeña [(PE-1-5/6) 413-

141] percentagen [(PE-1-5/6) 413-212] elige lo que los todos [(PE-1-5/6) 413-142] 

poderosos los mandan y se [(PE-1-5/6) 413-16] los jovenes [(PE-1-5/6) 413-324] no se 

interesan por las elecciones entonces los idosos [(PE-1-5/6) 413-222] eligen quién 

[(PE-1-5/6) 413-311] piensan que es lo [(PE-1-5/6) 413-124] mejor. 

Concluyendo, los políticos son elegidos por los idosos [(PE-1-5/6) 413-222] que 

muchas veces no saben lo que estan [(PE-1-5/6) 413-322] haciendo y los jovenes 

[(PE-1-5/6) 413-324] se queján [(PE-1-5/6) 413-313] de la política, pero no hacen nada 

para mudar [(PE-1-5/6) 413-23] lo que no está correcto. 

Y planto [(PE-1-5/6) 413-211]241 la pregunta ¿los jovenes [(PE-1-5/6) 413-324] 

portugueses, sendo [(PE-1-5/6) 413-221] tan irresponsables, pueden pasar el día todo 

[(PE-1-5/6) 413-16] quejandose [(PE-1-5/6) 413-324] de la política, de los políticos y 

del gobierno? 

(PE-2-4/5) 414 

son, tiene [(PE-1-5/6) 414-23], tengo, estoy [(PE-1-5/6) 414-23], están [(PE-1-5/6) 414-

23], va, dán [(PE-1-5/6) 414-311], sé, tenemos, hago, tengo, hecimos [(PE-1-5/6) 414-

211], va, hablo, son, hacen, juegan, voy [(PE-1-5/6) 414-23]. 

                                                           
240 En vez de 23. 
241 Es tan poco probable una confusión en el significado dentro del contexto, que no dudamos 
en marcar este error como 211 (error léxico de forma) 
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(PE-1-5/6) 415 

Cuando era pequeña hablava [(PE-1-5/6) 415-211] mucho. 

Este mes tenemos pruebas de evaluación. 

Casi nunca voy al cemiterio [(PE-1-5/6) 415-222]. 

A menudo voy a la escuela. 

El año passado [(PE-1-5/6) 415-222] fue a la playa. 

Ayer houve [(PE-1-5/6) 415-221] classe [(PE-1-5/6) 415-222] de español. 

Esta mañana a [(PE-1-5/6) 415-211] passado [(PE-1-5/6) 415-221] muy rapido [(PE-1-

5/6) 415-324]. 

En 1984 ha [(PE-1-5/6) 415-143] ocorrido [(PE-1-5/6) 415-1512/211] los juegos 

olímpicos. 

Todavía no llego a Madrid. 

Ayer antes de partir estuve a hablar [(PE-1-5/6) 415-1515] com [(PE-1-5/6) 415-222] 

Pedro. 

Cada día hay una película nueva en el cine. 

Ahora voy al cine. 

En aquella época no habia [(PE-1-5/6) 415-325] futbol [(PE-1-5/6) 415-323] en la tele. 

Pablo no ha venido entonces no ha heco [(PE-1-5/6) 415-211] el examene [(PE-1-5/6) 

415-212]. 

(PE-1-5/6) 416 

cirugia [(PE-1-5/6) 416-325], bisturi [(PE-1-5/6) 416-322], revolúciona [(PE-1-5/6) 416-

31], medicína [(PE-1-5/6) 416-313], presento [(PE-1-5/6) 416-322], prímera [(PE-1-5/6) 

416-313], operación, vidéo [(PE-1-5/6) 416-33], posibílidad [(PE-1-5/6) 416-313], día, 

técnica, minímo, recuperacíon [(PE-1-5/6) 416-33]. 
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Segun [(PE-1-5/6) 416-322], jovenes [(PE-1-5/6) 416-324], países, vída [(PE-1-5/6) 

416-313], diñero [(PE-1-5/6) 416-314], aspiracíones [(PE-1-5/6) 416-313], exito [(PE-1-

5/6) 416-324] 

cíne, esta [(PE-1-5/6) 416-322], crísis [(PE-1-5/6) 416-313], recogio [(PE-1-5/6) 416-

322], recaudación, hacia [(PE-1-5/6) 416-325], lógico, disparo [(PE-1-5/6) 416-322], 

producción, incorporación, interpretación, economico [(PE-1-5/6) 416-324], última, 

público. 

(PE-1-5/6) 417 

ha ocurrido [(PE-1-5/6) 417-1512], informo [(PE-1-5/6) 417-322], descubrieron, busca 

[(PE-1-5/6) 417-1513], encontro [(PE-1-5/6) 417-322], llegaron, tomaron, revolvieron, 

dejo [(PE-1-5/6) 417-1518]. 

llegei [(PE-1-5/6) 417-211], estuviera [(PE-1-5/6) 417-1518], sorprendera [(PE-1-5/6) 

417-211], habia [(PE-1-5/6) 417-325], resultaba. 

fueron [(PE-1-5/6) 417-143], se vá [(PE-1-5/6) 417-311] [(PE-1-5/6) 417-1513], 

decieran [(PE-1-5/6) 417-211], es [(PE-1-5/6) 417-1513], a [(PE-1-5/6) 417-211] 

resultado. 

(PE-1-5/6) 418 

Em [(PE-1-5/6) 418-222] mi opinión creo que para favorecer el crescimiento [(PE-1-

5/6) 418-212] económico es preciso ahorar [(PE-1-5/6) 418-211] pero tambien [(PE-1-

5/6) 418-322] consumir. 

Precisamos ahorar [(PE-1-5/6) 418-211] porque la economia [(PE-1-5/6) 418-325] esta 

[(PE-1-5/6) 418-322] muy mala y baja, el gobierno nus [(PE-1-5/6) 418-212] pide para 

ahorrarmos [(PE-1-5/6) 418-1514/211] pero elles [(PE-1-5/6) 418-212] mismos no lo 

hacem [(PE-1-5/6) 418-211], ¿por que [(PE-1-5/6) 418-326] tenemos de [(PE-1-5/6) 

418-16] ser nosotros los primeros a [(PE-1-5/6) 418-133] ahorrar? si nosotros somos 

los que tenemos el sueldo mas [(PE-1-5/6) 418-321] bacho [(PE-1-5/6) 418-212] y 

case [(PE-1-5/6) 418-212] no dai [(PE-1-5/6) 418-211] para nadie [(PE-1-5/6) 418-16]. 

Pero creo que se [(PE-1-5/6) 418-16] tambien [(PE-1-5/6) 418-322] no [(PE-1-5/6) 418-

16] hauver [(PE-1-5/6) 418-211] un consumo el crescimento [(PE-1-5/6) 418-222] 
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tambien no [(PE-1-5/6) 418-16] aususta [(PE-1-5/6) 418-211] y la economia [(PE-1-5/6) 

418-325] do [(PE-1-5/6) 418-16] sale del mismo punto. 

Em [(PE-1-5/6) 418-222] primer lugar creo que los portugueses no sabem  [(PE-1-5/6) 

418-221] como [(PE-1-5/6) 418-326] ahorrar-se [(PE-1-5/6) 418-152/16]242 y lo gastan 

todo, por otro lado el gobierno esta [(PE-1-5/6) 418-322] aumentando todos los 

productos. 

Yo estoy de acuerdo que debemos ahorrar-se [(PE-1-5/6) 418-152/16], pois [(PE-1-

5/6) 418-222] nosotros ja [(PE-1-5/6) 418-222] tenemos poco se [(PE-1-5/6) 418-16] lo 

gastamos ficamos [(PE-1-5/6) 418-221] sien [(PE-1-5/6) 418-212] nada y consumir 

apenas el [(PE-1-5/6) 418-124] necessario [(PE-1-5/6) 418-222].  

Conclusion [(PE-1-5/6) 418-322] tenemos de [(PE-1-5/6) 418-16] ahorrar para mas 

[(PE-1-5/6) 418-321] tarde podemos [(PE-1-5/6) 418-1514] consumir en lo que 

necessitamos [(PE-1-5/6) 418-221]. 

(PE-1-5/6) 419 

son, muera [(PE-1-5/6) 419-211], tengo, estoy en, 0 [(PE-1-5/6) 419-16], sale, 0 [(PE-

1-5/6) 419-16], puedo, tenemos, hago, tengo, 0 [(PE-1-5/6) 419-16], vay [(PE-1-5/6) 

419-211], hablo, son, durmen [(PE-1-5/6) 419-211], juegan, vo [(PE-1-5/6) 419-211]. 

(PE-1-5/6) 420 

Cada día que pasa esta [(PE-1-5/6) 420-23/322] más frío. 

A menudo voy a visitar [(PE-1-5/6) 420-131] mi abuela. 

Casi nunca voy a comer a la cantina. 

Esta mañana he visto a Maria. 

He procurado [(PE-1-5/6) 420-131] Maria pero todavía no la he encontrado. 

Necesito saber lo que pasa, ya. 

Este mes compré un 0. 

                                                           
242 Caso muy difícil de clasificar. 
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Ayer encontré [(PE-1-5/6) 420-131] Maria en el camping. 

El año pasado Maria cambió de ciudad. 

En 1984 se fundió [(PE-1-5/6) 420-211] el grupo ABC. 

En aquella época Maria había comprado su primero [(PE-1-5/6) 420-16] coche. 

Cuando era pequeña cantaba en la iglesia. 

Come ante de empenzares [(PE-1-5/6) 420-211] a estudiar. 

No quieres ir comigo entonces haces el comer [(PE-1-5/6) 420-222] 

(PE-1-5/6) 421 

cirugía, bisturi [(PE-1-5/6) 421-322], medicína [(PE-1-5/6) 421-313], presentó, 

operacíon [(PE-1-5/6) 421-33], vídeo, creyerón [(PE-1-5/6) 421-313], día, técnica, 

minimo [(PE-1-5/6) 421-324], recuperacion [(PE-1-5/6) 421-322], és [(PE-1-5/6) 421-

311] 

Según, jovenes [(PE-1-5/6) 421-324], paises [(PE-1-5/6) 421-325], sustituído [(PE-1-

5/6) 421-313], aspiraciónes [(PE-1-5/6) 421-313], exito [(PE-1-5/6) 421-324] 

esta [(PE-1-5/6) 421-322], recogió, recaudacíon [(PE-1-5/6) 421-33], hacia [(PE-1-5/6) 

421-325], logico [(PE-1-5/6) 421-324], disparó, produccíon [(PE-1-5/6) 421-33], 

incorporacíon [(PE-1-5/6) 421-33], interpretacíon [(PE-1-5/6) 421-33], economíco [(PE-

1-5/6) 421-33], ultima [(PE-1-5/6) 421-324], publico [(PE-1-5/6) 421-324]. 

(PE-1-5/6) 422 

ocurrió, informó, descubrieron, buscaran [(PE-1-5/6) 422-211], habian [(PE-1-5/6) 422-

325] encontrado, han llegado [(PE-1-5/6) 422-1512], tomaran [(PE-1-5/6) 422-211], 

revolvieran [(PE-1-5/6) 422-211], había dejado. 

Llegé [(PE-1-5/6) 422-211], había estado, había sorprendido [(PE-1-5/6) 422-1518], 

había, 0 [(PE-1-5/6) 422-16]. 

estuvieran [(PE-1-5/6) 422-211], es [(PE-1-5/6) 422-1513], dice [(PE-1-5/6) 422-1513], 

es [(PE-1-5/6) 422-1518], resulta [(PE-1-5/6) 422-1518] 
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(PE-1-5/6) 423 

Yo estoy a favor que los jóvenes portugueses de hoy en día son unos irresponsables. 

Yo creo que los jóvenes pasan todo el día quejándose del gobierno porque todos los 

gobernantes que estan [(PE-1-5/6) 423-322] en el gobierno no hacen nada, luego 

nosotros nos quedamos [(PE-1-5/6) 423-23] aborridos [(PE-1-5/6) 423-212] con la 

política. 

A poco y poco [(PE-1-5/6) 423-23]  nosotros perdemos el interese [(PE-1-5/6) 423-212] 

en participar en la elección de nuestros gobernantes. 

Yo creo que los gobernantes tienen que tomar más atención a las personas que no 

votan, porque si ellas no votan puede ser que de todos los candidatos no hay [(PE-1-

5/6) 423-1514] ningún [(PE-1-5/6) 423-16] que gosten [(PE-1-5/6) 423-152], que les 

transmita confianza. 

También pueder ser una manera de llamar a [(PE-1-5/6) 423-132] la atención, para 

mostrar que nosotros estamos descontentos, que el gobierno esta [(PE-1-5/6) 423-

322] una lástima [(PE-1-5/6) 423-23] 

(PE-1-5/6) 424 

terminan, vive, tengo, visite [(PE-1-5/6) 424-23], mostran [(PE-1-5/6) 424-211], 

empieza, dan, sé, pasamos, hago, hago, tenemos, va, hablo, son, duermen, juegan, 

estoy a [(PE-1-5/6) 424-23]. 

(PE-1-5/6) 425 

Cada día tengo más compañeros. 

A menudo ia [(PE-1-5/6) 425-221] a las clases todos os [(PE-1-5/6) 425-221] días. 

Casi nunca me he aburrido con mis compañeros. 

Esta mañana ha [(PE-1-5/6) 425-143] ablado [(PE-1-5/6) 425-211] con mi madre. 

Ya he quedado [(PE-1-5/6) 425-23] de fumar. 

Este mes he comprado un jersey nuevo. 
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Ayer fue a el [(PE-1-5/6) 425-16] cine. 

El año pasado no fue de vacaciones. 

En 1984 tenia [(PE-1-5/6) 425-325] 2 años. 

En aquella época las mujeres no trabalhaban [(PE-1-5/6) 425-211] fuera de casa. 

Cuando era pequeña ía [(PE-1-5/6) 425-221] todos los domingos a casa de mis 

avuelos [(PE-1-5/6) 425-212]. 

Antes no tenia [(PE-1-5/6) 425-325] clases de español. 

(PE-1-5/6) 426 

cirugía, bisturí, medicína [(PE-1-5/6) 426-313], presentó, operacíon [(PE-1-5/6) 426-

33], vídeo, posibílidad [(PE-1-5/6) 426-313], día, técnica, minímo, moléstias [(PE-1-5/6) 

426-313], recuperacíon [(PE-1-5/6) 425-33]. 

Segun [(PE-1-5/6) 426-322], recíente [(PE-1-5/6) 426-313], jovenes [(PE-1-5/6) 426-

324], países, calídad [(PE-1-5/6) 426-313], sustituído [(PE-1-5/6) 426-313], diñero 

[(PE-1-5/6) 426-314], aspiracíones [(PE-1-5/6) 426-313], éxito. 

está, crisís [(PE-1-5/6) 426-313], recogió, recaudacíon [(PE-1-5/6) 426-33], hacia [(PE-

1-5/6) 426-315], lógico, disparó, produccíon [(PE-1-5/6) 426-33], incorporacíon [(PE-1-

5/6) 426-33], interpretacíon [(PE-1-5/6) 426-33], económico, última, público. 

(PE-1-5/6) 427 

ha ocurido [(PE-1-5/6) 427-211], informó, ha descubierto, ha buscado, encontró, han 

llegado [(PE-1-5/6) 427-1512], han tomado [(PE-1-5/6) 427-1512], han revolvido [(PE-

1-5/6) 427-211], ha dejado [(PE-1-5/6) 427-1518] 

He llegado [(PE-1-5/6) 427-1512], habia [(PE-1-5/6) 427-325] estado, ha sorprendido 

[(PE-1-5/6) 427-1512], hemos hecho [(PE-1-5/6) 427-1518], resultó [(PE-1-5/6) 427-

1518] 

heis [(PE-1-5/6) 427-211] estado, has ido [(PE-1-5/6) 427-1512], han dito [(PE-1-5/6) 

427-211], ere [(PE-1-5/6) 427-211], resultó. 
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(PE-1-5/6) 428 

Yo estoy a favor que los presidientes [(PE-1-5/6) 428-212] de gobierno tienen que 

hacer alguna cosa más [(PE-1-5/6) 428-23]  para favorecer el crecimiento económico. 

En primero [(PE-1-5/6) 428-16] lugar las personas para vivir ahorran y consuemen 

[(PE-1-5/6) 428-211], pero hay que hacer algo más para favorecer el crescimento [(PE-

1-5/6) 428-222] económico. 

En segundo lugar hay muchas personas que no tienen emplego [(PE-1-5/6) 428-212] y 

por eso son obligadas a ahorrar poco pués [(PE-1-5/6) 428-311] no tienen mucho 

diñero [(PE-1-5/6) 428-212], hay muchas personas en el Mundo que no tienen de [(PE-

1-5/6) 428-133]  comer. 

Yo vos [(PE-1-5/6) 428-222] plantéo [(PE-1-5/6) 428-313] lo seguiente [(PE-1-5/6) 428-

212]: ¿como [(PE-1-5/6) 428-326] van las personas [(PE-1-5/6) 428-131] horrar [(PE-1-

5/6) 428-211] y consumir si no tienen diñero [(PE-1-5/6) 428-212]? 

(PE-1-5/6) 429 

son, habita, tengo, soy de, dan, va, dan, sé, tenemos, hazo [(PE-1-5/6) 429-211], 

tengo, hacemos, va, ablo [(PE-1-5/6) 429-211], son, duermen, juegan, voy a. 

(PE-1-5/6) 430 

Cada día que te veo me gustas más. 

voy a menudo al cine. 

casi nunca viajo al estrangero [(PE-1-5/6) 430-212]. 

todavía no compre [(PE-1-5/6) 430-1518/322] un regalo para mi hermano. 

ya está a la vienda [(PE-1-5/6) 430-212] el juego que yo quiero. 

este mes voy a Barcelona. 

ayer he comido [(PE-1-5/6) 430-1512] paella. 
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el año passado [(PE-1-5/6) 430-222] estube [(PE-1-5/6) 430-211] en los Estados 

Unidos. 

En 1984 nació mi novio. 

En aquella época aun [(PE-1-5/6) 430-325] no tenyan [(PE-1-5/6) 430-211] 

electricidad. 

Cuando era pequeña andava [(PE-1-5/6) 430-221] muchas veces de [(PE-1-5/6) 430-

133] bici. 

Él antes era Imaduro [(PE-1-5/6) 430-222] pero ahora es un hombre. 

Juan se cayó. Entonces tenió [(PE-1-5/6) 430-211] que ir al hospital. 

(PE-1-5/6) 431 

cirugia [(PE-1-5/6) 431-325], bisturí, medicína [(PE-1-5/6) 431-313], presentó, 

operación, vídeo, creyerón [(PE-1-5/6) 431-313], día, técnica, mínimo, recuperación. 

Segun [(PE-1-5/6) 431-322], jovenes [(PE-1-5/6) 431-324], países, dínero [(PE-1-5/6) 

431-313], estatús [(PE-1-5/6) 431-313], aspiraciónes [(PE-1-5/6) 431-313], exito [(PE-

1-5/6) 431-324] 

está, crísis [(PE-1-5/6) 431-313], recogió, recaudación, hacia [(PE-1-5/6) 431-325], 

logico [(PE-1-5/6) 431-324], disparó, producción, incorporación, interpretación, 

económico, última, público. 

(PE-1-5/6) 432 

ocurrió, informó, ha descubierto, ha buscado, ha encontrado, llegaron, han tomado 

[(PE-1-5/6) 432-1512], ha revuelto [(PE-1-5/6) 432-1512], ha dejado [(PE-1-5/6) 432-

1518] 

llege [(PE-1-5/6) 432-211], he estado [(PE-1-5/6) 432-1518], ha sorprendido, había, ha 

resultado [(PE-1-5/6) 432-1518]. 

habéis estado [(PE-1-5/6) 432-1512], habéis ido [(PE-1-5/6) 432-1512], hemos 

decidido, sería [(PE-1-5/6) 432-1518], ha resultado. 
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(PE-1-5/6) 433 

Yo he escogido el segundo tema. 

En primer lugar, para que el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] económico aumente es 

necesário [(PE-1-5/6) 433-313] que todas las personas consumen [(PE-1-5/6) 433-

1514]. Así el défice [(PE-1-5/6) 433-222] no se quedará [(PE-1-5/6) 433-23] tan alto y 

el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] económico aumentara [(PE-1-5/6) 433-322] 

En segundo lugar, para que las personas van [(PE-1-5/6) 433-1514] a consumir los 

precios no podran [(PE-1-5/6) 433-322] estar muy altos. Pues las personas pensaran 

[(PE-1-5/6) 433-322] primero si van a comprar o no determinadas cosas y sólo el [(PE-

1-5/6) 433-124] esencial. 

En último lugar, para que el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] económico evolua [(PE-

1-5/6) 433-221] es necesário [(PE-1-5/6) 433-313] que los precios de las cosas sean 

bajos, haya Información sobre todo lo que se pueda comprar. Con los precios bajos las 

personas van a comprar todo lo que les de [(PE-1-5/6) 433-321] la gana y hasta 

pueden comprar algo que nunca han comprado pero que les llama la atención y por el 

precio ser bajo. 

En pocas palavras [(PE-1-5/6) 433-222], el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] 

económico puede aumentar pero si los precios de las cosas fueren [(PE-1-5/6) 433-

211] moderados e [(PE-1-5/6) 433-16] los Impuestos no fueren [(PE-1-5/6) 433-211] 

muy altos. 

En conclusión, el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] económico podrá aumentar o no, 

dependiendo del orcamiento [(PE-1-5/6) 433-212]243 económico que las personas 

tengan. 

Y planteo la pregunta, ¿A usted le gustaría que el crescimiento [(PE-1-5/6) 433-212] 

económico fuera mayor? 

(PE-1-5/6) 434 

                                                           
243 Nos parece obvio marcar como error de forma ya que creemos que el informante ha 
transferido el término orçamento, “presupuesto” en español. 
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son, muera [(PE-1-5/6) 434-211], tengo, vivo [(PE-1-5/6) 434-23], sirven, va, donan, 

sé, tenemos, hago, tengo, acabamos, va, sé, son, durmen [(PE-1-5/6) 434-211], 

juegan, voy [(PE-1-5/6) 434-23]. 

(PE-1-5/6) 435 

Cada día tengo más dudas sobre el avance de la medicina. 

Yo a menudo tomo café. 

Casi nunca salgo de casa sin comer. 

Esta mañana estube [(PE-1-5/6) 435-211] en casa de mi Padre. 

Todavia [(PE-1-5/6) 435-325] no 0 [(PE-1-5/6) 435-16] 

Ya descubri [(PE-1-5/6) 435-322] el camiño [(PE-1-5/6) 435-212] para el cine. 

Este mes estube [(PE-1-5/6) 435-211] en el [(PE-1-5/6) 435-112] Porto. 

ayer estube [(PE-1-5/6) 435-211] estudiando para le [(PE-1-5/6) 435-212] examen. 

El año passado [(PE-1-5/6) 435-222] termine [(PE-1-5/6) 435-322] com [(PE-1-5/6) 

435-222] mi novia. 

yo nascí [(PE-1-5/6) 435-221] en 1984. 

En aquella época juegava [(PE-1-5/6) 435-211] a la pelota. 

Cuando era pequeño ya [(PE-1-5/6) 435-211] a la Iglesia. 

antes estava [(PE-1-5/6) 435-211] sien [(PE-1-5/6) 435-212] en tu casa. 

Estaba viendo [(PE-1-5/6) 435-131] télé [(PE-1-5/6) 435-313]244 entonces el telefono 

[(PE-1-5/6) 435-324] ya [(PE-1-5/6) 435-211] sonado. 

(PE-1-5/6) 436 

cirugia [(PE-1-5/6) 436-325], bísturi [(PE-1-5/6) 436-33], presento [(PE-1-5/6) 436-322], 

operacion [(PE-1-5/6) 436-322], video [(PE-1-5/6) 436-324], moménto [(PE-1-5/6) 436-

                                                           
244 Comete este error tal vez influencia de otra LE presente en el currículo, el francés. 
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313], dia [(PE-1-5/6) 436-325], tecnica [(PE-1-5/6) 436-324], minímo [(PE-1-5/6) 436-

33], recuperacion [(PE-1-5/6) 436-322] 

Segun [(PE-1-5/6) 436-322], recíente [(PE-1-5/6) 436-313], jovénes [(PE-1-5/6) 436-

33], paises [(PE-1-5/6) 436-325], diñero [(PE-1-5/6) 436-314], exito [(PE-1-5/6) 436-

324] 

esta [(PE-1-5/6) 436-322], crisís [(PE-1-5/6) 436-313], recogio [(PE-1-5/6) 436-322], 

recaudacion [(PE-1-5/6) 436-322], hacia [(PE-1-5/6) 436-325], logico [(PE-1-5/6) 436-

324], dísparo [(PE-1-5/6) 436-33], produccion [(PE-1-5/6) 436-322], incorporacion [(PE-

1-5/6) 436-322], nuéva [(PE-1-5/6) 436-313], interpretacion [(PE-1-5/6) 436-322], 

económico, última, público. 

(PE-1-5/6) 437 

0 [(PE-1-5/6) 437-16], informo [(PE-1-5/6) 437-322], descubrio [(PE-1-5/6) 437-322], 

busque [(PE-1-5/6) 437-143/322], encontro [(PE-1-5/6) 437-322], llegaran [(PE-1-5/6) 

437-211], tomaran [(PE-1-5/6) 437-211], revolveron [(PE-1-5/6) 437-211], dejo [(PE-1-

5/6) 437-1518/322] 

yo llegue [(PE-1-5/6) 437-322], estube [(PE-1-5/6) 437-1518/211]245, sorprendio [(PE-1-

5/6) 437-322], habia [(PE-1-5/6) 437-325], resultaba. 

estubisten [(PE-1-5/6) 437-211], fuesten [(PE-1-5/6) 437-211], decidimos [(PE-1-5/6) 

437-211]246, era, resultou [(PE-1-5/6) 437-221]. 

(PE-1-5/6) 438 

En [(PE-1-5/6) 438-133] mi punto de vistam [(PE-1-5/6) 438-212] para favorecer el 

crecimiento económico hay que consomir [(PE-1-5/6) 438-211] y ahorrar. 

El crecimento economico [(PE-1-5/6) 438-324] solo aumenta con [(PE-1-5/6) 438-111] 

consomir [(PE-1-5/6) 438-211] de las personas ya que el comercio es una de las [(PE-

1-5/6) 438-141] más Importantes factores del sector económico. 

Muchas familias tiene [(PE-1-5/6) 438-143] sú [(PE-1-5/6) 438-311] fuente de 

rendimento [(PE-1-5/6) 438-222]  en el comercio. Todavia [(PE-1-5/6) 438-16] el 

                                                           
245 Porque es un ejercicio para evaluar sobre todo el uso correcto de las formas del pasado. 
246 Marcamos 211 porque está indicada la forma del infinitivo en el enunciado del ejercicio. 
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consumir no es lo más indicado ya que muchas familias no tiene [(PE-1-5/6) 438-143] 

dinero lluego [(PE-1-5/6) 438-212] hacen [(PE-1-5/6) 438-23] creditos [(PE-1-5/6) 438-

324] piden dinero a plazo [(PE-1-5/6) 438-142]  despues [(PE-1-5/6) 438-322] las 

deudas cricen [(PE-1-5/6) 438-211] cada dia [(PE-1-5/6) 438-325] Más. 

Con el creciente aumento del desempleo [(PE-1-5/6) 438-131] las personas, las 

deudas criecen [(PE-1-5/6) 438-211] lluego [(PE-1-5/6) 438-212] hacen aplazamentos 

[(PE-1-5/6) 438-212], e [(PE-1-5/6) 438-16] mas [(PE-1-5/6) 438-321] deudas 

Para un verdadero crecimiento económico las personas devian [(PE-1-5/6) 438-211] 

consumir lo que esta [(PE-1-5/6) 438-322] en su realidad, no acima [(PE-1-5/6) 438-

222] de sus redimentos [(PE-1-5/6) 438-222], devian [(PE-1-5/6) 438-211] hacer 

circular el dinero, hacer las compras de Pordutos Naciunales [(PE-1-5/6) 438-212] para 

ayudar desde el hombre que trabaja la tierra hasta lo [(PE-1-5/6) 438-124] que viende 

[(PE-1-5/6) 438-211] el porduto [(PE-1-5/6) 438-212] porduzido [(PE-1-5/6) 438-212]. 

Consumir solo lo que es essencial [(PE-1-5/6) 438-222] no entra [(PE-1-5/6) 438-1518]  

en deudas en creditos [(PE-1-5/6) 438-324] y consumir solo pordutos Naciunales [(PE-

1-5/6) 438-212] qureo [(PE-1-5/6) 438-211] qué [(PE-1-5/6) 438-311] favorece el 

crecimiento económico. 

(PE-1-5/6) 439 

son, vive, tiengo [(PE-1-5/6) 439-211], vivo [(PE-1-5/6) 439-23], 0 [(PE-1-5/6) 439-16], 

comienza [(PE-1-5/6) 439-23], destribuen [(PE-1-5/6) 439-211], comiezo [(PE-1-5/6) 

439-211], tenemos, hago, tiengo [(PE-1-5/6) 439-211], hacemos, vá [(PE-1-5/6) 439-

311], estudio, son, duermen, juegan, costumo [(PE-1-5/6) 439-222]. 

(PE-1-5/6) 440 

Cada día que pasa me gusta más vivir en Guarda. 

A menudo tenía miedo de los perros. 

Casi nunca voy al teatro. 

Esta mañana he visto [(PE-1-5/6) 440-131] mi hermano. 
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Todavía no tuve [(PE-1-5/6) 440-1518] tiempo para ir a visitar [(PE-1-5/6) 440-131] mi 

hermano. 

Ya fui al cine. 

Este mes tengo poco dinero. 

Ayer estuve con mi padre. 

El año pasado fui de vacaciones a Malorca [(PE-1-5/6) 440-212]. 

En 1984 nació mi sobrino. 

En aquella época las personas vivían muy mal. 

Cuando era pequeña jugaba en la calle con mis compañeros. 

Antes me gustaba [(PE-1-5/6) 440-143] [(PE-1-5/6) 440-111]  legumbres y ahora no 

me gusta [(PE-1-5/6) 440-143]. 

Como tenía muchos dibujos para escoger, entonces escogi [(PE-1-5/6) 440-322] el 

primero que veí [(PE-1-5/6) 440-211]. 

(PE-1-5/6) 441 

cirugía, bisturí, presentó, operación, video [(PE-1-5/6) 441-324], creyerón [(PE-1-5/6) 

441-313], día, técnica, mínimo, recuperación. 

Según, jóvenes, paises [(PE-1-5/6) 441-325], éxito. 

está, recogió, recaudación, hacia [(PE-1-5/6) 441-325], lógico, disparó, producción, 

incorporación, interpretación, económico, última, público. 

(PE-1-5/6) 442 

ocurrió, informó, descubrió, buscó, encontró, llegarón [(PE-1-5/6) 442-312], tomarón 

[(PE-1-5/6) 442-312], revolverón [(PE-1-5/6) 442-211], dejó [(PE-1-5/6) 442-1518] 

llegé [(PE-1-5/6) 442-211], había estado, sorprendía [(PE-1-5/6) 442-1511], había, 

resultaba. 
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habeis [(PE-1-5/6) 442-322] estado, fuerón [(PE-1-5/6) 442-313], decirón [(PE-1-5/6) 

442-211], era, resultó. 

(PE-1-5/6) 443 

Yo estoy en contra [(PE-1-5/6) 443-131] la afirmación, porque no se puede decir que 

todos los jóvenes son irresponsables. Hay muchos jóvenes que se interesan por la 

política y que a votar en la elección de sus gobernantes [(PE-1-5/6) 443-23]. 

Ellos se quejan porque crean [(PE-1-5/6) 443-1518] que las medidas tomadas por el 

gobierno no son las más adequadas [(PE-1-5/6) 443-222]. 

Se puede decir también que muchos jóvenes no participan en la elección de sus 

gobernantes porque todos los políticos dicen la misma cosa [(PE-1-5/6) 443-23] y 

hacen muchas promesas y después no las cumplen. 

Yo pienso que la mayoria [(PE-1-5/6) 443-325] de los jóvenes son responsables por 

sus actos, sin embargo yo creo que no se puede decir que los jóvenes no se interesan 

por el gobierno. 

Más [(PE-1-5/6) 443-16] se puede decir que casi todos los partidos políticos tienen una 

vertente [(PE-1-5/6) 443-222] compuesta por jóvenes. Infelizmente hoy Portugal está 

atravesando una grande crise [(PE-1-5/6) 443-222] económica y el gobierno tiene que 

hacer alguna cosa [(PE-1-5/6) 443-23] para llebar [(PE-1-5/6) 443-211] esto [(PE-1-

5/6) 443-141] pais [(PE-1-5/6) 443-325] a tener mejores condiciones de vida. 

Para concluir, yo creo que la mayoria [(PE-1-5/6) 443-325] de los jóvenes pueden no 

se [(PE-1-5/6) 443-123] interesar mucho por la política, pero ellos van a participar en la 

elección de sus gobernantes. Creo también que los [(PE-1-5/6) 443-141] protestos 

[(PE-1-5/6) 443-222] son libres y cualquier persona puede hacerlos [(PE-1-5/6) 443-

141] 

(PE-1-5/6) 444 

empienzan [(PE-1-5/6) 444-211], vive, tengo, vivo [(PE-1-5/6) 444-23], traien [(PE-1-

5/6) 444-211], va, ofrecen, sé, tenemos, hago, tengo, hacemos, va, percebo [(PE-1-

5/6) 444-221], son, dormen [(PE-1-5/6) 444-211], jogan [(PE-1-5/6) 444-211], voy a. 

(PE-1-5/6) 445 
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Cada día es especial para mí. 

A menudo había comprado el perro [(PE-1-5/6) 445-23]. 

Casi nunca estoy en casa. 

Esta mañana he visto [(PE-1-5/6) 445-131] Maria. 

Todavía no habían bebido nada de más [(PE-1-5/6) 445-23]. 

ya soy profesora de español. 

Este mes he fue [(PE-1-5/6) 445-1518] a Barcelona. 

Ayer he estado [(PE-1-5/6) 445-1512] con Juan. 

El año pasado estuve en todas las clases de alemán. 

En 1984 nació mi hermana. 

En aquella época él andaba muy estresado. 

Cuando era pequeña yo veía todos los jueves el programa “yo”. 

Antes yo estudaba [(PE-1-5/6) 445-211] más. 

Entonces estuviste en Madrid. 

(PE-1-5/6) 446 

cirugia [(PE-1-5/6) 446-325], bisturi [(PE-1-5/6) 446-322], presentó, operación, vidéo 

[(PE-1-5/6) 446-33], día, técnica, minimo [(PE-1-5/6) 446-324], recuperación. 

Según, jóvenes, países, sustituído [(PE-1-5/6) 446-313], êxito [(PE-1-5/6) 446-314]247. 

esta [(PE-1-5/6) 446-322], crísis [(PE-1-5/6) 446-313], recogió, recaudación, hacía, 

lógico, disparo [(PE-1-5/6) 446-322], producción, incorporación, interpretación, 

económico, última, público. 

(PE-1-5/6) 447 

                                                           
247 Aquí seguimos el mismo criterio que el adoptado en la nota 211 para el caso de  *diñero.  
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ocurrió, informó, descubrió, buscó, encontró, llegó, tomaron, resolveron [(PE-1-5/6) 

447-211], dejó [(PE-1-5/6) 447-1518] 

he llegado [(PE-1-5/6) 447-1512], he estado [(PE-1-5/6) 447-1518], he sorprendido 

[(PE-1-5/6) 447-1512], he habido [(PE-1-5/6) 447-1518], he resultado [(PE-1-5/6) 447-

1518] 

estaban [(PE-1-5/6) 447-143/1511], iban [(PE-1-5/6) 447-143/1511], dician [(PE-1-5/6) 

447-211], era, resultaba [(PE-1-5/6) 447-1518] 

(PE-1-5/6) 448 

yo estoy a favor porque pienso y creo que los jóvenes portugueses si [(PE-1-5/6) 448-

16] interesan por otras cosas más, menos por política. Pero, por otro lado cuando se 

trata de pedir o quejaresen [(PE-1-5/6) 448-211] de algo, hablan y protestan mucho. 

Yo pienso que antes de más [(PE-1-5/6) 448-23] nosotros debemos conocer la 

realidad y nos [(PE-1-5/6) 448-123] interesarmos [(PE-1-5/6) 448-211] por todos los 

temas que tienen a ver [(PE-1-5/6) 448-16] conosco [(PE-1-5/6) 448-222], porque si si 

[(PE-1-5/6) 448-16] trata del país si [(PE-1-5/6) 448-16] trata de nosotros. 

Veamos que la culpa no es solo de los jóvenes pero también [(PE-1-5/6) 448-16] del 

gobierno, ellos deberían hacer más debates y más jornadas para hablar y descutir 

[(PE-1-5/6) 448-211] directamente con los jóvenes de maniera [(PE-1-5/6) 448-212] a 

llamalos [(PE-1-5/6) 448-211] para las preocupaciones y la verdadera realidad de 

nuestro país. 

Concluyendo, yo creo que es necesario un gran esforço [(PE-1-5/6) 448-222] de los 

jóvenes y más preocupación del gobierno face [(PE-1-5/6) 448-222] a esta situación. 

(PE-1-5/6) 449 

comecan [(PE-1-5/6) 449-211], vive, tengo, estoy [(PE-1-5/6) 449-23], atendian [(PE-1-

5/6) 449-23/325], va, dan, sé, 0 [(PE-1-5/6) 449-16], hago, tengo, tenemos, va, hablo, 

son, hacen, juegan, voy [(PE-1-5/6) 449-23] 
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Prueba de evaluación (PE) correspondiente al segund o semestre (2) del año 

lectivo 2005/2006 (5/6) producidos por informantes del 2º año de la Licenciatura 

de Secretariado e Assessoria de Direcção  (SAD) 

  

(PE-2-5/6) 450 

era, estaba, entre [(PE-2-5/6) 450-322], estaba, me puse, estuve [(PE-2-5/6) 450-

1518], vieres [(PE-2-5/6) 450-211], paseaba, atrayera [(PE-2-5/6) 450-211], dice [(PE-

2-5/6) 450-1513], era, quise [(PE-2-5/6) 450-1518], pareceu [(PE-2-5/6) 450-221], he 

vivido [(PE-2-5/6) 450-1518], colgou [(PE-2-5/6) 450-211], hablamos, explicó, era [(PE-

2-5/6) 450-1518], empezó, estaba, llevaron, seguiu [(PE-2-5/6) 450-211], hablou [(PE-

2-5/6) 450-211], había, miró, llegaram [(PE-2-5/6) 450-211], viu [(PE-2-5/6) 450-221], 

subimos, ha rompido [(PE-2-5/6) 450-1512/211], era, dice [(PE-2-5/6) 450-1518], pude, 

hice [(PE-2-5/6) 450-1518], pude [(PE-2-5/6) 450-1518], pasó. 

(PE-2-5/6) 451 

Gostei mucho de [(PE-2-5/6) 451-152] pasear nas ruas [(PE-2-5/6) 451-222] y veer 

[(PE-2-5/6) 451-211] los cristales [(PE-1-5/6) 451-23] de todas las tiendas. 

Creo que la ciudad de lo [(PE-2-5/6) 451-124] futuro será aborrida [(PE-2-5/6) 451-212] 

y sujia [(PE-2-5/6) 451-212] cómo [(PE-2-5/6) 451-313] a [(PE-2-5/6) 451-222] de hoy. 

Habito en esta habitación [(PE-1-5/6) 451-23] ha veinte años [(PE-2-5/6) 451-222] 

Ayer António ha comido [(PE-2-5/6) 451-1512] un oyo [(PE-2-5/6) 451-212] estragado 

[(PE-2-5/6) 451-222] y se puse [(PE-2-5/6) 451-143] enfermo. 

Júlia se quedo [(PE-2-5/6) 451-322] viuva [(PE-2-5/6) 451-222] ha poco tiempo [(PE-1-

5/6) 451-222] 

Mañana voy de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-1-5/6) 451-133] tren 

para visitar la catedral. 

llegarei [(PE-2-5/6) 451-211] por vuelta de las cuatorze [(PE-2-5/6) 451-212] horas 

[(PE-1-5/6) 451-222] 
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Lúis [(PE-2-5/6) 451-311] se hice [(PE-2-5/6) 451-143] ecologista cuando estuve [(PE-

1-5/6) 451-143] a trabajar [(PE-2-5/6) 451-1515] en la [(PE-2-5/6) 451-112] Alemaña 

[(PE-2-5/6) 451-212]. 

(PE-2-5/6) 452 

En mi opinion créo [(PE-2-5/6) 452-313] y soy [(PE-2-5/6) 452-23] a favor de se [(PE-2-

5/6) 452-121/123] usar la bicicleta por todos los centros urbanos de la ciudades. 

Créo [(PE-2-5/6) 452-313] que es um [(PE-2-5/6) 452-222] medío [(PE-2-5/6) 452-313] 

de transporte de locomoción mas [(PE-2-5/6) 452-321] adequado [(PE-2-5/6) 452-222] 

para circular em [(PE-2-5/6) 452-222] estos médios [(PE-2-5/6) 452-313], pondremos 

[(PE-2-5/6) 452-211] usarles [(PE-2-5/6) 452-122] com facilidade [(PE-2-5/6) 452-222], 

es de facil [(PE-2-5/6) 452-323] movimentación y es muy pratico [(PE-2-5/6) 452-222] 

para arrumarlas [(PE-2-5/6) 452-221]. 

Es um médio [(PE-2-5/6) 452-313] de transporte que tambien [(PE-1-5/6) 452-322] no 

[(PE-2-5/6) 452-16] eres [(PE-2-5/6) 452-143] muy caro y de facil [(PE-2-5/6) 452-323] 

compra para todos o casi todos. 

Este médio [(PE-2-5/6) 452-313] iria [(PE-1-5/6) 452-325] favorecer [(PE-2-5/6) 452-

1517] los grandes centros e [(PE-2-5/6) 452-16] donde pasaríam [(PE-2-5/6) 452-211] 

a ser mas [(PE-2-5/6) 452-321] abiertas, respirables, sin poluición [(PE-2-5/6) 452-212] 

de los coches sin confusión [(PE-1-5/6) 452-23], todo el mundo debería circular por el 

centro urbano con este medio y ademas [(PE-2-5/6) 452-322] deberian [(PE-2-5/6) 

452-325] prohibirce [(PE-2-5/6) 452-212] los demas [(PE-2-5/6) 452-322] medios a la 

execpiom [(PE-2-5/6) 452-212] se [(PE-2-5/6) 452-16] fueron [(PE-2-5/6) 452-1518] 

para bajar ou [(PE-2-5/6) 452-222] levasse [(PE-2-5/6) 452-221] algo de las tiendas 

que puedem [(PE-2-5/6) 452-211] haber ali [(PE-2-5/6) 452-222] [(PE-2-5/6) 452-23]. 

Em [(PE-2-5/6) 452-222] comclusióm [(PE-2-5/6) 452-212] yo soy [(PE-2-5/6) 452-23] 

a favor de prohibirce [(PE-2-5/6) 452-212] todos los médios [(PE-2-5/6) 452-313] de 

transporte excepto la bicicleta en los grandes centros urbanos donde asi [(PE-2-5/6) 

452-322] pasaríamos a ter [(PE-2-5/6) 452-211] los centros com [(PE-2-5/6) 452-222] 

mas [(PE-2-5/6) 452-321] espacio para las personas pasearem [(PE-2-5/6) 452-1514] 

y disfrutarem [(PE-2-5/6) 452-1514] de las vistas que nos muestram [(PE-2-5/6) 452-

211] muchas veces espacios muy guapos [(PE-2-5/6) 452-23]. 
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(PE-2-5/6) 453 

era, estaba, he entrado [(PE-2-5/6) 453-1512], estaba, me pone [(PE-2-5/6) 453-1513], 

he estado [(PE-2-5/6) 453-1518], veia [(PE-2-5/6) 453-1511/325], paseaba, atraea 

[(PE-2-5/6) 453-211], he decidido, Era, quería, parecía, había vivido, ha colgado [(PE-

2-5/6) 453-1512], hablamos, explicó, había sido, empezou [(PE-2-5/6) 453-221], 

estaba, llevaron, he seguido [(PE-2-5/6) 453-1512], hablé, habían [(PE-2-5/6) 453-

143], ha mirado [(PE-2-5/6) 453-1512], han llegado [(PE-2-5/6) 453-1512], veía [(PE-2-

5/6) 453-1518], subíos [(PE-2-5/6) 453-1518], rompió, era, he dicho [(PE-2-5/6) 453-

1518], he podido, hació [(PE-2-5/6) 453-211], he podido, ha pasado [(PE-2-5/6) 453-

1512] 

(PE-2-5/6) 454 

Me a [(PE-2-5/6) 454-211] dado mucho gusto andar por la plaza [(PE-2-5/6) 454-23] y 

veer [(PE-2-5/6) 454-211] las vitrinas de todas las 0 [(PE-2-5/6) 454-16]. 

Creo que la ciudad del futuro serrá [(PE-2-5/6) 454-211] tan aborrida [(PE-2-5/6) 454-

212] y sujia [(PE-2-5/6) 454-212] como a [(PE-2-5/6) 454-222] de hoy. 

Estoy en este prédio [(PE-2-5/6) 454-222] hace viente [(PE-2-5/6) 454-212] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-5/6) 454-1512] un huevo y se quedó [(PE-2-5/6) 454-

23] enfermo. 

Júlia se quedó viúda [(PE-2-5/6) 454-313] hace poco tiempo. 

Mañana irré [(PE-2-5/6) 454-211] de Guarda a Santiago de Compostela de [(PE-2-5/6) 

454-133] train [(PE-2-5/6) 454-212] para visitar la Catedral. 

llegaré por las catorze [(PE-2-5/6) 454-212] horas [(PE-2-5/6) 454-222] 

Luis se volvió ecologista cuando estube [(PE-2-5/6) 454-211] a trabajar [(PE-2-5/6) 

454-1515] en Alemaña [(PE-2-5/6) 454-212]. 

(PE-2-5/6) 455 

Voy a hablar sobre la solución al tráfico y contaminación. 
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Para empezar quiero decirles que una de las soluciones contra el tráfico y 

contaminación de la ciudad poderá [(PE-2-5/6) 455-221] ser la bicicleta. 

Como sabén [(PE-2-5/6) 455-313] la bicicleta es un medio de locomoción muy bueno y 

ecologista, porque no hace mal al ambiente y por [(PE-2-5/6) 455-133] sua [(PE-2-5/6) 

455-222] vez también [(PE-2-5/6) 455-16] a las personas. 

Como segundo punto gostaría [(PE-2-5/6) 455-152] décir [(PE-2-5/6) 455-313] que es 

muy importante que las personas enpiencén [(PE-2-5/6) 455-211] a utilizar la bicicleta 

para ir a trabajar, al mercado. 

Si toda la gente pensasé [(PE-2-5/6) 455-313] más en ayudar [(PE-2-5/6) 455-131] el 

planeta tengo la certeza que este medio de locomotion [(PE-2-5/6) 455-212] acabaría 

con todos los otros medios como los carros [(PE-2-5/6) 455-222], las motos, etc. 

Cabe añadir que las personas que tengán [(PE-2-5/6) 455-313] hijos que les digan lo 

importante que es proteger la ciudad y el planeta de los produtos [(PE-2-5/6) 455-222] 

tóxicos. 

Para concluir, espero que todos no [(PE-2-5/6) 455-212] ayuden a terminar con los 

otros medios de locomotion [(PE-2-5/6) 455-212] y empieceén [(PE-2-5/6) 455-211] a 

utilizar la bicicleta para lo [(PE-2-5/6) 455-124] bien del ambiente. 

(PE-2-5/6) 456 

era, estaba, entré, estaba, me puse, había estado, ví [(PE-2-5/6) 456-313], paseaba, 

atraió [(PE-2-5/6) 456-211], dije, era, quería, parecía, había vivido, colgó, hablamos, 

explicó, había sido, empezó, estaba, llevaron, seguí, hablé, había, miró, llegaron [(PE-

2-5/6) 456-143], vio [(PE-2-5/6) 456-1518], subimos, rompió, era, dije [(PE-2-5/6) 456-

1518], había podido [(PE-2-5/6) 456-1518], hacía [(PE-2-5/6) 456-1518], podía [(PE-2-

5/6) 456-1518], pasó. 

(PE-2-5/6) 457 

Gusté mucho de [(PE-2-5/6) 457-152] pasear en las calles a ver [(PE-2-5/6) 457-1515] 

las muentras [(PE-2-5/6) 457-212] de todas las tiendas. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-5/6) 457-212] y suja [(PE-2-5/6) 

457-222] como a [(PE-2-5/6) 457-222] de hoy. 
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Habito en este predio [(PE-2-5/6) 457-222] hay veinte años [(PE-2-5/6) 457-222] 

Ayer Antonio comió un oeuvo [(PE-2-5/6) 457-212] fuera de plazo [(PE-2-5/6) 457-23] 

y quedó [(PE-2-5/6) 457-23] enfermo. 

Julia quedó [(PE-2-5/6) 457-152] viuva [(PE-2-5/6) 457-222] hay poco tiempo [(PE-2-

5/6) 457-222] 

Mañana iré de la [(PE-2-5/6) 457-112] Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-

2-5/6) 457-133] tren para visitar la catedral. 

llegaré por vuelta de las catorce horas [(PE-2-5/6) 457-222] 

Luis se tornó ecologista cuando ha estado a trabajar [(PE-2-5/6) 457-1515] en la [(PE-

2-5/6) 457-112] Alemaña [(PE-2-5/6) 457-212]. 

(PE-2-5/6) 458 

Yo voy a hablar del primero [(PE-2-5/6) 458-16] tema que es sobre la bicicleta como 

solución al tráfico y contaminación de la ciudad. 

Para empezar, yo creo y concuerdo [(PE-2-5/6) 458-221] con la utilización de la 

bicicleta, porque es un medio de transporte saludable tanto para el ambiente como por 

[(PE-2-5/6) 458-133] las personas que [(PE-2-5/6) 458-125] utilizan, y también es muy 

prático [(PE-2-5/6) 458-222]. 

En segundo lugar, debería haber una sensibilización por parte del gobierno al pueblo 

sobre este tema y también soluciones. Soluciones esas que deben abrangir [(PE-2-

5/6) 458-221] a todas las personas sin prejudicar [(PE-2-5/6) 458-221]248 ninguem 

[(PE-2-5/6) 458-222] 

Todavía [(PE-2-5/6) 458-16], no es de un rato para otro que se dice ahora no se anda 

más en vehículos poluidores [(PE-2-5/6) 458-222] y sólo en vehículos amigos del 

ambiente. Esto es una idea que se debe implantar con calma y a los poquitos [(PE-2-

5/6) 458-222] 

En resumen, la utilización de la bicicleta o de otro medio de transporte no poluidor 

[(PE-2-5/6) 458-221] es una idea buena, pero detrás de eso hay mucho trabajo a hacer 
                                                           
248 Marcamos 221 porque ya hemos comprobado por otras vías que nuestros informantes, en 
su propia LM, confunden e intercambian prejudicar y perjudicar.  
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y porque [(PE-2-5/6) 458-16] no comenzar por cerrar algunas das [(PE-2-5/6) 458-222] 

calles con más movimiento de las ciudades, y solo permitir a autobus [(PE-2-5/6) 458-

142/322] no poluidores [(PE-2-5/6) 458-222] 

Concluyendo, como yo ya dije la utilización de la bicicleta es una idea muy buena, pero 

nosotros no podemos simplesmente [(PE-2-5/6) 458-222] prohibir la utilización de 

otros medios de transporte, solo sensibilizar [(PE-2-5/6) 458-131] las personas y [(PE-

2-5/6) 458-16] incentivar [(PE-2-5/6) 458-131] las mismas. 

Para añadir, quiero apenas dejar un apelo para la creación de más vehículos no 

poluidores [(PE-2-5/6) 458-222] y más baratos, porque todos nosotros queremos un 

mundo mejor al de hoy. 

(PE-2-5/6) 459 

era, estaba, he entrado [(PE-2-5/6) 459-1512], estaba, me puse, había estado, 

paseaba [(PE-2-5/6) 459-1511], ha atraído [(PE-2-5/6) 459-1518], dice [(PE-2-5/6) 459-

1513], fue, quíce [(PE-2-5/6) 459-211], parecía, había vivido, colgió, hablamos, 

expliquó, había sido, empeció, estaba, llevaba, seguí, hablaba, había, miró, llegué, ver, 

subimos, rompió, era, había dicho, pude, hice, pude, habia pasado. 

(PE-2-5/6) 460 

yo me he gustado mucho de [(PE-2-5/6) 460-152] pasear en [(PE-2-5/6) 460-133] las 

calles a ver [(PE-2-5/6) 460-1515] las montras [(PE-2-5/6) 460-222] de todas las lojas 

[(PE-2-5/6) 460-222]. 

Creo que la ciudad del futuro será igual de aburrida y suja [(PE-2-5/6) 460-222] como 

la de hoy. 

Vivo en este predio [(PE-2-5/6) 460-222] hace veinte años. 

Ayer António comió un ovo podre [(PE-2-5/6) 460-222] y quedó [(PE-1-5/6) 460-23] 

doente [(PE-2-5/6) 460-222]. 

Júlia ha ficado [(PE-2-5/6) 460-221] víuva [(PE-2-5/6) 460-222] hace poco tiempo. 

Mañana voy a ir de la [(PE-2-5/6) 460-112] Guarda para Santiago de Compostela de 

[(PE-2-5/6) 460-133] tran [(PE-2-5/6) 460-212] para visitar la catedral. 
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Llegarei [(PE-2-5/6) 460-211] por vuelta das [(PE-2-5/6) 460-222] catorce horas [(PE-

2-5/6) 460-222] 

Luís se ha tornado ecologista cuando estuve [(PE-2-5/6) 460-143]  a trabajar [(PE-2-

5/6) 460-1515] na [(PE-2-5/6) 460-222] Alemaña [(PE-2-5/6) 460-212]. 

(PE-2-5/6) 461 

Es claro que la bicicleta puede y es una buena solucione [(PE-2-5/6) 461-212] para al 

tráfico y contaminación, y creo que seria [(PE-2-5/6) 461-325] el [(PE-2-5/6) 461-124] 

mejor para todos nosotros al nível [(PE-2-5/6) 461-313] de la salud, sólo creo que 

ahora es muy tarde y [(PE-2-5/6) 461-16] imposible. No estoy a fabor [(PE-2-5/6) 461-

212] porque Hay personas que necesitan mucho del [(PE-2-5/6) 461-132] carro [(PE-2-

5/6) 461-222] porque estan [(PE-2-5/6) 461-322] muy longe [(PE-2-5/6) 461-222] de la 

ciudad ó [(PE-2-5/6) 461-311] porque todos los días tener que esperar la camioneta 

[(PE-2-5/6) 461-222] para ir a trabajar es muy aburrido, Entonces, ahora que casi 

todas las personas tienen un caro [(PE-2-5/6) 461-212], no me parece justo. 

Soy [(PE-2-5/6) 461-23] a fabor [(PE-2-5/6) 461-212] que las personas que trabajan a 

cinco minutos de casa ván [(PE-2-5/6) 461-1514/311] de [(PE-2-5/6) 461-133] bicicleta 

ó [(PE-2-5/6) 461-311] mismo [(PE-2-5/6) 461-16] al [(PE-2-5/6) 461-112]  pie, sale 

más barato para éllos [(PE-2-5/6) 461-313] y sin duda el tráfico agradece. 

Ahora el caro [(PE-2-5/6) 461-212] no pode [(PE-2-5/6) 461-221] ser prohibido, hasta 

porque en un caso de urgencia no se puede, con certeza, ir de [(PE-2-5/6) 461-133] 

bicicleta al hospital. 

Creo e [(PE-2-5/6) 461-16] tengo toda la certeza que esto nunca se vá [(PE-2-5/6) 

461-311] a realizar porque es casi imposible vivir sin caro [(PE-2-5/6) 461-212], sín 

[(PE-2-5/6) 461-311] ambulancia, camioneta [(PE-2-5/6) 461-222], etc .. 

Es sin duda uno de los mejor inventos que ha aparecido hasta ahora. 

Aprecio [(PE-2-5/6) 461-131] todas las personas que ayuden [(PE-2-5/6) 461-1514] y 

para esto utilizan otros medios de transportes para una vida mejor, pero ahora es muy 

tarde para tomar una decisión como esta, hasta porque habería [(PE-2-5/6) 461-211] 

una revolución de todos los pueblos, sin hablar que el estado tería [(PE-2-5/6) 461-

221] que devolver a todos los habitantes el diñero [(PE-2-5/6) 461-212] dos caros [(PE-

2-5/6) 461-212], y no me [(PE-2-5/6) 461-125] parece [(PE-2-5/6) 461-23] 
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Es fundamental intentar una vida mejor pero hay inventos que ya no se puede [(PE-2-

5/6) 461-143] proíbir [(PE-2-5/6) 461-221] como el medio de locomoción. 

Es como todo, hay siempre aspetos [(PE-2-5/6) 461-212] positivos y negativos en las 

cosas, pero la vida es misma [(PE-2-5/6) 461-141] deste [(PE-2-5/6) 461-222] modo 

[(PE-2-5/6) 461-23]. Hay que escoger lo que es mas [(PE-2-5/6) 461-321] importante 

para nosotros. 

(PE-2-5/6) 462 

era, estaba, entré, había estado [(PE-2-5/6) 462-1518], poner [(PE-2-5/6) 462-1518], 

había estado, ví [(PE-2-5/6) 462-311], paseaba, he atraido [(PE-2-5/6) 462-1512], decí 

[(PE-2-5/6) 462-211], seria [(PE-2-5/6) 462-325], queri [(PE-2-5/6) 462-211], he 

parecido [(PE-2-5/6) 462-1518], había vivido, colgó, habló, ha explicado [(PE-2-5/6) 

462-1512], ha sido [(PE-2-5/6) 462-1518], empezió [(PE-2-5/6) 462-211], estaba, 

habían llevado [(PE-2-5/6) 462-1518], seguí, hablé, había, mirió [(PE-2-5/6) 462-211], 

han llegado [(PE-2-5/6) 462-1512], visto [(PE-2-5/6) 462-1518], hemos subido [(PE-2-

5/6) 462-1512], romperió [(PE-2-5/6) 462-211], era, había dicho, puedo [(PE-2-5/6) 

462-1513], ha hecho, podié [(PE-2-5/6) 462-211], pasaba [(PE-2-5/6) 462-1511] 

(PE-2-5/6) 463 

Me ha gustado mucho pasear en [(PE-2-5/6) 463-133] la calle y ver las montras [(PE-

2-5/6) 463-222] de las ventas [(PE-2-5/6) 463-23]. 

Pienso que la ciudad del futuro será tão [(PE-2-5/6) 463-222] enfadada (aburida) [(PE-

2-5/6) 463-212] [(PE-2-5/6) 463-16] y suja [(PE-2-5/6) 463-222] como a [(PE-2-5/6) 

463-222] de hoy. 

Vivo en este prédia [(PE-2-5/6) 463-212] a viente [(PE-2-5/6) 463-212] años [(PE-2-

5/6) 463-222] 

Ayer António ha comido [(PE-2-5/6) 463-1512] un huevo estragado [(PE-2-5/6) 463-

222] y se quedó [(PE-2-5/6) 463-23] enfermo. 

Júlia quedose [(PE-2-5/6) 463-123] viúva [(PE-2-5/6) 463-222] a poco tiempo [(PE-2-

5/6) 463-222] 
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Mañana iré de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-2-5/6) 463-133] train 

[(PE-2-5/6) 463-212] para visitar el [(PE-2-5/6) 463-141] catedral. 

Llegaré alrededor de las catorce horas. 

Luís se ha hecho [(PE-2-5/6) 463-23] ecologista cuando estaba [(PE-2-5/6) 463-1511] 

a trabajar [(PE-2-5/6) 463-1515] en Alemanha [(PE-2-5/6) 463-222]. 

(PE-2-5/6) 464 

Yo estoy a favor de la bicicleta como solución al tráfico en el centro urbano. 

En primer [(PE-2-5/6) 464-16] yo pienso que la bicicleta es una buena solución al 

tráfico en el centro urbano, nosotros andamos siempre preocupados con la poluicion 

[(PE-2-5/6) 464-212], pero no hacemos nadie [(PE-2-5/6) 464-16] para la [(PE-2-5/6) 

464-123] combater [(PE-2-5/6) 464-221] en el centro urbano, sólo separamos la 

basura, pero iso [(PE-2-5/6) 464-212] no es sificiente [(PE-2-5/6) 464-212] 

Otro medio de locomoción alternativo al coche es el [(PE-2-5/6) 464-124] ideal y la 

bicicleta es el más indicado. 

En segun [(PE-2-5/6) 464-16/322] lugar la bicicleta reduz [(PE-2-5/6) 464-221] la 

poluición [(PE-2-5/6) 464-212] y montar en bicicleta hace bien a la salud y también es 

barata. 

Pero la bicicleta no es adecuada para todo el mundo, las personas más idosas [(PE-2-

5/6) 464-222] no poderían [(PE-2-5/6) 464-211] montrar [(PE-2-5/6) 464-211] en la 

bicicleta, para ellos los transportes como el bus [(PE-2-5/6) 464-321] ecológico es lo 

más indicado y estes [(PE-2-5/6) 464-222] bus [(PE-2-5/6) 464-142/321] también 

evitan la contaminación de la ciudad. 

En conclusión, yo pienso que todo es mundo debría [(PE-2-5/6) 464-211] empezar a 

pensar [(PE-2-5/6) 464-131] hacer algo para combater [(PE-2-5/6) 464-221] la 

poluícion [(PE-2-5/6) 464-212]. 

(PE-2-5/6) 465 
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era, estaba, entré, estaba, me he puesto [(PE-2-5/6) 465-1512], había entrado, vía 

[(PE-2-5/6) 465-211], paseaba, atrasó [(PE-2-5/6) 465-211]249, he decidido, era, quería, 

parecía, había vivido, ha colgado [(PE-2-5/6) 465-1512], hablamos, ha explicado [(PE-

2-5/6) 465-1512], era [(PE-2-5/6) 465-1518], había empezado [(PE-2-5/6) 465-1518], 

estaba, han llevado [(PE-2-5/6) 465-1512], seguía [(PE-2-5/6) 465-1511], hablaba 

[(PE-2-5/6) 465-1511], había, miraba [(PE-2-5/6) 465-1511], han llegado [(PE-2-5/6) 

465-1512], ha visto, hemos subido [(PE-2-5/6) 465-1512], rompió, era, había dicho, 

pude, hará [(PE-2-5/6) 465-1518], podré [(PE-2-5/6) 465-1518], ha pasado [(PE-2-5/6) 

465-1512] 

(PE-2-5/6) 466 

yo he gustado mucho de [(PE-2-5/6) 466-152] pasear por las calles a ver [(PE-2-5/6) 

466-1515] todas las vitrines [(PE-2-5/6) 466-212] de las tiendas. 

Yo pienso que la ciudad de futuro será aburrida y sujia [(PE-2-5/6) 466-212] como la 

de hoy. 

Yo vivo en este prédio [(PE-2-5/6) 466-222] ha veinte años [(PE-2-5/6) 466-222] 

Ayer António ha comido [(PE-2-5/6) 466-1512] un huevo estropeado y se quedo [(PE-

2-5/6) 466-23/322] doente [(PE-2-5/6) 466-222]. 

Júlia se ha quedado viúva [(PE-2-5/6) 466-222] ha poco tiempo [(PE-2-5/6) 466-222] 

Mañana yo iré de Guarda para Santiago de Compostela de [(PE-2-5/6) 466-133] tren 

para visitar la Catedral. 

Yo llegaré por vuelta de las catorze [(PE-2-5/6) 466-222] horas [(PE-2-5/6) 466-222] 

Luis se ha vuelto ecologista cuando estaba [(PE-2-5/6) 466-1511] a trabajar [(PE-2-

5/6) 466-1515] en Alemañia [(PE-2-5/6) 466-212]. 

(PE-2-5/6) 467 

Voy a hablar de la bicicleta como solución al trafico y contaminación. 

                                                           
249 Creemos que hay un error de forma. 
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Por un lado, yo estoy a favor de que las personas deberian [(PE-2-5/6) 467-325] 

utilizar más veces la bicicleta, pues es un veiculo [(PE-2-5/6) 467-222] que no tiene 

motor y no es necesario gasolina entonces no hace [(PE-2-5/6) 467-23] poluición [(PE-

2-5/6) 467-212]. Montar en bicicleta has [(PE-2-5/6) 467-143] bien a la salud y a la 

Naturaleza. Las personas hacen exercício [(PE-2-5/6) 467-222], mejoran la salud y 

pasean montando en bicicleta y otros factores también muy importantes son que no 

contamina la naturaleza y no hay tanto tráfico, pues pueden circular más a vontade 

[(PE-2-5/6) 467-222]. 

Por otro lado, yo no estoy a favor de que la bicicleta sea el único veículo [(PE-2-5/6) 

467-222] que las personas devan [(PE-2-5/6) 467-211] usar. Pues cuando hay 

accidentes las personas no podrán ser llevadas en bicicleta hasta el Hospital, pues su 

salud se agravaría o se podría morrer [(PE-2-5/6) 467-221]. Una mujer embarasada 

[(PE-2-5/6) 467-212] no podría ir en bicicleta hasta el hospital para tener el bébé [(PE-

2-5/6) 467-312], es necesario un coche o una ambulancia. Si una persona quiere viajar 

a otro país que no se piede [(PE-2-5/6) 467-211] ir por tierra no puede ir en bicicleta 

pero si [(PE-2-5/6) 467-321] [(PE-2-5/6) 467-16] de [(PE-2-5/6) 467-133] avion [(PE-2-

5/6) 467-322] o de [(PE-2-5/6) 467-133] barco, y lo mismo con las [(PE-2-5/6) 467-141] 

viajes de negocios al estrangero [(PE-2-5/6) 467-212]. 

En resumen, seria [(PE-2-5/6) 467-325] bueno que las personas usacen [(PE-2-5/6) 

467-211] la bicicleta p/ [(PE-2-5/6) 467-16] mejorar su salud y no contaminar la 

Naturaleza, pero los otros veículos [(PE-2-5/6) 467-222] no son indispensables. 

Conclusión, la bicicleta no es una [(PE-2-5/6) 467-141] veículo [(PE-2-5/6) 467-222] 

muy utilizado, pero es bueno para la salud y la naturaleza pero no el el unico [(PE-2-

5/6) 467-324] veículo [(PE-2-5/6) 467-222] necesario para el día-a-día [(PE-2-5/6) 467-

222] ni el unico [(PE-2-5/6) 467-324] que existe. 

Y planteo la pregunta: ¿A usted le gustaria [(PE-2-5/6) 467-325] que la bicicleta sea el 

único medio de locomoción? 

(PE-2-5/6) 468 

era, estaba, entré, estaba, me puso [(PE-2-5/6) 468-143], he estado [(PE-2-5/6) 468-

1518], ví [(PE-2-5/6) 468-311], paseaba, atrayó [(PE-2-5/6) 468-211], dije, era, quería, 

parecía, había vivido, colgó, hablamos, explicó, era [(PE-2-5/6) 468-1518], empezó, 

estaba, llevaban [(PE-2-5/6) 468-1511], seguí, hablé, había, miraba [(PE-2-5/6) 468-
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1511], habían llegado [(PE-2-5/6) 468-1518], había visto [(PE-2-5/6) 468-1518], 

subimos, rompió, era, había dicho, puso, ha hecho, puso [(PE-2-5/6) 468-1518], pasó. 

(PE-2-5/6) 469 

Me gustó de [(PE-2-5/6) 469-152] pasear por las calles a ver [(PE-2-5/6) 469-1515] los 

escaparates de todas las tiendas. 

Creo que la ciudad del futuro será tan aborrida [(PE-2-5/6) 469-212] y suya [(PE-2-5/6) 

469-212] como la de hoy. 

Vivo en este piso hace vinte [(PE-2-5/6) 469-222] años. 

Ayer Antonio ha comido [(PE-2-5/6) 469-1512] un huevo estropeado y se ha puesto 

enfermo. 

Júlia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda a Santiago de Compostela en el tren a visitar la catedral. 

Llegaré por las catorze [(PE-2-5/6) 469-222] horas [(PE-2-5/6) 469-222] 

Luís se ha vuelto ecologista cuando estuvo a trabajar [(PE-2-5/6) 469-1514] en 

Alemaña [(PE-2-5/6) 469-212]. 

(PE-2-5/6) 470 

Yo estoy a favor de la circulación de la bicicleta por el centro urbano.  

Así no tendríamos tanta poluición [(PE-2-5/6) 470-212] y no respiraríamos tan [(PE-2-

5/6) 470-16] humo de los coches. 

Yo creo que sería una buena idea porque las personas andarían [(PE-2-5/6) 470-23]  

más de [(PE-2-5/6) 470-133] bicicleta o a pie y así praticarían [(PE-2-5/6) 470-211] 

más ejercicio fisico [(PE-2-5/6) 470-324]. La vida de las personas iría ser [(PE-2-5/6) 

470-1517] mucho más saludable. 

Los coches sólo podrían ser utilizados en viajes muy lejos [(PE-2-5/6) 470-23] y sólo 

fuera de la ciudad, por ejemplo en las auto-vias [(PE-2-5/6) 470-212] 
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En mi opinión sólo podrían circular en la ciudad los transportes publicos [(PE-2-5/6) 

470-324] y las bicicletas porque ni todas las personas tendrán bicicletas o podrán no 

saber andar de [(PE-2-5/6) 470-222] bicicleta. 

Para concluir creo que sería una buena idea para mejorar el ambiente y así las 

personas harían ejercicio fisico gratuitamente, que es muy importante por [(PE-2-5/6) 

470-133] la salud. 

(PE-2-5/6) 471 

era, estaba, entrei [(PE-2-5/6) 471-211], estaba, me he puesto [(PE-2-5/6) 471-1512], 

había estado, he visto [(PE-2-5/6) 471-1512], pasaba, atraía [(PE-2-5/6) 471-1511], he 

dicho, era, queria [(PE-2-5/6) 471-325], parecia [(PE-2-5/6) 471-325], habia [(PE-2-5/6) 

471-325] vivido, colgió [(PE-2-5/6) 471-211], hablámos [(PE-2-5/6) 471-313], explicó, 

habia sido, empezó, estaba, han llevado [(PE-2-5/6) 471-1512], he seguido [(PE-2-5/6) 

471-1512], he hablado [(PE-2-5/6) 471-1512], habia [(PE-2-5/6) 471-325], miró, han 

llegado [(PE-2-5/6) 471-1512], ha visto, subimos, rompió, era, habia [(PE-2-5/6) 471-

325] dito [(PE-2-5/6) 471-211], he podido, hece [(PE-2-5/6) 471-211], podria [(PE-2-

5/6) 471-1518/325], pasó. 

(PE-2-5/6) 472 

Me ha gustado mucho de [(PE-2-5/6) 472-152] passear [(PE-2-5/6) 472-221] por las 

calles a mirar [(PE-2-5/6) 472-1515] las ventanas [(PE-2-5/6) 472-23] de todas las 

tiendas. 

Creyo [(PE-2-5/6) 472-211] que la ciudad del futuro será tan aburrida y puerca  [(PE-2-

5/6) 472-23] como la de hoy. 

Vivo en este prédio [(PE-2-5/6) 472-222] hace vient [(PE-2-5/6) 472-212] años. 

Ayer António ha comido [(PE-2-5/6) 472-1512] un ovo [(PE-2-5/6) 472-222] fuera de 

plazo [(PE-2-5/6) 472-23] y se ha puesto enfermo. 

Julia se volveu [(PE-2-5/6) 472-211] viuba [(PE-2-5/6) 472-212] hace poco tiempo. 

Mañana irei [(PE-2-5/6) 472-221] de la [(PE-2-5/6) 472-112] Guarda a Santiago de 

Compostela de [(PE-2-5/6) 472-133] train [(PE-2-5/6) 472-212] para visitar la catedral. 
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Llegarei [(PE-2-5/6) 472-211] por las cuatorze [(PE-2-5/6) 472-212] horas [(PE-2-5/6) 

472-222] 

Luis se tornó ecologista cuando ha estada [(PE-2-5/6) 472-211] a traballar [(PE-2-5/6) 

472-1515/211] en Alemaña [(PE-2-5/6) 472-212]. 

(PE-2-5/6) 473 

Yo soy [(PE-2-5/6) 473-23] a favor de que la bicicleta es la solución al tráfico y 

contaminación de la ciudad. 

En primer lugar porque hay mucha contaminación en la ciudad y los coches san [(PE-

2-5/6) 473-211] unos [(PE-2-5/6) 473-142] de los factores que provocan la 

contaminación. 

En segundo lugar porque se [(PE-2-5/6) 473-16] todo el mundo circulase por el centro 

urbano con este medio de locomoción no haberia [(PE-2-5/6) 473-211] tanto trafego 

[(PE-2-5/6) 473-222] y seria [(PE-2-5/6) 473-325] mucho más agrayable [(PE-2-5/6) 

473-212] passear [(PE-2-5/6) 473-221] y vivir en las ciudades. 

Para concluir se [(PE-2-5/6) 473-16] todos los otros medios serían [(PE-2-5/6) 473-

1514] prohibidos a [(PE-2-5/6) 473-133] circular por el centro urbano no habería [(PE-

2-5/6) 473-211] contaminación provocada por los coches. 

Yo sey [(PE-2-5/6) 473-211] que hay mucha contaminación en los centros urbanos y 

por eso hay que hacer pequenos [(PE-2-5/6) 473-222] sacribicios [(PE-2-5/6) 473-212] 

para que se termine con la contaminación. 

(PE-2-5/6) 474 

era, estaba, entré, estaba, había puesto [(PE-2-5/6) 474-1518], había estado, veí [(PE-

2-5/6) 474-211], pasaba, atraía [(PE-2-5/6) 474-1511], he dicho, era, quería, parecía, 

había vivido, colgó, hemos hablado [(PE-2-5/6) 474-1512], explicó, era [(PE-2-5/6) 

474-1518], empezó, estaba, llevarón [(PE-2-5/6) 474-313], seguí, hablé, había, miró, 

llegaron, ha visto, hemos subido [(PE-2-5/6) 474-1512], ha rueto [(PE-2-5/6) 474-

1512/211], era, había dicho, he podido, ha hecho, he podido, passó [(PE-2-5/6) 474-

221]. 

(PE-2-5/6) 475 
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He gostado mucho de [(PE-2-5/6) 475-152] pasear por las ruas [(PE-2-5/6) 475-222] 

veer [(PE-2-5/6) 475-211] las montras [(PE-2-5/6) 475-222] de todas las tendas [(PE-2-

5/6) 475-222] 

Pienso que la ciudad del futuro será tan aburrida y sujia [(PE-2-5/6) 475-212] como la 

de hoy. 

Vivo en este prédio [(PE-2-5/6) 475-222] hace viente [(PE-2-5/6) 475-212] años. 

Ayer António ha comido  [(PE-2-5/6) 475-1512] un huevo estopeado y se ha vuelto 

[(PE-2-5/6) 475-23] enfermo. 

Júlia se quedó viuda hace poco tiempo. 

Mañana iré de Guarda hasta Santiago de Compostela de [(PE-2-5/6) 475-133] tren 

para visitar la Catedral. 

Llegaré por vuelta de las catorze [(PE-2-5/6) 475-222] horas [(PE-2-5/6) 475-222] 

Luís se ha vuelto ecologista cuando estuve [(PE-2-5/6) 475-143] a trabajar [(PE-2-5/6) 

475-1515] en Alemania. 

(PE-2-5/6) 476 

Para empezar voy a demonstrarles [(PE-2-5/6) 476-221], que ni todos los otros medios 

de transportes debrían [(PE-2-5/6) 476-211] ser [(PE-2-5/6) 476-23] prohibidos en el 

centro de la ciudad. Los autobues [(PE-2-5/6) 476-212], los electricos [(PE-2-5/6) 476-

222], y por [(PE-2-5/6) 476-133] veces, los taxis también podrían circular por el médio 

[(PE-2-5/6) 476-313] de la ciudad. 

En segundo lugar, es verdad que el uso de la bicicleta ayudaría a solucionar el tráfico 

y contaminación de la ciudad, pero hay muchas personas que no saben conducir una 

bicicleta, entonces la única solución que esas personas tendrían era andar a pie o de 

[(PE-2-5/6) 476-133] transportes públicos. 

En tercer lugar, cuando llove [(PE-2-5/6) 476-211] andar [(PE-2-5/6) 476-221] de [(PE-

2-5/6) 476-133] bicicleta no es la mejor solución, por eso los trasnportes públicos, 

como el autobus [(PE-2-5/6) 476-322], los electricos [(PE-2-5/6) 476-222] y los táxis 

[(PE-2-5/6) 476-313] son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. 
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Cabe añadir que se [(PE-2-5/6) 476-16] las personas apenas usasen la bicicleta como 

medio de locomoción, entonces ellas no podrían trabajar muy lejos del centro, porque 

se quedarían estafadas [(PE-2-5/6) 476-23] para trabajar y tampoco podrían usar ropa 

que no fose [(PE-2-5/6) 476-211] ropa deportiva, porque el otro tipo de ropa no es muy 

confortable para el ejercício [(PE-2-5/6) 476-313] físico. 

En resumen, el uso de la bicicleta por el centro urbano sería una buena solución, pero 

apenas se [(PE-2-5/6) 476-16] ese uso fose [(PE-2-5/6) 476-211] completado con el 

uso de otro tipo de transportes, como es el caso de los autobuses, los electricos [(PE-

2-5/6) 476-222] y los táxis [(PE-2-5/6) 476-313] 

En conclusión, la bicicleta tienen que ser más usadas pero los otros medios de 

transporte también. 

Y planto [(PE-2-5/6) 476-211] la pregunta, ¿cómo harían las personas que no saben 

conducir las bicicletas, se [(PE-2-5/6) 476-16] prohibisen [(PE-2-5/6) 476-211] todos 

los otros médios [(PE-2-5/6) 476-313] de transporte? 

 

Producciones extraídas de Actividades de Clase (AC)  producidas por 

informantes portugueses del 2º año (2) de los años lectivos 2002/2003 hasta 

2005/2006 de la Licenciatura de Secretariado e Assessoria de Direcção  del 

Instituto Politécnico de Guarda. 

 (AC-2) 1 

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO DEL ESPAÑOL-LENGUA EXTRANJERA 

SOLICITUD DE AYUDA 

Apellido(s): Oliveira Pedro 

Nombre: Anabela 

Edad: 25 años 

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Portuguesa 

Domicilio: Brejo Cimeiro – 6110-113 Vila de Rei - Portugal 

Profesión: Estudiante 
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¿Cuánto tiempo ha estudiado español? Dos años 

Centro o centros en los que ha estudiado español: Instituto Politécnico da Guarda  

Centro español o lugar de España en que desea estudiar: Madrid o Barcelona 

Fechas en las que desea seguir el curso en España: Julio 2006   

¿Por qué estudia usted español? Porque me gusta mucho esa lengua y porque creo 

que es importante para mi vida profesional. 

¿Ha recibido antes otras becas españolas? No 

¿Cuándo?  

Señale qué clase de beca desea: 

• Ayuda para gastos de alojamiento 

¿Qué medio de transporte usará? Coche o tren 

¿Dónde desea alojarse? En una habitación o en una residencia para estudiantes 

Fecha y firma: 

Viernes,10 [(AC-2) 1-131] marzo de 2006 

Anabela Pedro   

(AC-2) 2 

Soy una estudiante que terminó su curso [(AC-2) 2-23]250 y necesita vender algunas 

cosas que ya no necesito: libros, casetes, discos y muebles. Estos objetos son 

usados, pero están en muy buena condición. Los libros son muy variados, son libros 

que yo he utilizado para estudiar y ahora ya no necesito y tu [(AC-2) 2-131] puedes 

aprovechar la oportunidad de los [(AC-2) 2-123] comprar más baratos. 

Las casetes y los discos son de varios grupos musicales, pero su género  es más de 

música pop. 

Los muebles son un secreter para ordenador, una mesa para cocina, una estantería, 

seis sillas y una cama de soltero. 

Si estás interesado liga [(AC-2) 2-221] para: 234789345 

                                                           
250 Queremos señalar que hemos optado por clasificar esta unidad léxica como un error 
semántico (23) y no como un error de préstamo directo de la lengua portuguesa (222), dentro 
de la categoría dedicada a los Errores Léxicos y Semánticos. 
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(AC-2) 3 

“Querida María:  

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: cuando salí de Madrid en mi coche, estaba todo bien hasta yo encontrar 

[(AC-2) 3-1514] un niño solo en la carretera a pedir [(AC-2) 3-1515] ayuda. Después yo 

paré mi coche cerca del niño y pregunté qué le ha pasado para estar allí sólo [(AC-2) 

3-313]. Él me respondió que se había perdido de sus padres. Yo le pregunté si él tenía 

algún papel con su domicilio o con su teléfono. Él me dijo que no, pero sabía el 

nombre de sus padres y me pedió [(AC-2) 3-211] para llevarlo hasta una estación de 

servicio. Yo llevé [(AC-2) 3-131] el niño hasta la estación de servicio y pedí el teléfono 

para ligar [(AC-2) 3-221] para llamar a las informaciones y a través del nombre de su 

padre conseguí el número de teléfono. Después telefoneé para ese número y hablé 

con el señor y él vino inmediatamente a buscar a su hijo. Él señor me agradeció 

mucho y me dijo que si yo precisar [(AC-2) 3-1514]251 de ayuda para hablar con él 

[(AC-2) 3-1514]. 

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar.  

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. “ 

(AC-2) 4 

1ª - Una mujer ángel que está desciendo [(AC-2) 4-211] a la tierra y está pensando: 

“Domingo en la tierra” 

2ª - La mujer segura [(AC-2) 4-221] unos binóculos [(AC-2) 4-222].  

3ª -  La mujer está mirando la tierra a través de los binóculos [(AC-2) 4-222].  

4ª - Ella está mirando a un señor que está haciendo una barbacoa. 

                                                           
251 Términos como “precisar”, “verificar”, “habitar”, “tornar”, “trocar”, entre otros, aparecen, 
efectivamente, recogidos en el Diccionario de la Lengua española de la Real Academia 
Española (RAE) que es la obra de referencia utilizada para atestiguar la existencia o no de los 
términos que hemos consideramos dudosos y hemos necesitado comprobar. Por ello, no 
podemos clasificarlos como errores de préstamo directo del portugués o errores semánticos, y 
más aún si tenemos en cuenta que su contexto semántico de utilización es totalmente 
adecuado. Sin embargo, creemos que su frecuencia de uso en español y por hispanohablantes 
sería mucho más limitado que el que suponen nuestros informantes al existir otros términos 
como “necesitar”, “comprobar”, “vivir”, “convertir”, entre otros, que probablemente surgirían con 
mayor disponibilidad léxica. Al no conocer estudios científicos sobre este aspecto concreto, 
optamos por aceptar los términos aunque en la práctica pedagógica diaria se hace referencia 
insistente a este aspecto que, según parece a la luz de lo reiterado de su uso en el corpus 
analizado, no ha sido asimilado.     
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5ª - La mujer está llorando y piensa: “іMi252 Daniel!” 

6ª - La mujer ahora está mirando a uno [(AC-2) 4-16]253 niño y una niña que están con 

uno [(AC-2) 4-16] hombre y una mujer que está barriendo. 

7ª - La mujer piensa en su Laura. 

8ª - La mujer continua [(AC-2) 4-325] mirando a través de los binóculos [(AC-2) 4-222]. 

9ª - A través de los binóculos [(AC-2) 4-222] ella mira a dos niños jugando con una 

bola [(AC-2) 4-23] y [(AC-2) 4-131] muchas personas asistiendo al juego [(AC-2) 4-23] 

10ª - La mujer piensa en su Ivan. 

11ª - Ella mira a la tierra y está reflectando [(AC-2) 4-211].  

12ª - La mujer desciende en dirección a la tierra. 

13ª - La mujer está en un cementerio limpiando el túmulo donde está escrito: “іMadre! 

Te queremos”.    

(AC-2) 5 

Isabel Marques Pereira 

Cláudia 

Vientitrés [(AC-2) 5-212] 

Fiminino [(AC-2) 5-212] 

Portuguesa 

Caria 

Estudiante 

Dos años. 

                                                           
252 En portugués, es muy usual en la lengua oral anteceder determinantes posesivos a los 
nombres propios de los familiares directos o a las filiaciones. No hemos considerado este 
hecho como un error de adición superflua por lo escaso de su aparición al estar limitada a este 
ejercicio concreto. 
253 Hemos optado por clasificar como “Otros errores” (16) los relacionados con la confusión en 
la forma léxica de unidades como “un”/”uno”, “buen”/”bueno”, “gran”/”grande”, “todavía”/”sin 
embargo”, “muy”/”mucho”, entre otros, por su elevado número de apariciones en las 
producciones de la  mayoría de los informantes, como se ha podido verificar en el capítulo 4. 
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ESTG-IPG. 

Barcelona. 

Junio, Julio y Agosto. 

Yo creyo [(AC-2) 5-211] que es importante saber escriobir [(AC-2) 5-211] y ablar [(AC-

2) 5-211] otras lenguas y por esso [(AC-2) 5-212] quiero estudiar español. 

No. 

 

Ayuda para gastos de alojamento [(AC-2) 5-222]. 

Él [(AC-2) 5-311] autobus y coche. 

En un apartamento. 

 08 [(AC-2) 5-131] Marzo [(AC-2) 5-131] 2006 

Cláudia Pereira. 

 

(AC-2) 6 

 

Soy estudiante y voy a volver para el [(AC-2) 6-112] myo [(AC-2) 6-212] país por eso 

quiero vender objectos [(AC-2) 6-222] que no puedo llevar comigo [(AC-2) 6-222], los 

objectos [(AC-2) 6-222] san [(AC-2) 6-211] alguns [(AC-2) 6-222] discos de varios 

estilos de musica [(AC-2) 6-324] y muebles (una cama, un sofá, una estantaria [(AC-2) 

6-222]) tanbien [(AC-2) 6-212] viedo [(AC-2) 5-211] una alfombra y un ordenador. 

Viendo [(AC-2) 6-211] todos los objectos [(AC-2) 6-222] a un preço [(AC-2) 6-222] 

acessible [(AC-2) 6-212]. 

Tengo urgencia de vender los objectos [(AC-2) 6-222] para volver para el [(AC-2) 6-

112] myo [(AC-2) 6-212] país. 

Las personas interesadas en comprar los objectos [(AC-2) 6-222] pueden  ir a mi casa 

que es en la carretera nº 50 en Madrid o telefonar [(AC-2) 6-221] para el numero [(AC-

2) 6-324] 123456789. 

(AC-2) 7 
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 “Querida María: 

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: todo ha empezado en el começo [(AC-2) 7-222] del viage [(AC-2) 7-212], 

una mujer me pedyo [(AC-2) 7-211] para llevar-la [(AC-2) 7-16]254 hasta la frontera con 

Portugal, como la mujer era bien parecida y muy simpática lhe [(AC-2) 7-222] he dito 

[(AC-2) 7-211] que sí. Pues hasta aqui [(AC-2) 7-322] todo bién [(AC-2) 7-311] pero la 

mujer tenia [(AC-2) 7-325] una pistola y me ameaçou [(AC-2) 7-221] de muerte y tuve 

mucho miedo pues la mujer estaba abando [(AC-2) 7-211] a verdade [(AC-2) 7-222]255, 

tuve suerte pues venia [(AC-2) 7-325] un policia [(AC-2) 7-325] en un coche detras de 

mí y  percebidó [(AC-2) 7-211] que algo se estaba pasando [(AC-2) 7-152]256  y pedio 

[(AC-2) 7-211] a otros policias [(AC-2) 7-325] para mandar [(AC-2) 7-1514] parar mí 

[(AC-2) 7-311] coche he [(AC-2) 7-212] ha cambiado [(AC-2) 7-23] todo bien. 

Pero bueno, ahora ya pasó y podré descansar. 

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. 

(AC-2) 8 

En la primera viñeta una mujer anjo [(AC-2) 8-222] vay [(AC-2) 8-211] a ver que se 

pasa [(AC-2) 8-152]  en un domingo en la Tierra. 

En la segunda viñeta la mujer tiene unos binoculos [(AC-2) 8-222] para veer [(AC-2) 8-

211] lo que se pasa [(AC-2) 8-152] en la Tierra. 

En la tercera viñeta la mujer esta [(AC-2) 8-322] mirando la Tierra. 

En la cuarta viñeta esta [(AC-2) 8-322] viendo un hombre a comer [(AC-2) 8-1515] y 

beber [(AC-2) 8-1515]. 

                                                           
254 Las unidades léxicas relacionadas con el verbo y con el pronombre átono son correctas, no 
así la manera de presentarlas. Al resultarnos muy ajustado el encajar este tipo de estructuras 
en una u otra categoría, y al no estar muy extendido su uso ni por número de apariciones en 
las diferentes producciones ni en los diferentes informantes, hemos decidido clasificarlo dentro 
de la categoría de “Otros errores” (16) 
255 En estos casos, cuando el mismo tipo de error se mantiene en todos los elementos del 
Complemento del Nombre (CN) , se contemplará como un todo y no como palabras aisladas, 
contabilizándose tan solo un error en el cómputo final de errores. 
256 Existen una serie de verbos, de los que “pasar” y “recordar” son los mejores ejemplos, que 
nuestros informantes consideran como pronominales/reflexivos. Podríamos, en estos casos, 
considerar este error como una adicción superflua del pronombre átono (121); sin embargo, y 
al ser, como veremos, una dificultad que aparece de forma reiterada, hemos optado por 
clasificarla como un error de tipo funcional relacionada con los verbos pronominales/reflexivos 
(152) porque nos interesa tanto el no reconocimiento como la hipergeneralización. 



 

 

590 

 

En la cuienta [(AC-2) 8-212] viñeta la mujer esta [(AC-2) 8-322] emucionada [(AC-2) 8-

212]. 

En la seista [(AC-2) 8-212] viñeta esta [(AC-2) 8-322] viendo una mujer con dos hijos a 

hacer [(AC-2) 8-1515] la limpieza [(AC-2) 8-23] y su marido esta [(AC-2) 8-322] leendo 

[(AC-2) 8-211]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] siete la mujer esta [(AC-2) 8-322] emucionada 

[(AC-2) 8-212]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] ocho la mujer esta [(AC-2) 8-322] mirando la Tierra  

con los binoculos [(AC-2) 8-222]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] nueve esta [(AC-2) 8-322] vyendo [(AC-2) 8-211] 

un hombre que esta [(AC-2) 8-322] en un juego [(AC-2) 8-23] de futebol [(AC-2) 8-222]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] diez esta [(AC-2) 8-322] emucionada [(AC-2) 8-

212]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] once la mujer esta [(AC-2) 8-322] pensando en las 

cosas que sus hijos estaban hacendo [(AC-2) 8-211]. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] doce la mujer esta [(AC-2) 8-322] a ir [(AC-2) 8-

1515] para la Tierra. 

En la viñeta numero [(AC-2) 8-324] trece la mujer esta [(AC-2) 8-322] en el cemeterio 

[(AC-2) 8-212] a limpiar [(AC-2) 8-1515] su tumulo [(AC-2) 8-324] pues sus hijos no lo 

van a limpiar. 

(AC-2) 9 

Usted ha estado en España, vuelve a su país y al llegar le escribe a su amiga María 

una carta que empieza y termina así: 

“Querida María:  

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: 
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El tren a [(AC-2) 9-211] tenido de [(AC-2) 9-16]257 pararse un rato que a [(AC-2) 9-211] 

demorado dos horas debido a un accidente de coche que se caigo [(AC-2) 9-211]258 de 

la auto estrada [(AC-2) 9-222] y que a [(AC-2) 9-211] parado en lo [(AC-2) 9-124] 

medio de lo [(AC-2) 9-124] ferrocarril, felizmente no habido [(AC-2) 9-211] muertos ni 

heridos mas [(AC-2) 9-321] graves, so [(AC-2) 9-222]259 unas heridas, estoy bien pero 

luego el tren se quedo [(AC-2) 9-322] si [(AC-2) 9-212] energía y tuvimos de [(AC-2) 9-

16] mudarnos de tren ya pensaba que [(AC-2) 9-326] mas [(AC-2) 9-321] nos 

acontecería bueno después de mas [(AC-2) 9-321] unos cuarenta y cinco minutos 

[(AC-2) 9-16]260 parados ya seguimos viaje que a [(AC-2) 9-211] demorado mas [(AC-

2) 9-321] tres horas e [(AC-2) 9-16] quince minutos [(AC-2) 9-16] y afín [(AC-2) 9-

212]261 segué [(AC-2) 10-211]262 con tres horas atrasado, pero segué [(AC-2) 9-211]. 

Ya tengo saudades [(AC-2) 9-222] de vosotros especialmente de ti, fue muy bueno el 

tiempo que ay [(AC-2) 9-212] pase [(AC-2) 9-322], espero regresar pronto para te 

[(AC-2) 9-123] visitar.  

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar.  

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. “ 

(AC-2) 10263 

                                                           
257 Vamos a clasificar este error como con la codificación 16. 
258 Como se podrá verificar en una evaluación rápida de las 9 primeras producciones que 
hemos analizado hasta ahora, y teniendo en cuenta los resultados globales, unas de las 
mayores dificultades de aprendizaje de la expresión escrita en ELE de nuestros informantes 
son las relacionadas con las formas léxicas de los verbos (codificadas como 211). Del mismo 
modo, reiteramos nuestro esfuerzo de coherencia y de rigor científico para no “caer en la 
tentación” de mezclar criterios de clasificación y de explicación de los errores presentes en el 
corpus. Sin embargo, también son los errores relacionados con las formas verbales los casos 
de clasificación más problemáticos pues tendríamos que clasificarla como 23, ya que la forma 
“caigo” existe y es correcta en español o, en últim,a instancia,  podríamos clasificarla como un 
error funcional del tipo 151 (en este caso sería clasificado como 1513: uso funcional erróneo 
del presente de indicativo en vez del pretérito indefinido). Sin embargo, creemos que el 
informante ha intentado llegar, aunque sin éxito, a la forma “cayó”, por lo que optamos por 
clasificarla como 211. 
259 Consideramos que el informante no formuló correctamente su hipótesis, estando más cerca 
de un calco semántico que de un error léxico. 
260 Los errores en el orden de los elementos de la frase los vamos a clasificar como 16. 
261 Esta unidad léxica es clasificada como 212 y no como 23 por resultar, en nuestra opinión, 
casi imposible que se haya cometido una confusión de significado y sí una hipótesis errónea al 
buscar la forma “al fin”. 
262 Para clasificar esta unidad léxica como 211 y no como 23 seguimos el mismo criterio que el 
expresado en la nota anterior. 
263 Esta muestra pertenece a la misma informante que la que produjo la muestra [(AC-2) 9] y 
fue realizada tras un periodo de reflexión sobre los errores que en esa aparecían y que fueron 
señalados por la docente.  



 

 

592 

 

El tren se a [(AC-2) 10-211] parado un rato (se a [(AC-2) 10-211] demorado dos horas) 

debido a un accidente de coche que se caído de la auto pista y que se paro [(AC-2) 

10-322] en lo [(AC-2) 10-124] medio de lo [(AC-2) 10-124] ferrocarril, felizmente no hay 

muertos ni heridos mas [(AC-2) 10-321] graves, solo unas heridas, estoy bien pero 

luego el tren se a [(AC-2) 10-211] quedado si [(AC-2) 10-212] energía y tuvimos de 

[(AC-2) 10-16] trasladarnos de [(AC-2) 10-133] tren ya pensaba que [(AC-2) 10-326] 

mas iría acontecer [(AC-2) 10-1517] bueno después de mas [(AC-2) 10-321] unos 

cuarenta y cinco minutos [(AC-2) 10-16] parados ya seguimos viaje que demoro [(AC-

2) 10-322] mas [(AC-2) 10-321] tres horas y quince minutos [(AC-2) 10-16] y segué 

[(AC-2) 10-211] con tres horas atrasado. 

Ya tengo saudades [(AC-2) 10-222] de vosotros especialmente de ti, fue muy bueno el 

tiempo que pase [(AC-2) 10-322] con vosotros, espero regresar pronto para visitarlos.  

 

(AC-2) 11 

Usted quiere estudiar español en España durante unos meses, y desea obtener 

una beca (una ayuda económica) para su viaje o alojamiento. Rellene este 

formulario. 

 

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO DEL ESPAÑOL-LENGUA EXTRANJERA 
SOLICITUD DE AYUDA 

Apellido(s): Alves Pinheiro 

Nombre: Cristina Manuela 

Edad: veinte dos [(AC-2) 11-212] años de edad  

Sexo: femenino 

Nacionalidad: portuguesa 

Domicilio: Souropires 6400-651- Pinhel 

Profesión: Estudiante 

¿Cuánto tiempo ha estudiado español? Yo he estudiado dos años de español.  

Centro o centros en los que ha estudiado español. Yo he estudiado el español en lo 

[(AC-2) 11-124] Instituto Politécnico da Guarda en la Escuela Superior de Tecnologia y 

Gestão. 

Centro español o lugar de España en que desea estudiar. A mí me gustaría estudiar 
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en Madrid. 

Fechas en las que desea seguir el curso en España. Gustaría [(AC-2) 11-152] seguir el 

curso en Junio y Agosto. 

¿Por qué estudia usted español?  Yo estudio el español porque es una lengua muy 

parecida con el portugués y porque es muy interesante la prenuncia [(AC-2) 11-212] 

que el español tiene. 

¿Ha recibido antes otras becas españolas? No, yo nunca he recibido otras becas 

españolas. 

¿Cuándo?  

Señale qué clase de beca desea: 

• Ayuda de gastos de viaje 

• Ayuda para gastos de alojamiento, a mí me gustaría recibir una beca de 

ayuda para gastos de alojamientos [(AC-2) 11-142]. 

¿Qué medio de transporte usará? El transporte que yo usaré será el autobús. 

¿Dónde desea alojarse? Me gustaría mucho alojarme en Madrid cerca del centro de 

estudios.  

Fecha y firma: Guarda, 07 de marzo de 2006 

 (AC-2) 12 

Usted ha estado estudiando unos meses en España, va a volver a su país y quiere 

vender varios objetos que tiene en su casa (libros, casetes, discos, cuadros, 

muebles...) y que ya no necesita.  

Escriba una nota para colocarla en algún edificio de la Universidad. Diga en ella qué 

objetos quiere vender y descríbalos brevemente. 

Tengo para vender: discos del cantante Enrique Iglesias y Julio Iglesias; cuadros con 

paisajes de montañas, mares de España; también tengo mubles [(AC-2) 12-212], un 

conjunto de sofás, dos pequeños y uno grande con espacio para cuatro personas, 

tienen color blanco y rosa; también tengo una mesa con cuatro sillas, la mesa es de 

madera de pino y las sillas son blancas de metal; también hay una cama pequeña de 

madera de pino, un sillón de cuarto; una secretaria de madera de pino. También tengo 

una pequeña televisión en muy bueno [(AC-2) 12-16] estado, que tiene apenas un año, 
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también un mueble pequeño donde está la televisión. También tengo para vender una 

estantería de madera, con algunos libros de pesquisa sobre la [(AC-2) 12-112] 

España. Se [(AC-2) 12-16] estuvieren [(AC-2) 12-211] interesados por favor contactar: 

Cristina Pinheiro para el nº de teléfono: 916929101. 

(AC-2) 13 

Usted ha estado en España, vuelve a su país y al llegar le escribe a su amiga María 

una carta que empieza y termina así: 

“Querida María:  

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: cuando estábamos saliendo de Madrid, el coche tuve [(AC-2) 13-143] un 

furo [(AC-2) 13-222]. Como yo y mi madre, como lo sabes mi madre me ha venido 

buscar, nosotras no entendemos nada de nade [(AC-2) 13-212] de mudar cubierta 

[(AC-2) 13-23]264, entonces estuvimos casi tres horas esperando por el remolque [(AC-

2) 13-23]. Cuando el [(AC-2) 13-321] apareció nosotras pensamos que todo ahora 

sería más fácil, pero después el remolque [(AC-2) 13-23] se ha estropeado y tuvimos 

que esperar por otro remolque [(AC-2) 13-23]. Cuando finalmente el otro remolque 

[(AC-2) 13-23]  llegó, los hombres que venían en el [(AC-2) 13-321] nos ayudaran 

[(AC-2) 13-211]265 a trocar la cubierta [(AC-2) 13-23]. Entonces nosotras podremos 

[(AC-2) 13-1518] seguir nuestra [(AC-2) 13-141] viaje para Portugal sin ningún otro 

contratiempo. 

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar.  

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. “ 

Complete la carta. 

(Entre 80 y 100 palabras) 

(AC-2) 14 

                                                           
264 Expresiones como esta y otras como “fuera de plazo” las hemos clasificado como 23 ya que 
constituyen una frase, expresión o unidad léxica cuyas palabras existen en español pero cuya 
combinación no tiene sentido. 
265 En este caso, optamos por marcar el error como léxico (211) por el hecho de que, aún 
existiendo una forma verbal idéntica en portugués (ajudaram, perteneciente al pretérito 
imperfeito do Conjuntivo), su uso es muy limitado y casi relegado al lenguaje literário. Hemos 
visto como Da Silva (2010), al analizar la IL de aprendices brasileños de ELE, opta por 
clasificar estas formas como confusión de tiempos verbales, opción metodológica con la que no 
estamos de acuerdo por varias razones, tal y como hemos señalado en el capítulo dedicado al 
análisis del corpus. 
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Describe cada una de las viñetas del cómic que aparece a continuación. 

Está [(AC-2) 14-23] un ángel en una nube, está mirando la tierra y está pensando que 

es domingo en ella. Después él decide pegar [(AC-2) 14-221] en los binóculos [(AC-2) 

14-222] y mirar la tierra. Entonces él ve a un hombre haciendo un churrasco [(AC-2) 

14-222] y él se recordó [(AC-2) 14-152]  de [(AC-2) 14-133] su madre y empieza 

llorando [(AC-2) 14-1518].  

Entonces el ángel decide continuar mirando lo que las personas de la tierra están 

haciendo y él ve a una familia, el hombre está mirando el periódico, la mujer está 

cuidando de los niños y barriendo. El niño que está en su regazo está callado pero el 

otro chico está llorando. 

Él se recuerda [(AC-2) 14-152], después de [(AC-2) 14-133] Laura y continua [(AC-2) 

14-325] mirando lo que están haciendo en la tierra. Él ve a personas jugando al fútbol 

y las personas que están mirando están muy entusiasmadas. 

Él se [(AC-2) 14-121] recuerda de [(AC-2) 14-133] su Iván, entonces el ángel piensa 

un poquito y decide ir a visitar la tierra, el cementerio donde está su familia y decide 

tratar de la campa [(AC-2) 14-222] de su madre. 

(AC-2) 15 

Isabel Paiva Martins 

Fabiana 

20 Años 

Femenino 

Portuguesa 

Outeiro 6260-190 Manteigas 

Estudiante 

2 Años 

Instituto Politécnico da Guarda 

Barcelona 

Verano 
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Porque es una lengua muy interesante, fácil de hablar y de comprender 

No 

---- 

---- 

El autobús o el taxi 

Al alrededor [(AC-2) 15-16] de Barcelona 

10/03/2006              

 

(AC-2) 16 

 

OBJECTOS [(AC-2) 16-222]  DE CULTURA Y MUSICA [(AC-2) 16-324] 

Yo vendo objetos de segunda mano pero de [(AC-2) 16-133] buen estado. Todos los 

objetos son de buena calidad y a precios accesibles. 

Los objetos de cultura son libros de literatura moderna, casetes con comentarios de 

monumentos históricos mundiales, cuadros de pintores muy conocidos y muebles del 

siglo XIX. 

Los objetos de música son casetes y discos de música jazz, rock n’rool, pop y música 

clásica.  

Todos estos objetos son buenos y están casi nuevos. 

Para más informaciones sobre los objetos mencionados ligue [(AC-2) 16-221] para el 

número de teléfono o va hasta el enderezo [(AC-2) 16-212] abajo escritos. 

Venga [(AC-2) 16-131] visitarme y verá cosas jamás vistas. 

Teléfono: 961357420 

Enderezo [(AC-2) 16-212]: Calle de las Flores Nº 

6300-123 Guarda 

(AC-2) 17 
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 “Querida Maria”: 

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: he cogido el tren y he escogido un camarote [(AC-2) 17-23] para cuatro 

personas y al entrar las personas han sido simpáticas. Me senté y pedí un café al 

camarero. Él al me [(AC-2) 17-123] traer el café torpeza [(AC-2) 17-211]266 en [(AC-2) 

17-133] una persona y derrumba el café en [(AC-2) 17-133] mi [(AC-2) 17-321] y tuve 

que ir al bañero [(AC-2) 17-23] a limpiarme. Después un hombre a mi lado, fumaba y 

leía un jornal [(AC-2) 17-222]. Él distraído dejo [(AC-2) 17-322] caer su cigarrillo para 

mis piernas y me quemó los pantalones. Él se disculpó pero fue incomodo [(AC-2) 17-

324]. Al fin, una vieja, que llevaba un perro, se durmió y él me meó mis botas nuevas. 

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar. 

(AC-2) 18 

Una mujer encima de una nube observando la tierra piensa: “domingo en la tierra”. 

Luego después saca de su bolsillo unos binóculos [(AC-2) 18-222] y observa la tierra 

con más precisión y ve a un hombre haciendo un churrasco [(AC-2) 18-222] y ella dice: 

”¡Mí [(AC-2) 18-121/311] Daniel!” y llora al ver el hombre que es su hijo. 

Después ve [(AC-2) 18-131] una mujer mucho [(AC-2) 18-16] atareada limpiando el 

suelo mientras su marido leía el jornal [(AC-2) 18-222]. Ella tenía dos hijos uno estaba 

gritando y el otro lo tenía en brazos pues era aun bebe [(AC-2) 18-322]. La mujer 

encima de la nube mientras veía esta familia decía: “¡Mi [(AC-2) 18-121] Laura!” y se 

queda [(AC-2) 18-23] triste pues tal vez no sería la vida que ella Quero [(AC-2) 18-221] 

para su hija. 

 Después de pensar vuelve a observar la tierra y ve [(AC-2) 18-131] un hombre vendo 

[(AC-2) 18-221] un partido de fútbol y ella dice: “¡Mi [(AC-2) 18-121] Ivan!” y se queda 

abismada. 

Se queda a pensar [(AC-2) 18-1515] en todo lo que ha visto y de repente va volando 

hasta la tierra, más precisamente hasta el sementero [(AC-2) 18-212]. Allí estaba su 

tumba llena de hojas y de hierba y la mujer comienza a limpiarla pues es la única 

tumba que estaba  sucia, partida y vieja. Pues sus hijos tenían otras cosas más 

importantes que hacer.    

                                                           
266 Creemos que este también es un caso claro de confusión de forma, concretamente de la 
forma verbal, por eso lo clasificamos como 211 y no como 23. 
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(AC-2) 19 

Usted quiere estudiar español en España durante unos meses, y desea obtener 

una beca (una ayuda económica) para su viaje o alojamiento. Rellene este 

formulario. 

11. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO DEL ESPAÑOL-LENGUA EXTRANJERA 
SOLICITUD DE AYUDA 

Apellido(s): Paiva Martins 

Nombre: Hugo Miguel 

Edad: 27 Años 

Sexo: Masculino  

Nacionalidad: Portuguesa 

Domicilio: Manteigas 

Profesión: Técnico de Informática  

¿Cuánto tiempo ha estudiado español? Dos años 

Centro o centros en los que ha estudiado español – En el Instituto Politécnico de 

Guarda 

Centro español o lugar de España en que desea estudiar – La Universidad Rey Juan 

Carlos  

 

Fechas en las que desea seguir el curso en España – Deseaba seguir en los meses 

de abril a junio se [(AC-2) 19-16] posible [(AC-2) 19-222] 

 

¿Por qué estudia usted español? – Por que [(AC-2) 19-16] me gusta la lengua y es 

muy útil para mi carrera escolar y me ayudara a tener más conocimientos para el 

futuro, el español es una lengua de las más habladas en el mundo y que tiene muchos 

conocimientos ayudándonos en muchas situaciones   

¿Ha recibido antes otras becas españolas? - No 
¿Cuándo?  

Señale qué clase de beca desea: 



 

 

599 

 

• Ayuda de gastos de viaje 
• Ayuda para gastos de alojamiento - X 

¿Qué medio de transporte usará? – El TGV [(AC-2) 19-212] 

¿Dónde desea alojarse? – Me gustaría hospedarme [(AC-2) 19-131] el dormitorio 
[(AC-2) 19-23] de la universidad se [(AC-2) 19-16] posible [(AC-2) 19-222] 

Fecha y firma: 

 Guarda, 09 de marzo de 2006 

 Hugo Miguel Paiva Martins 

 

(AC-2) 20 

Usted ha estado estudiando unos meses en España, va a volver a su país y quiere 

vender varios objetos que tiene en su casa (libros, casetes, discos, cuadros, 

muebles...) y que ya no necesita.  

Escriba una nota para colocarla en algún edificio de la Universidad. Diga en ella qué 

objetos quiere vender y descríbalos brevemente. 

(Entre 80 y 100 palabras)  

VENDO VARIOS OBJETOS 

Vendo varios objetos que tengo en mi casa, por el motivo de querer volver a mi país, 

todos los objetos están en muy buen estado.  

Lista de objetos: 

 5 libros de Comedia, Amor y Acción 

 3 Casetes de Pearl Jam  

 2 Discos Pink Floyd 

 4 Cuadros – Picazsso/ Dalí 

 Y varios mobles [(AC-2) 20-212] 
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Se [(AC-2) 20-16] te interesa alguno de estos objetos liga [(AC-2) 20-221] el número 

234 142 452 y hablar [(AC-2) 20-1518] con Hugo Martins del curso [(AC-2) 20-222] de 

Secretariado. 

(AC-2) 21 

Usted ha estado en España, vuelve a su país y al llegar le escribe a su amiga María 

una carta que empieza y termina así: 

“Querida María:  

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: 

El tren a [(AC-2) 21-211] tenido de [(AC-2) 21-16] pararse un rato que a [(AC-2) 21-

211] demorado dos horas debido a un accidente de coche que se caigo [(AC-2) 21-

211]267 de la auto estrada [(AC-2) 21-222] y que a [(AC-2) 21-211] parado en lo [(AC-2) 

21-124] medio de lo [(AC-2) 21-124] ferrocarril, felizmente no habido [(AC-2) 21-1518] 

muertos ni heridos mas [(AC-2) 21-321] graves, so [(AC-2) 21-222] unas heridas, estoy 

bien pero luego el tren se quedo  [(AC-2) 21-322] si [(AC-2) 21-212] energía.  

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar.  

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. “ 

Complete la carta. 

(Entre 80 y 100 palabras). 

(AC-2) 22 

Describe cada una de las viñetas del cómic que aparece a continuación. 

El cómic nos muestra una madre que después de muerta decide ver [(AC-2) 22-131] 

su familia en la tierra: 

En el primer cómic surge la madre en el cielo viendo lo [(AC-2) 22-124] domingo en la 

tierra; 

                                                           
267 Volvemos a encontrar esta forma verbal errónea en un informante diferente del analizado en 
la producción [(AC-2) 9]. Creemos que consolida nuestra opción de marcarla como 211 (error 
léxico de las formas verbales) antes que como 1513 (uso erróneo del presente de indicativo en 
vez del uso adecuado del indefinido)  
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En el según [(AC-2) 22-16] aparece con unos binóculos [(AC-2) 22-222] para después 

en el tercer cómic comenzar a ver qué pasa en la tierra; 

En el cómic cuatro ve [(AC-2) 22-131] un hombre haciendo un asado; 

En el cómic cinco ella para y piensa con saudades [(AC-2) 22-222] en su [(AC-2) 22-

16]  Daniel su marido que dejo [(AC-2) 22-322] en la tierra; 

En el sexto cómic ve [(AC-2) 22-131] su hija con su marido (su yerno) y sus nietos, 

donde su yerno esta [(AC-2) 22-322] sentado a leer [(AC-2) 22-1515] su jornal [(AC-2) 

22-222] y su hija laura pasa un malo [(AC-2) 22-16] rato cuidándose [(AC-2) 22-152] 

de la casa y de sus hijos; 

En el cómic siete ella después de ver lo sucedido en el cómic anterior a [(AC-2) 22-

132] está triste por sufija [(AC-2) 22-212] levar [(AC-2) 22-221] una vida así y tal vez 

piense la falta que le faz [(AC-2) 22-221];  

 En el próximo cómic el octavo vuelta [(AC-2) 22-211] a mirar lo que pasa [(AC-2) 22-

131] el [(AC-2) 22-112] la tierra y ve en el noveno cómic [(AC-2) 22-131] su hijo que 

esta [(AC-2) 22-322] viendo un juego de fútbol [(AC-2) 22-23]  y en el décimo cómic 

vuelta [(AC-2) 22-211] a parar y a pensar que siente muchas saudades [(AC-2) 22-

222] de sus hijos y de su familia que a [(AC-2) 22-211] dejado en la tierra, entonces en 

el próximo cómic animado para y piensa un rato y decide hacer una visita a la tierra 

esto ya en lo [(AC-2) 22-124] décimo segundo cómic; 

Finalmente en el último cómic se la ve a ella en el semiterio [(AC-2) 22-212] donde 

está limpiando su tumba y tal vez pensando que ya no se recuerdan [(AC-2) 22-152]268 

de ella y que están muy ocupados con sus vidas para pensaren [(AC-2) 22-211] en 

ella. 

(AC-2) 23 

Apellido (s):Sousa Nunes Ascensão 

Nombre: Paula Cristina 

                                                           
268 Tal y como hemos hecho en otras situaciones, hemos marcado este error como 152 y no 
como 121 ni como 221. Optamos por esta metodología, además de porque se repite en varias 
producciones de varios informantes, por existir en español las formas “recuerdo” y “recordar” y 
saber que su adquisición representan una gran dificultad para nuestros alumnos, tanto en la 
expresión escrita como en la expresión oral.  Es decir, los informantes extienden a “recordar” la 
construcción pronominal de “acordarse” que, a su vez, evitan por recordarles demasiado a 
“acordar” que, traducido al español, es “despertar”. Según su criterio, “no suena bien...” 
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Edad: 22  

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Portuguesa 

Domicilio: Barrio Salvador Nacimeinto 

Profession: Estudiante 

Yo aún sigo estudiando el español pêro [(AC-2) 23-314] ya tengo dos años de español 

[(AC-2) 23-23] 

Donde yo estudié el español há [(AC-2) 23-311] sido en el ensino superior [(AC-2) 23-

222] en Portugal. 

A mi [(AC-2) 23-321] me gustaria [(AC-2) 23-325] estudiar español en le [(AC-2) 23-

212] ciudad de Barcelona. 

Estúdio [(AC-2) 23-313] español porque me gusta demás [(AC-2) 23-16] este idioma. 

Nunca he recebido [(AC-2) 23-221] becas españolas, pero la beca que me gustaria 

[(AC-2) 23-325] receber [(AC-2) 23-221] era a [(AC-2) 23-222] de ayuda para gastos 

de alojamiento. 

Cuando llegar [(AC-2) 23-1514] a Barcelona usaré los transportes públicos. 

El alojamiento poderia [(AC-2) 23-221] ser en la residência [(AC-2) 23-222] de los 

estudiantes. 

9 [(AC-2) 23-131] marzo de 2006 

Paula Ascensão 

 (AC-2) 24                                               

Buena Oportunidad 

Se venden libros,casetes y discos, los precios son bajos y los artigos [(AC-2) 24-222] 

estan [(AC-2) 24-322] como nuevos. 
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Los libros que tengo son de estúdio [(AC-2) 24-313] del español y también de 

português [(AC-2) 24-222]269. 

Los discos son de vários [(AC-2) 24-313] estilos musicales así como las casetes. 

Los precios de las cosas son entre los 2,50 euros y los 25 euros. 

Para comprar las cosas pueden telephonar [(AC-2) 24-211] para los seguientes [(AC-

2) 24-212] números 9855655455 y 545454554 desde las 9h hasta las 22h, pueden 

también ir hasta el Barrio Salvador Dali nº58. 

No piercan [(AC-2) 24-211] esta oportunidad de tener Buenos artigos com [(AC-2) 24-

222] rebajas. 

(AC-2) 25 

 “Querida Maria: 

Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: estaba saliendo de Barcelona cuando una mujer que también iba en viaje 

há [(AC-2) 25-311] pasado mal porque empiezou [(AC-2) 25-211] a comer algunos 

chocolates y uno de los chocolates no estaba en la validad luego puedes imaginar lo 

que há [(AC-2) 25-311] ocorrido [(AC-2) 25-211], nosotros tuvimos que ayodar [(AC-2) 

25-211] [(AC-2) 25-131] la mujer mientras tanto el motorista buscava [(AC-2) 25-211] 

una pharmacia [(AC-2) 25-212]. 

Dos horas después fue cuando empiecamos [(AC-2) 25-211] de nuevo el viaje, lleguei 

[(AC-2) 25-211] dos horas más tarde a Portugal, después cuando lleguei [(AC-2) 25-

211] a mi ciudad y entrei [(AC-2) 25-221] en mi casa, mi amiga tenia [(AC-2) 25-

1518/325] se [(AC-2) 25-123] olvidado de soldar [(AC-2) 25-211]270 la conta de la luz 

                                                           
269 En estos términos tuvimos nuevamente que tomar un decisión metodológica. Es decir, ¿por 
qué marcamos estúdio como un error tipo 313 (adición superflua del acento gráfico en palabras 
llanas) y português como un error tipo 222 (calco del portugués en otras forma léxicas 
diferentes de las formas verbales)? La jusificación para nosotros es de raíz pedagógica: en 
estúdio señalamos un 313 porque el error está muy extendido, tanto en número de 
producciones como en número de informantes, aún siendo un área en el que, por presentar 
muchas dificultades, reciben mucha y variada instrucción formal; sin embargo, no haber 
asimilado que en español tan solo existe un acento gráfico (el agudo), supone que no se han 
asimilado conceptos básicos del primer semestre del primer año de aprendizaje, por lo que el 
informante no formula ninguna hipótesis, simplemente transfiere de su LM. Para concluir con 
nuestra exposición, debemos sin embargo advertir que cuando estemos ante un ejercicio de 
práctica controlada de reglas de acentuación, marcaremos el uso indebido del acento 
circunflejo como 314.  
270 La confusión semántica no nos parece lógica y sí el intento de llegar a la forma “saldar”. 
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pués [(AC-2) 25-311] me quede [(AC-2) 25-322] sin luz, así pudes [(AC-2) 25-211] ver 

que lo [(AC-2) 25-124] dia [(AC-2) 25-325] de mi regresso [(AC-2) 25-222] no ocorrió 

[(AC-2) 25-211] de la mejor fuerma [(AC-2) 25-212]. 

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podre descansar. 

Te escribiré pronto una carta larga. Besos” 

(AC-2) 26 

La primera viñeta del cómic vemos una mujer que ya mourió [(AC-2) 26-211] y está en 

una nube mirando le [(AC-2) 26-212] que sucede en la tierra (en un Domingo). 

La segunda viñeta nos mostra [(AC-2) 26-211] que la mujer esta [(AC-2) 26-322] 

viendo a sus familiares, en [(AC-2) 26-132] primero ha visto a Daniel que estaba en un 

churrasco [(AC-2) 26-222], después há [(AC-2) 26-311] visto a Laura que se quedava 

[(AC-2) 26-211] en casa limpiando mientras su marido estaba sentado y su hijo 

llorando. 

En la tercera viñeta ha visto a Ivan, que estaba viendo un juego [(AC-2) 26-23] de 

football [(AC-2) 26-212].  

En la cuarta viñeta la mujer se quedó pensativa y vay [(AC-2) 26-211] hasta la tierra. 

En la ultima viñeta la mujer limpía [(AC-2) 26-313] su própia [(AC-2) 26-313] sepultura 

visto que todos sus familiares estan [(AC-2) 26-322] muy ocupados. 

(AC-2) 27 

¿Cuál es para ti el invento más útil? ¿Por qué? 

Para mí el invento más útil es la lavadora, porque cuando no había lavadora, las 

personas perdían mucho tiempo lavando su ropa, ahora que ya hay lavadora las 

personas ya pueden aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas porque la lavadora 

se ocupa de lavar la ropa. 

(AC-2) 28 

¿Cómo definirías la moda? 

La moda pasa por la ropa, los accesorios, los zapatos, el pelo y muchas más cosas. 

Las personas siguen la moda porque ven en la televisión o en revistas las últimas 

tendencias de la moda. 
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¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la moda como industria? 

Ventajas de la moda como industria: 

Producción de nuevas prendas de vestir. 

La industria necesita de [(AC-2) 28-132] moda para poder fabricar. 

Inconvenientes: 

Es necesaria más materia-prima. 

Se gasta más dinero. 

¿A  qué personas les afecta más? 

La moda afecta un poco a todas las personas, pero principalmente las personas de la 

alta sociedad porque tienen más dinero para comprar todas las cosas que están en la 

moda [(AC-2) 28-23] 

¿Cómo influye la publicidad en la moda? 

La publicidad influye [(AC-2) 28-131] la moda porque la publicidad al pasar [(AC-2) 28-

23] en la televisión, en las revistas o en el jornal [(AC-2) 28-222] influye [(AC-2) 28-

131] las personas a [(AC-2) 28-133] comprar los productos que están en la publicidad 

y que normalmente están siempre en la moda [(AC-2) 28-23] 

¿Cómo se utilizan a la mujer y al hombre en la moda? 

En la moda es siempre utilizado un hombre o una mujer muy guapos para llamar la 

atención de las personas. 

¿Qué opinas de las revistas de moda? 

Yo pienso que las revistas de moda son interesantes, pero creo que debían tener más 

información sobre otros temas. Me gusta leer estas revistas para saber cómo están las 

tendencias de la moda a pesar de no tener dinero para estar siempre en la moda [(AC-

2) 28-23] 

(AC-2) 29 

¿Por qué se enfada el hermano pequeño? 

El hermano pequeño porque él gustaba mucho de [(AC-2) 29-152] sus tebeos y su 

hermana los ha hecho daño [(AC-2) 29-23] 
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¿Qué hace contra su hermano? 

Él se mete dentro del armario y corta la ropa de su hermana. 

¿Dónde está la madre? 

La madre no está en casa. 

Personajes: 

El hermano más viejo [(AC-2) 29-23] es alto y trabajador. 

El hermano  más nuevo [(AC-2) 29-23] es pequeño y le gusta mucho tener tebeos. 

El padre – está de [(AC-2) 29-133] pijama en la cama.  

El hermano más viejo [(AC-2) 29-23] está fregando el llano [(AC-2) 29-23] y ha puesto 

los tebeos de su hermano en el llano [(AC-2) 29-23] para las personas pasaren [(AC-2) 

29-1514] por encima de los tebeos. Cuando el niño llega y ve sus tebeos estropeados, 

se queda [(AC-2) 29-23] furioso y va para dentro del armario de su hermano y le corta 

su ropa. Después el hermano más viejo [(AC-2) 29-23] pregunta a su padre se [(AC-2) 

29-16] ha visto [(AC-2) 29-131] el niño y el [(AC-2) 29-321] responde que no lo ha 

visto, pero le dice que oye bichos dentro del armario. 

(AC-2) 30 

Yo voy [(AC-2) 30-131] hablar de la ciudad de París, esta ciudad es la mayor de 

Francia y es también su capital. Es una ciudad de mucha luz, tiene mucho prestigio y 

es muy conocida. 

Esta ciudad es atravesada por el río Sena. Es la segunda mayor metrópoli de la [(AC-

2) 30-112] Europa y es también la mayor ciudad francófona del mundo. Es reconocida 

como un [(AC-2) 30-16] de los principales destinos turísticos del mundo. La ciudad 

encanta por la belleza de su arquitectura, sus perspectivas urbanas, sus avenidas y 

sus museos. Las [(AC-2) 30-141] márgenes del Sena son consideradas [(AC-2) 30-

141] Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

 Paris [(AC-2) 30-322] es un polo comercial, industrial, financiero y turístico que tornó 

[(AC-2) 30-23] la ciudad en un [(AC-2) 30-16] de los mayores centros de transportes 
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del mundo. Junto con Londres, Nova Iorque [(AC-2) 30-222] y Toquio, Paris [(AC-2) 

30-322] es considerada una de las cuatro más importantes ciudades del mundo. 

Paris [(AC-2) 30-322] tiene cerca de 2 125 246 habitantes. Esta ciudad tiene un P. I. B.  

(Producto Interno Bruto) superior al de Australia, se localizan aquí 40% de las 

gerencias de las empresas francesas, poseyendo el mayor centro financiero, “La 

Défence”, y la segunda mayor bolsa de valores del continente. 

Las principales atracciones turísticas de la ciudad son: 

La Torre Eiffel – es considerada el principal símbolo de la ciudad; 

La Avenida  Champs – Élysées – es una avenida muy conocida y muy visitada por los 

turistas; 

El centro Georges Pompidou – es la atracción más visitada de la ciudad; 

El Arco del Triunfo – Fue construido por Napoleão Bonaparte, en homenajeen [(AC-2) 

30-212] a las victorias francesas y los que habían muerto en batalla; 

El museo del Louvre – es famoso por poseer el cuadro Mona Lisa; 

El Montmartre – una área histórica de la ciudad, donde se localiza la Basílica de Sacré 

Coeur y es famosa también por sus cafés [(AC-2) 30-23] y estudios;  

La Catedral de Notre-Dame – es famosa por su arquitectura gótica y está localizada en 

el centro de la ciudad; 

El Pantheón – una iglesia, famosa por abrigar los restos mortales de varios franceses 

famosos; 

El Quai d’Orsay – un embarcadero en la [(AC-2) 30-141] margen izquierdo del río 

Sena; 

El museo de arte y [(AC-2) 30-16] historia del Judaísmo, el museo de Orsay – este 

museo reúne una importante colección de arte impresionista; 

El Palacio de Versalhes – localizado en la ciudad de Versalhes (en los suburbios de 

Paris [(AC-2) 30-322]), es la mayor atracción turística del mundo. 
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Otra grande [(AC-2) 30-16] atracción de Paris [(AC-2) 30-322] es la [(AC-2) 30-112] 

Disneyland, donde se puede [(AC-2) 30-143] encontrar todos los personajes de la 

[(AC-2) 30-112] Disney y donde los visitantes se pueden divertir mucho, es un lugar 

muy frecuentado por niños. 

Esta ciudad también es muy conocida por sus perfumes, aquí se hacen los mejores 

perfumes del mundo, por ejemplo los perfumes de L’âncome, Trésor, etc. 

(AC-2) 31 

En la Edad Media yo era agricultora, mi vida era muy trabajosa [(AC-2) 31-212], yo 

tenía una hacienda, donde yo vivía con mi familia y cultivaba varios tipos de verduras. 

Yo tenía un burro, varias gallinas, dos puercos [(AC-2) 31-23] y varias cabras y ovejas. 

Las gallinas y los puercos [(AC-2) 31-23] eran criados y después eran muertos [(AC-2) 

31-23] para nuestra alimentación. El burro me ayudaba en los trabajos del campo y las 

cabras y las ovejas nos daban la leche para hacer quesos. 

La estación del año que [(AC-2) 31-16] yo tenía más trabajo era en el verano, porque 

era la estación en que las culturas precisaban más de [(AC-2) 31-132] atención, era 

necesario regarlas con mucha agua, pues hacía mucho calor y los productos tenían 

sede [(AC-2) 31-222]. Era también en el verano que se hacían las cosechas de los 

productos. En la primavera también había mucho trabajo, era en esa época que se 

hacían las sementeras [(AC-2) 31-222], se sembraban patatas, millo [(AC-2) 31-212], 

abobras [(AC-2) 31-212] zanahorias, lechugas, berzas, cebollas, etc. 

La época del año que [(AC-2) 31-16] había menos trabajo era en el invierno y en el 

otoño, en esas estaciones se aprovechaba para hacer trabajos en casa, por ejemplo 

se costuraba [(AC-2) 31-211], se hacía limpieza en casa y se cuidaba de los animales. 

Todos los domingos era costumbre ir a la misa en la villa más próxima, normalmente 

se iba a pie, porque en esa época no había coches, pues eran muy caros y yo no tenía 

dinero suficiente para tener uno, eran sólo las personas ricas que tenían uno. 

En mi casa no se pasaba hambre, sin embargo nosotros teníamos que trabajar mucho 

para tener algo que comer, pero había muchas personas que no tenían dinero para 

hacer sus culturas, ni para comprar los alimentos, vivían de esmolas [(AC-2) 31-222] 

que les daban. Fue una época muy difícil, se vivía con muchas dificultades. 



 

 

609 

 

En aquella época las personas, principalmente las mujeres se casaban muy jóvenes. 

Ellas creían que tenían [(AC-2) 31-1518] más ventajes [(AC-2) 31-212] cuando se 

casasen, pero muchas veces no era verdad, los hombres no hacían nada en casa, o 

sea la mujer era casi una esclava y si alguna cosa no estaba bien hecha, el hombre 

por veces [(AC-2) 31-222]271 todavía batía [(AC-2) 31-221]272 en la mujer. Yo me casé 

cuando tenía 22 años y muchas personas ya me decían que yo iba quedarme 

solterona, pero yo no ligaba [(AC-2) 31-221] a esos comentarios, pero mi madre ligaba 

[(AC-2) 31-221]273 y muchas veces me decía que ya estaba en la edad de casarme y 

tener hijos. En esta época la mentalidad de las personas era muy limitada. 

(AC-2) 32 

Para mí el invento mas [(AC-2) 32-321] útil es  la luz eléctrica pues con ella las 

personas puden [(AC-2) 32-211] hacer muchas cosa, como veer [(AC-2) 32-211] por la 

noche con poco perigo [(AC-2) 32-222] de botar [(AC-2) 32-221] fuego a la casa, si no 

había electricidad tanbien [(AC-2) 32-212] no [(AC-2) 32-16] había los rayos x, la [(AC-

2) 32-112] internet, la lavadora, la televisión, el ordenador y el microondas, por eso la 

eletricidade [(AC-2) 32-222] es el invento mas [(AC-2) 32-321] importante pues gracias 

a el [(AC-2) 32-321] que se han inventado las otras cosas que tanbien [(AC-2) 32-212] 

son mucho [(AC-2) 32-16] importantes para la vida de las personas pues sen [(AC-2) 

32-212] estas cosas tudo [(AC-2) 32-222] seria [(AC-2) 32-325] muy [(AC-2) 32-16] 

mas [(AC-2) 32-321] dificil de [(AC-2) 32-132] vivir y de [(AC-2) 32-132] comunicar con 

las otras personas. 

(AC-2) 33 

¿Cuál es para ti el invento más útil? ¿Por qué? 

Para mí el invento más útil es la energía eléctrica. Porque con ella nosotros podemos 

ver mejor cuando es [(AC-2) 33-131] noche, podemos calentar, por ejemplo, las 

habitaciones, podemos utilizar muchos electrodomésticos que nos ayudan en lo [(AC-

2) 33-124] día a día. Con la invención de la energía eléctrica, otras cosas muy útiles, 

fueron también inventadas, como los electrodomésticos. La energía eléctrica es muy 

buena para todos que la utilizan. 

                                                           
271 “por veces” será clasificado como error del tipo 222. 
272 “batía”, a pesar del acento, será clasificado como 221. 
273 Seguimos el criterio de la nota anterior. Su similitud con las formas portuguesas es 
manifiesta. 
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(AC-2) 34 

 

La Moda 

Para mí la moda es una [(AC-2) 34-141] arte muy bueno. Las personas que diseñan 

las ropas tienen mucha creatividad y piensan en todo para las estaciones del año. Así 

pues que la moda es un método de creatividad no sólo con la ropa pero  también [(AC-

2) 34-16] con el pelo y accesorios de mujer y hombre. La moda para mí es una 

actividad que demostra [(AC-2) 34-211] los pensamientos de las personas y lo [(AC-2) 

32-124] estado de espirito [(AC-2) 32-222]  

Es una profesión actual muchas personas lo hacen pero sólo las que tienen vocación y 

talento, No es cualquiera que la puede ejecutar. 

(AC-2) 35 

Porque su hermana estropea a [(AC-2) 35-132] sus tebeos más antiguos y preciosos. 

Pone los tebeos en el suelo porque estaba fregando el suelo y como estaba mojado 

los tebeos servían para que las personas no ensuciaren [(AC-2) 35-1514] el suelo. 

El texto no dice donde [(AC-2) 35-326] esta [(AC-2) 35-322] la madre. 

Hermano- es pequeño, es dinámico coleccionador y vengativo 

Hermana- tiene por volta de [(AC-2) 35-222] los 17 y 22 años, es poco sensible, no se 

apercibe [(AC-2) 35-211] de las cosas que hace y de los sentimientos de los demás. 

Padre- es más viejo [(AC-2) 35-23], tiene gafas, es ingenuo y desapercibido [(AC-2) 

35-23], no da cuenta de las cosas que lo rodean. 

(AC-2) 36 

El chico llega a casa y ve [(AC-2) 36-131] su hermana fregando el suelo y ella le dice-

Ten cuidado que acabo de limpiar el suelo. Pasa por encima de los tebeos.  

Y el [(AC-2) 36-321] se queda [(AC-2) 36-23] furioso y lamentase [(AC-2) 36-123]  por 

sus tebeos. Y su hermana le volta [(AC-2) 36-221] a hablar y le dice:  
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-No tenía más papeles que poner en el suelo y tuve que usar los tuyos. No te 

preocupes que son los más viejos. ¿Los numero [(AC-2) 36-324] uno son los más 

viejos, no? Lo bueno es que tenías muchos. ¿No los querías para nada verdad? 

  

El chico furioso sale corriendo gritando:  

-Aaaaaaaaaaaahhhhhhhh. 

La hermana va al cuarto de su padre y le pregunta donde [(AC-2) 36-326] esta su 

hermano y él le dice: 

-No lo sé, pero va a tu armario porque tienes muchos bichos allí. ¿No los oyes? 

Parecen tijeras cortando algo… 

(AC-2) 37 

Barcelona 

Barcelona es una ciudad española , capital de Cataluña . Está situada a orillas del mar 

Mediterráneo , a unos 160 Km. al sur de la coordillera de los Pirineos  y de la frontera 

con Francia . 

Clima de Barcelona 

Barcelona disfruta de un clima mediterráneo típico , con una temperatura anual 

media de 15,7 grados centígrados , con una mínima media de 12,3 y una máxima 

media de 21,1ºc. El mes más caluroso es agosto, cuando la temperatura oscila entre 

los 23 y 34 grados, llegando a los 40 de máxima en algunos momentos. El calor es 

especialmente sofocante en Barcelona a causa de la alta humedad relativa . Los 

meses más fríos del año son diciembre, enero y febrero, cuando la temperatura oscila 

entre los 8ºC y los 10ºC de media. La mayor parte del año suele lucir el sol. Las lluvias 

tan sólo aparecen en una quinta parte del año, y excepto en los meses de febrero, 

septiembre y octubre, suelen ser lluvias que tan sólo duran unas horas. Barcelona no 

suele sufrir nevadas. 

Demografía de Barcelona 
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Con una población de 1.593.075 habitantes dentro de su término municipal, un área 

metropolitana de 4.686.701 habitantes y una provincia de 5.226.354, Barcelona y su 

área metropolitana constituyen el primer núcleo económico y el segundo en población 

más importante de España. Con una superficie de apenas 100 Km., Barcelona tiene 

una altísima densidad demográfica de 15.867 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 

que la convierte en la segunda ciudad más densa de España. 

Distritos y barrios de Barcelona 

Barcelona se divide administrativamente en 10 distritos. Cada Distrito funciona como 

un ente político con competencias propias, que ayudan a descentralizar la política de 

la ciudad. La división territorial de los distritos responde a cuestiones históricas de la 

ciudad. La mayoría de los Distritos corresponden a antiguos municipios 

independientes que fueron anexionados a la ciudad durante los siglos XIX y XX, y que 

todavía conservan su propia personalidad. 

Economía 

Barcelona ha sido durante mucho tiempo una ciudad industrial por excelencia. En la 

actualidad las fábricas se han ido desplazando hacia la periferia, lo cual ha permitido 

reconvertir de forma paulatina los antiguos barrios industriales en nuevas zonas 

residenciales y de servicio. 

Los sectores industriales más representativos de la economía en Barcelona son las 

industrias textil, química, farmacéutica, automovilística, electrónica y de imprenta. En 

servicios Barcelona destaca por sus actividades logísticas, editoriales e informáticas. 

Turismo en Barcelona 

El turismo se ha convertido en uno de los principales motores económicos de la 

ciudad, especialmente tras la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 . 

Actualmente Barcelona es uno de los principales destinos turísticos de Europa, 

habiendo superado a Paris en número de visitantes. Según datos del consorcio 

Turisme de Barcelona, el 60% de los cinco millones de turistas viajaron a la ciudad 

para pasar unos días de vacaciones. El resto, por motivos de negocio o para asistir a 

ferias y congresos internacionales. 

Lugares de interés en Barcelona 
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Barcelona ofrece al visitante la posibilidad de recorrer a pie desde las ruinas romanas 

y la ciudad medieval hasta los barrios del modernismo catalán , con sus edificios 

característicos, sus manzanas cuadradas de cantos seccionados, sus calles arboladas 

y sus anchas avenidas. La ciudad antigua es prácticamente llana, mientras que los 

barrios nuevos, a medida que se acercan a la cordillera litoral, adquieren más 

pendiente. 

El centro histórico y La Rambla 

La Rambla  es un paseo que discurre entre la Plaza de Cataluña, y el puerto antiguo. 

El paseo está jalonado de kioscos de prensa, flores y pájaros , actores callejeros, 

cafeterías , restaurantes  y comercios. Cerca del puerto acostumbran a instalarse 

mercadillos, así como pintores y dibujantes. Pueden verse varios edificios de interés, 

como el Palacio de la Virreina, así como el mercado de La Boquería y el famoso teatro 

de El Liceo. Las calles laterales también tienen un encanto especial. Una de ellas, de 

pocos metros de longitud, conduce a la Plaza Real. El paseo de La Rambla 

desemboca en el puerto antiguo, donde se ubica la célebre estatua de Cristóbal 

Colón . En las inmediaciones se encuentra el Museo Marítimo. El museo está ubicado 

en las atarazanas, astilleros  de la Edad Media , donde se construían los barcos que 

conectaban los extensos dominios de la Corona de Aragón  en el Mediterráneo. En el 

centro histórico, muy cerca de [(AC-2) 37-16] 

La Rambla, se encuentra la Catedral de Barcelona , la Plaza Sant Jaume que acoge 

los edificios de la Generalidad de Cataluña  y del Ayuntamiento de Barcelona , y las 

estrechas callejuelas tanto del barrio gótico como del Raval y del Born.  

(AC-2) 38 

Un Juglar en edad media 

Todo empezó cuando yo nací. En esta vida yo e [(AC-2) 38-211] nacido hombre. 

En mi infancia tuve alegrías y tristezas como todas las personas. Por un lado tuve 

alegrías por que [(AC-2) 38-16] tuve muchos amigos con quien jugaba en las calles 

cerca de mi casa, en el pueblo donde vivía. Por otro lado tuve también tristezas por 

que [(AC-2) 38-16] mis padres eran pobres y no me podrían [(AC-2) 38-1518] dar 

cosas buenas y lo que yo quería. 



 

 

614 

 

En la edad media yo he ido a muchos bailes que había en el castillo de los reyes de mi 

pueblo. Yo iba allí por que [(AC-2) 38-16] mis padres trabajaban allí. En todos los 

bailes había un [(AC-2) 38-16] o dos, no máximo [(AC-2) 38-222], juglares. Estas 

personas hacían reír a las otras, eran divertidas y no tenían problemas en hablar 

delante de muchas personas. Ellos contaban chistes, cuentos, danzaban, cantaban y 

muchas otras cosas. Siempre me gustó lo [(AC-2) 38-124] trabajo de los juglares y se 

torno [(AC-2) 38-322] en un sueño para mí, ser juglar. 

En las calles cerca de mi casa, yo hacía reír a mis amigos y a las personas que 

pasaban com [(AC-2) 38-222] mis chistes y payasadas que hacía. Siempre acredite 

[(AC-2) 38-221] que un día podría trabajar como juglar en castillos de reyes y de 

personas muy importantes. 

Más tarde, ya con 22 años en un [(AC-2) 38-16] de los bailes en el castillo de mi 

pueblo, yo cantaba [(AC-2) 38-211]274 chistes en la cocina de allí. Mientras entra un 

hombre en la cocina y me vio. Él era muy amigo del rey, al verme se rió [(AC-2) 38-

311] mucho y me convido [(AC-2) 38-221] para hacer todo que había hecho allí en el 

baile, Y yo acepté. Todas las personas se reían mucho y a partir de entonces toda la 

gente me convidaba [(AC-2) 38-221] para a los bailes. 

Viajé por todo el mundo pues mi arte era conocida [(AC-2) 38-141] por toda parte. 

Hasta que [(AC-2) 38-131] 30 años depuse [(AC-2) 38-211]275 a una mujer muy 

atractiva y muy guapa. Yo me encante [(AC-2) 38-322] por ella, me enamore [(AC-2) 

38-322]. Algún tiempo después me case [(AC-2) 38-322] con ella y los dos viajábamos 

por todas partes. Ella asistía a todo que yo hacía e iba conmigo a todos los bailes 

como convidada [(AC-2) 38-222]. Yo ya estaba [(AC-2) 38-23] rico cuando ella me dice 

[(AC-2) 38-1513] que estaba embarazada y me quede [(AC-2) 38-23/322] muy 

contento con la novedad, Pasado [(AC-2) 38-142] nueve meses mi hijo nació y mi 

mujer me pidió que no andaremos [(AC-2) 38-1518] de aldea en aldea y que 

tuviésemos una casa sólo para nosotros. Yo como ya tenia [(AC-2) 38-1518/325] 

cumplido mi sueño y como también no [(AC-2) 38-16] quería perder a mi familia, 

regrese [(AC-2) 38-322] a mi pueblo y allí me quede [(AC-2) 38-322] com [(AC-2) 38-

222] ellos. 

                                                           
274 Creemos que el informante se ha equivocado, por despiste o lapsus, entre las formas 
“cantaba” y “contaba”, de ahí que optemos por una clasificación 211 (error de forma léxica) y no 
por una clasificación 23 (error semántico) 
275 Ha querido llegar a “desposé”. 
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Desde entonces nunca más trabaje [(AC-2) 38-322], pues el dinero que tenia [(AC-2) 

38-325] daba par [(AC-2) 38-222] vivir bien con mi familia. Me dediqué a ellos hasta el 

día que he muerto. 

 

FIN 

(AC-2) 39 

El más útil para mí son los rayos X porque con ellos la gente pude [(AC-2) 39-211] ver 

si tiene algun [(AC-2) 39-142/322] enfermedad. 

(AC-2) 40 

LA MODA 

Yo pienso que la Moda es muy importante y diría mismo [(AC-2) 40-16] que necesaria 

en los días que corren. Para alén de [(AC-2) 40-222] las mujeres, hoy, son cada vez 

más los hombres que se interesan por la Moda. Yo me atrevo a decir que la moda es 

una manera de los artistas se revelaren [(AC-2) 38-1514] 

(AC-2) 41 

¿Por qué se enfada el hermano pequeño? 

El pequeño se enfada por qué [(AC-2) 41-16] su hermana le estropea a [(AC-2) 41-

121] sus tebeos más antiguos 

¿qué hace contra su hermano? 

Coloca los tebeos [(AC-2) 41-131] el suelo porque está mojado y sirve para las 

personas no ensuciaren [(AC-2) 41-1514] el suelo 

En parejas: describid a los personajes y contad a historia con vuestras palabras. 

El Hermano – es dinámico y colecciona tebeos 

La hermana – es poco sensible, no entiende las cosas y sentimientos 

Padre – es ingenio y no se preocupa con nada  
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(AC-2) 42 

LA MODA 

Creo que la moda sirve para estaremos [(AC-2) 42-211]276 siempre actualizados para 

las estaciones del año y también para que no andemos siempre con el mismo estilo. 

Los creadores de las piezas de ropa [(AC-2) 42-23] existen por todo el mundo y cada 

uno tiene su estilo propio, existen estilos más arrojados [(AC-2) 42-222] y otros más 

comunes, creo que en los días de ayer [(AC-2) 42-23] todas las personas quieren estar 

en la moda [(AC-2) 42-23] y cuando compran una pieza de ropa [(AC-2) 42-23]277 

tientan [(AC-2) 42-211] siempre comprar dentro de la actualidad para entonces 

entraren [(AC-2) 42-211] el [(AC-2) 42-112] [(AC-2) 42-131] la dicha MODA.  

(AC-2) 43 

 El invento mejor. 

Para mi [(AC-2) 43-321] el invento mejor que ha aparecido, fue sin duda la televisión. 

Creo que es muy importante porque es a través de ella que nos [(AC-2) 43-222]278 

tenemos muchas cosas importantes. 

Así, creo que tenemos mucha información sobre todos los acontecimientos que hay en 

nuestro país y en todo el mundo, es muy bueno para pasar el tiempo con programas 

interesantes o películas, así tenemos siempre alguna cosa [(AC-2) 43-23] para hacer 

en casa cuando nosotros estamos sólo [(AC-2) 43-142] o cuando el tiempo no está 

                                                           
276 Vamos a optar por clasificar este error como un error  léxico de una forma verbal (211) en 
vez de como un error funcional (151) por tener la casi completa seguridad de que el informante 
pretendía huir de la forma errónea en español *estarmos y llegar a la forma correcta “estar”. La 
explicación que le damos  no es que no haya asimilado la forma del infinitivo del verbo “estar” 
en español, ya que es idéntica en lengua portuguesa; creeemos que lo que hace dudar a 
nuestro informante es la preposición “para” que a él le exige infinitivo y no el uso del modo 
subjuntivo como sería correcto en español. Sin embargo, reconocemos el esfuerzo de 
“españolizar” el tan “abusado” uso del infinitivo pessoal o infinitivo conjugado que le ha hecho 
llegar a una forma correcta del futuro de indicativo aunque no adecuada al contexto de esta 
producción. Otra opción, dentro de esta misma lógica, habría sido señalar este error como 
1514, opción que hemos rechazado por no antececer la estructura “para que” que rige, sí, 
claramente subjuntivo en español. 
277 Recordamos que para formas como “estar en la moda”/”bola”/”juego de fútbol”/”pieza de 
ropa” usamos la etiqueta 23 (error semántico ya que todos los términos son correctos en 
español, tan solo que su combinación no se usa o suena forzado); para estructuras como “por 
veces”/”ha mucho tiempo”, al haber tantas formas mezcladas, y al reconocerse la LM, 
utilizamos 222 (transferencia de estructura) 
278 Etiquetaremos como 222 a pesar de haber retirado el acento. 
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agradable para salir o pasear, es una compañía sin duda, para mi [(AC-2) 43-321] es 

esencial en una casa y  entonces para quien vive solo debe de ser muy importante. 

Creo que una persona puede pasar sin teléfono, microondas mas [(AC-2) 43-16] como 

siempre he tenido televisión era mucho [(AC-2) 43-16] difícil tener que vivir sin ella. 

Está claro que la televisión también no [(AC-2) 43-16] es lo [(AC-2) 43-124] mejor 

acontecimiento del mundo porque hay cosas que también son muy [(AC-2) 43-16] más 

importantes, como al nivel de la salud, los rayos X, las vacunas y todo el resto que 

tiene a ver con ella. 

Cuando hablo de la televisión como grande [(AC-2) 43-16] invento, es más como lo 

[(AC-2) 43-124] mejor invento adentro de una casa. 

(AC-2) 44 

1-El hermano pequeño se enfadó con su hermana porque cuando llega a casa la ve 

[(AC-2) 44-131] ella fregando el piso y para no pisotear el piso ha rasgado los tebeos 

de son [(AC-2) 44-212]279 hijo y los ha puesto en el piso. 

2-para se [(AC-2) 44-123] vengar fue al [(AC-2) 44-112] su armario tirar [(AC-2) 44-

221] los anti-carcoma [(AC-2) 44-222] para los bichos cortaren [(AC-2) 44-1514] su 

ropa  

3-su madre no está en casa porque no aparece en la historia.  

4-era una vez una familia con dos hijos uno con siete años  y otro con veinte años 

estaban pasando unos días en casa sin su madre que tenía [(AC-2) 44-1518] ido a 

pasear [(AC-2) 44-23] unos días para Francia. 

José el niño más nuevo [(AC-2) 44-23] hacía colección de unos periódicos llamados de 

tebeos  

El hermano más viejo [(AC-2) 44-23] Xavier no estudiaba ni trabajaba por eso su 

madre le tenia [(AC-2) 44-1518/325] encargado de tratar de las limpiezas [(AC-2) 44-

23]. 

                                                           
279 En este caso existe un calco del francés “son”, en vez de la forma del pronombre posesivo 
“su”. 
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Uno [(AC-2) 44-16] día mas [(AC-2) 44-321] tarde José llegó a casa cuando se ve 

[(AC-2) 44-131] su hermano más viejo [(AC-2) 44-23] limpiando el piso y para no 

pisotearlo, tenia [(AC-2) 44-1518/325] puesto en el piso los tebeos para pasar por cima 

[(AC-2) 44-222]. 

Cierto [(AC-2) 44-23] que José ha quedado muy aburrido [(AC-2) 44-23] e  [(AC-2) 44-

16] entonces para se [(AC-2) 44-123] vengar fue al armario de Xavier [(AC-2) 44-131] 

tirar [(AC-2) 44-23] los anti-carcoma [(AC-2) 44-222] para los bichos cortaren [(AC-2) 

44-1514] las ropas [(AC-2) 44-142]. Más tarde, Xavier va a hablar con su padre 

preguntando a  [(AC-2) 44-132] dónde está José…su padre acabado de acordar [(AC-

2) 44-221] responde que no sabe pero que está oyendo los bichos a cortar [(AC-2) 44-

1515] las ropas. 

(AC-2) 45 

Creo que la moda es una [(AC-2) 45-141] arte que envuelve mucho la cultura. 

La moda tiene ventajas para la industria para los comerciantes, sabiendo que 

determinadas ropas se van a utilizar, para los comerciantes es una boa [(AC-2) 45-

222] manera de saber lo que se va a vender o no, eso debe de ser una ventaja para 

ellos. Creo que no debe de haber muchos inconvenientes para la industria. 

Creo que la moda afecta [(AC-2) 45-131] todas las personas porque vivimos con ella 

todos los días. 

Creo que debe de ser muy bueno para las personas que viven bien y que pueden 

comprar la ropa sin dificultades pero es muy mal [(AC-2) 45-16] para las personas que 

no tienen posibilidades para poder comprar esas ropas, esto porque hoy en día todas 

las personas reparen [(AC-2) 45-211] y deducen la clase y el tipo de persona y desde 

mucho [(AC-2) 45-16] cedo [(AC-2) 45-222] generase [(AC-2) 45-143] [(AC-2) 45-123] 

grupos sociales, lo que es muy mal [(AC-2) 45-16]. 

Sin dar por ella, ella está con nosotros todos los días; en el [(AC-2) 45-141] televisión, 

jornales [(AC-2) 45-212] etc..o [(AC-2) 45-222] que hace con que las personas tienen 

[(AC-2) 45-1514] mucha atención en la  forma como se visten etc. 

La moda está también relacionado [(AC-2) 45-141] con el cuerpo de los hombres y de 

las mujeres, hoy siempre que aparece una mujer en la televisión para mostrar las 

novas [(AC-2) 45-222] tendencias, aparece siempre muy magra [(AC-2) 45-222] otro 
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problema que hace con que todas las niñas quieren [(AC-2) 45-1514] ser magras [(AC-

2) 45-222] al punto de no comer más. 

 

(AC-2) 46 

NACI [(AC-2) 46-322] ANTES DE 1982, FUI AGRICULTOR 

En un inicio, no eran muchos los instrumentos que tenía para cultivar. La tierra 

cultivada estaba siempre en lugares adecuados: Éstas me ofrecían en aquellos 

tiempos los tres recursos que necesitaba:  

• La tierra fértil que estaba alimentada por los ríos  

• El agua en abundancia que cogía del río  

• El ganado que vivía, en parte domesticado (búfalos, toros, caballos) y 

que servía como fuerza de trabajo  

Era un tiempo difícil no sólo para la cultivación [(AC-2) 46-212] pero también [(AC-2) 

46-16] porque los materiales: Las herramientas, se pasó de la piedra al hierro, 

modernamente al acero y aluminio. E [(AC-2) 46-16] levo [(AC-2) 46-221] algún tiempo 

para que estíbese [(AC-2) 46-221] preparado para los trabajos más duros, fueron 

tiempos difíciles.  

En los productos cultivados: La gama de plantas cultivadas se va haciendo cada vez 

más variada, a medida que avanzo el contacto con nuevos territorios. También se 

perfeccionan gracias a la selección artificial del hombre, donde  obtenía frutas y 

legumbres cada vez más grandes y suculentas 

En la fertilidad de la tierra, antiguamente el abono lo realizaban las crecidas de los ríos 

y más tarde, con la expansión de la agricultura fuera de las orillas estrictas del río, 

fueron los animales domésticos los que abonaban la tierra.  

En la fuerza de trabajo, aprendí a utilizar la fuerza de los otros para cultivar. Primero 

eran los esclavos, o payeses subordinados a mis órdenes. Pero pronto vi que la fuerza 

animal era más potente y productiva, y los domestiqué para uso en el campo. 
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Todos estos tiempos me fueron muy difíciles porque no tenía las máquinas de los 

tiempos de hoy e [(AC-2) 46-16] me levo [(AC-2) 46-221] a tener mucho trabajo, tenia 

[(AC-2) 46-325] de [(AC-2) 46-16] trabajar el doble de lo que trabajo hoy. 

Hoy tengo maquinas [(AC-2) 46-324] adecuadas para todo lo [(AC-2) 46-124] tipo de 

trabajo en lo [(AC-2) 46-124] campo y me facilita en mis tareas. 

(AC-2) 47 

“Querida María:  

¡Por fin en casa! He llegado bien, pero en el viaje he tenido algún pequeño problema. 

Te cuento: en primer lugar, como sabes, iba a volver en tren pero ya no tenia [(AC-2) 

47-325] billete por eso tuve que venir en autobús. Durante el viaje hizo mucho frío 

porque el calentamiento [(AC-2) 47-23] se estropeo [(AC-2) 47-322]. Al llegar a 

Salamanca paramos para tomar un poco de aire fresco. Allí el motorista [(AC-2) 47-23] 

se dio cuenta que el neumático se había perforado. Como era la una de la tarde 

estaba todo cerrado y tuvimos que esperar más de una hora para volver a la carretera. 

Pero bueno, ahora ya pasó todo y podré descansar.  

Te escribiré pronto una carta larga. Besos. “ 

(AC-2) 48 

Película “Lagoa azul” 

Tema: 

El tema de la película es la historia de dos niños que se quedan solos en una isla. 

Espacio: 

La película transcurre al principio dentro de un barco y después en una isla desierta. 

Tiempo: 

La película transcurre en los años 40 o [(AC-2) 48-321] 50. 

Personajes principales: 
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El niño y la niña son los personajes principales. El niño era rubio con ojos azules, era 

un poco rebelde, pero muy simpático. La niña era morena, con ojos claros, era una 

niña muy doce [(AC-2) 48-222] y simpática.  

 

Personajes Secundarios: 

Los personajes secundarios son los tripulantes que iban en el navío, el hombre que se 

quedó con los niños en la isla y los indios. 

Conclusión personal: 

La película cuenta la historia de dos niños que iban en un navío con sus familias y 

muchas otras personas, pero el navío se afonda [(AC-2) 48-211] y muchas personas 

murieron, otras se salvaron en los barcos de remos. Los dos niños se quedan dentro 

de un barco de remos solos con un hombre que no conocen, pero ello [(AC-2) 48-141] 

intenta salvarlos y van remando hasta que encontrón [(AC-2) 48-211] una isla. 

En la isla procuran comida y empiezan a construir una casa con ramos [(AC-2) 48-222] 

de árboles y con todo el [(AC-2) 48-124] que encontrón [(AC-2) 48-211].  

El tiempo va pasando y los niños van creciendo, sobreviven con lo que pescan y con 

frutas que existen en la isla. Un día el hombre que vive con ellos se queda [(AC-2) 48-

23] enfermo y acaba por morir. Los niños se quedan solos en la isla, pero aprenderán 

[(AC-2) 48-211]280 muchas cosas con el hombre y sobreviven. Años más tarde, ellos ya 

son jóvenes y empiezan a descubrir las mudanzas [(AC-2) 48-23] de su cuerpo, se 

quedan un poco asustados, cada uno a su manera. La niña se queda menstruada 

[(AC-2) 48-23] y se asusta pues no sabe que es normal en una mujer, pero ya siente 

vergüenza de hablar de eso con su amigo y ello [(AC-2) 48-141] también siente 

diferentas [(AC-2) 48-212] en su cuerpo y también siente vergüenza de hablar de eso. 

El tiempo va pasando hasta un día que ellos empiezan a sentir deseo un [(AC-2) 48-

16] por lo [(AC-2) 48-124] otro y acaban por hacer sexo. Más tarde la chica empieza a 

estar mareada y su barriga empieza a crecer, pero ellos no saben lo que se [(AC-2) 

48-121] está pasando. Nueve meses más tarde ella da a luz un niño. Ellos se quedan 

ponen felices, pero no saben porque [(AC-2) 48-16] ella ha tenido un niño.  

                                                           
280 Optamos por marcar un error de forma que un error de elección de tiempo verbal. 
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El tiempo pasa y el niño va creciendo y están viviendo felices los tres. Hasta un día 

que ellos van a pasear con el niño de [(AC-2) 48-133] barco y un [(AC-2) 48-16] de los 

remos caí [(AC-2) 48-143]281 y ellos no consiguen recuperarlo. Ellos acaban por 

adormecer [(AC-2) 48-221]  en el barco y cuando despiertan, la chica repara [(AC-2) 

48-221]  que el niño ha comido unas bayas venenosas que hacían dormir y no 

volteaban [(AC-2) 48-211] a despertar, ella despertó el [(AC-2) 48-131] chico y 

decidirán [(AC-2) 48-211]282 también comer las bayas, pues si el niño moría, ellos 

también morían. 

Pasadas algunas horas, aparece un navío que los encuentra y los socorre. Las 

personas que estaban en el navío eran todavía [(AC-2) 48-16]  un [(AC-2) 48-16] de 

los familiares de estos jóvenes que pensaban que ellos estaban muertos, o sea que no 

tenían [(AC-2) 48-1518] sobrevivido al naufragio. 

Yo creo que es una historia muy bonita, pues ya he visto esta película varias veces y 

me gusta mucho. Es bonito ver [(AC-2) 48-131]  los dos jóvenes inocentes a 

descubrieren [(AC-2) 48-211/1515] las mudanzas [(AC-2) 48-23] de su cuerpo y no 

saben que es normal, pues ellos no tuvieron [(AC-2) 48-131] nadie que les explicase 

esas cosas. 

(AC-2) 49 

 “Vocabulario” 

Ambulancia – La ambulancia es un coche que sirve para transportar enfermos para el 

hospital. Normalmente es conducido por personas de los servicios de urgencia o por 

bomberos.  

Bicicleta – La bicicleta es muy buena para hacer ejercicio físico y para hacer deportes 

radicales. Es un vehículo solo de dos rodas [(AC-2) 49-222] y que tiene que ser el 

contutor [(AC-2) 49-212] a pedalear para poder conducirla. 

Camión – Un camión es un vehículo muy grande que necesita de más espacio para 

andar en la carretera. Sólo puede ser conducido por personas que tengan una carta de 

conducción [(AC-2) 49-23] con esa categoría. Sirve para transportar mercaderías [(AC-

2) 49-212] dentro del mismo país o para el extranjero.  

                                                           
281 “caí” en vez de “cayó”. 
282 Optamos por la misma metodología que indicamos al etiquetar la forma “aprenderán”. 
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(AC-2) 50 

 

 “Actividades” 

La ciudad del futuro será parecida como está ahora, pero con más cosas modernas. 

Tendrá más industrias modernizadas, tendrá trenes más rápidos y con salidas para 

todos los destinos del país y de otros países. Las ciudades serón [(AC-2) 50-211] más 

desarrolladas, todo será electrónico, sólo es [(AC-2) 50-1518] preciso cargar en los 

botones [(AC-2) 50-23] para obtener un producto o un servicio.  

Los coches tendrán como combustible un producto que no hace mal al ambiente y a la 

respiración de las personas. Todo será más práctico y más moderno.   

(AC-2) 51 

“Escribe” 

Yo no sé que [(AC-2) 51-326] ocurrirá en el año 2040, pero imagino que nuestro 

planeta estará peor que ahora. Las energías serán más contaminantes que ahora, 

pues la evolución de las energías será más contaminante, yo creo que serán más bien 

aprovechadas, principalmente la energía solar, a través de paineles [(AC-2) 51-212] 

solares.  

En mi opinión el planeta estará peor que ahora porque la camada [(AC-2) 51-222] de 

ozono está cada vez a causar [(AC-2) 51-1515] más daño en el ambiente y son las 

personas que irán sufrir [(AC-2) 51-1517] más con eso. 

Las energías irán ser [(AC-2) 51-1517] más contaminantes porque los hombres 

quieren modernizar todo y después acaban por perjudicar [(AC-2) 51-131] las 

personas. Pero creo que así las energías serán más aprovechadas. 

A pesar de todo a mí me parece que los técnicos de las energías irán tener [(AC-2) 51-

1517] cuidado con los posibles problemas causados por las energías en la sociedad. 

(AC-2) 52 

La película “Love Actually” 
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La ultima película que he visto se llama “Love Actually”. 

Es una película romántica, la película abla [(AC-2) 52-211] de varias y diferentes 

historias en que el amor está presente, pero la historia que me ha gustado mas [(AC-2) 

52-321] ha sido la historia entre una immigrante [(AC-2) 52-212] portuguesa y un 

escritor inglés, esta história [(AC-2) 52-313] ha mostrado que auque las personas sean 

de países y lenguas distintas cuando hay amor ellas están en sintonía y son capables 

[(AC-2) 52-212] de hacer como el escritor inglés y dejar su país y su familia para vivir 

con la persona que le gusta. 

El amor y los actos de amor están siempre sucediendo entre las personas, familia, 

amigos y noivos [(AC-2) 52-222] basta creer en el amor. 

(AC-2) 53 

Debate: La Moda 

La Moda es la tendencia por que [(AC-2) 53-16] las personas se regulan para se [(AC-

2) 53-123] vestir. La Moda tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos 

inconvenientes. Su ventaja principal es esencialmente la influencia que ella tiene sobre 

todas las personas, unas más que otras, pero todas ellas son influenciadas por la 

Moda, su mayor inconveniente es que, una vez que todas las persona [(AC-2) 53-142] 

son [(AC-2) 53-23] influenciadas por la Moda, entonces todas las personas se visten 

de [(AC-2) 53-132] igual, no ha [(AC-2) 53-143] originalidad en la forma de vestir. La 

Moda afecta [(AC-2) 53-131] todas las personas, pero afecta más [(AC-2) 53-131] las 

personas que, muchas veces, no se sienten seguras de si [(AC-2) 53-321] propias y 

para ponderen [(AC-2) 53-211] ser aceites [(AC-2) 53-221] en su grupo de amigos se 

visten como “manda” la Moda. La publicidad es fundamental para la Moda, porque si la 

publicidad no se interesase por ella, ninguna persona [(AC-2) 53-23] sabría cual [(AC-

2) 53-326] es la última tendencia de la Moda y las personas no podrían “estar” en la 

Moda [(AC-2) 53-23]. Sobre las revistas de Moda, yo no las conozco muy bien, porque 

yo no ligo [(AC-2) 53-221] mucho a la Moda, aunque me guste andar en la Moda [(AC-

2) 53-23], no tengo que utilizar el último “grito”, por eso no ligo [(AC-2) 53-221] mucho 

a ese tipo de revistas, ni tengo una opinión formada sobre ellas. 

(AC-2) 54 

¿Por qué se enfada el hermano pequeño? 
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El hermano pequeño se queda enfadado [(AC-2) 54-23] porque la madre usa su tebeo 

para por [(AC-2) 54-221] en el suelo mojado. 

¿Qué hace contra su hermano? 

Destruí [(AC-2) 54-143] todos sus tebeos más antiguos. 

¿Dónde está la madre? 

La madre se encuentra lavando el suelo. 

(AC-2) 55 

Berlín 

Es la capital de Alemania, y es un estado federado. Esta se confunde con el estado, 

que es rodeado por Brandeburgo del cual se ha separado en 1920. Berlín es 

atravesado por dos ríos, el Spree y el Havel y se encuentra a 70Km de la frontera con 

Polonia. Es la mayor ciudad de Alemania y es también la más poblada. Es una de las 

más destacadas en el ámbito político de la Unión Europea.  

Históricamente hablando, Berlín fue fundada juntamente con otra ciudad, Cölln, en 

1200, por vuelta de [(AC-2) 55-222] 1307 estas dos ciudades se unen y se queda 

solamente Berlín.  

Berlín entra para la historia en 1415 cuando es hecha como la capital del estado de 

Brandeburgo.  

En 1759, Prusia Oriental estaba sobre el poder ruso que había tomado Berlín en el 

marco de la Guerra de los Siete Años.  

Como Brandeburgo hacia [(AC-2) 55-325] parte de Prusia, Berlín en 1871, se 

convergió [(AC-2) 55-211] en la capital del Imperio Alemán, cuando en 1966 Prusia 

alcanza la unificación de Alemania derrota [(AC-2) 55-131] Austria en la Guerra de las 

Siete Semanas y después acaba con el imperio de Napoleón III en la Guerra Franco-

prusiana. Entonces la ciudad pasó a ser una referencia cultural, arquitectónica y centro 

financiero no solo en Alemania, pero también [(AC-2) 55-16] en toda la [(AC-2) 55-112] 

Europa. 
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En 1939 la ciudad alcanzó su máximo demográfico y fueran [(AC-2) 55-211] 

planificadas obras que no han sido llevadas a cado. Más tarde Berlín fue destruida por 

los bombardeos que antecederán [(AC-2) 55-211] a la conquista de ella por parte de 

los aliados, en 1945. Más tarde la ciudad fue dividida en cuatro sectores administrados 

por los Estados Unidos (EEUU) y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

Gran Bretaña y Francia. Después en 1948, los tres sectores occidentales fueran [(AC-

2) 55-211] reunificados y la URSS dobla el bloqueo de ese sector de la ciudad y la 

creación de la Republica Democrática Alemana. Gracias al puente aéreo mantenido 

por las fuerzas occidentales, este bloque ha fracasado. 

En 1961 fue construido un  muro por la RDA para separar las dos partes de Berlín y 

también para aislar Berlín de toda la RDA, para por [(AC-2) 55-221] fin a la emigración 

de alemanes. Muchos habitantes han salido de la ciudad del oeste, por sentimientos 

de inseguridad o por razones económicas. 

El muro de Berlín ha caído en 9 de noviembre de 1989 al aceptar el gobierno de la 

RDA la libre circulación de los ciudadanos en toda la ciudad. Un año después la RDA 

desaparece englobada por la RFA que transpone su capital de Bonn a Berlín en 1990, 

ingresando así en la UE. 

La historia de Alemania se confunde con la historia de Berlín, como nosotros 

podremos perceber [(AC-2) 55-221]. 

Berlín tiene muchos lugares de interés, entre ellos se destacan el Muro de Berlín; la 

Puerta de Brandeburgo; el Reichstag (Parlamento Alemán); el Káiser-Wilhelm-

Gadächtniskirche; el Potsdamer Platz; el Friedrichstrasse y el Alexanderplatz. 

El Muro de Berlín, aún perduran algunos tramos de esta construcción que dividió da 

[(AC-2) 55-16] ciudad. En Mühlenstr se puede ver un tramo de más de 1Km, también 

en Chekpoint Charlie se conserva en buen estado. 

La Puerta de Brandeburgo, es un monumento que se sitúa a pocos metros del muro, 

en la tierra de nadie que había entre el muro y los cuarteles y torres de vigilancia de la 

policía de la RDA, hoy es el símbolo de la reunificación del país. 

El Reichstag, el Parlamento Alemán, es desde 1999 de nuevo sede del parlamento 

federal, llamado Bundestag. 
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El Káiser-Wilhelm-Gadächtniskirche, es una iglesia ubicada en el Centro de Berlín 

Oeste, ha sufrido con los bombardeos de los aliados, de ellos solamente ha 

sobrevivido una gran torre que ha sido conservada sin restaurar para que sean 

recordadas las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

El Potsdamer Platz, se sitúa en el Corazón de Berlín Occidental y que en los años de 

1920 fue un [(AC-2) 55-16] de los puntos más populares le [(AC-2) 55-16] toda Europa. 

El Friedrichstrasse, es el antiguo centro cultural, económico y comercial de Berlín, 

ahora esta [(AC-2) 55-322] intentando recuperar su importancia en la ciudad. 

El Alexanderplatz, se queda [(AC-2) 55-23] en el centro del antiguo Berlín Este. En 

esta gran plaza fue donde el antiguo gobierno comunista de la RDA dejó su huella más 

visible y grandiosa.  

No que concierna [(AC-2) 55-222] a la cultura, la ciudad de Berlín es muy rica. Todos 

los años en febrero se hace en Berlín el Festival Internacional de Cine de Berlín o 

Berlinal. El Festival Berlinal, evoca toda la magia del mondo [(AC-2) 55-222] 

cinematográfico entre las torres y los palacios de vidrio de la Potsdamer Platz.  

La figura del premio de lo [(AC-2) 55-124] Festival es un Oso, que es forjado en oro o 

en plata. Los Osos de Oro o Plata, son entregados en febrero en el Berlinal Palast. 

Este festival tuve [(AC-2) 55-143] inicio en 1951. 

Todos los veranos el mayor desfile de amantes de la música techno, tienen el Festival 

Love Parade, que atraviesa  el Parque Fiergarten en el centro de la ciudad de Berlín. 

Mucha gente de toda la [(AC-2) 55-112] Alemania, Polonia y otros países viajan hasta 

Berlín en julio para hacer parte del desfile. La Love Parade fue marcada junto con 

Mayday, Nature One y otras, el comienzo de la cultura rave y la era del Techno 

moderno. 

(AC-2) 56 

Hechicero 

En la Edad Media yo fui una hechicera, yo era la hechicera del Reino de Portugal. 

Cuando el rey precisaba de [(AC-2) 56-132] consejos para alguna cosa [(AC-2) 56-23] 

relacionada con el reino el [(AC-2) 56-321] venía [(AC-2) 56-131] hablar conmigo. 
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Yo hacía todos los tipos de cosas [(AC-2) 56-142] relacionadas con hechicerías, pero 

todo lo que yo hacía era apenas para ayudar [(AC-2) 56-131] las personas del reino. 

Todas ellas gustaban mucho de mí [(AC-2) 56-152], porque a mí me gustaba mucho 

de ayudarlas [(AC-2) 56-152]  

Cuando alguien precisaba de [(AC-2) 56-132] alguna cosa [(AC-2) 56-23] para curarse, 

cualquiera [(AC-2) 56-16] tipo de enfermedad, yo hacía una porción [(AC-2) 56-212]283 

mágica para ayudarlos. Las personas del reino, confiaban en mí… 

(AC-2) 57 

París es la capital y la ciudad más grande de Francia, así como la capital del área 

administrativa de Île-de-Francia, en la cubeta Parisiense, donde se localiza la 

metrópoli de París. La ciudad es cruzada por el río Sena. 

París es la segunda metrópoli más grande de Europa y sólo pierde para [(AC-2) 57-13] 

Moscovo [(AC-2) 57-222], y es la ciudad francófona más grande del mundo.     

La ciudad es globalmente conocida como Ciudad de las Luces, y se reconoce como 

uno de los destinos turísticos principales del mundo desde  [(AC-2) 57-16] siglos. 

La ciudad encanta para [(AC-2) 57-133] la belleza de sus arquitecturas, sus 

perspectivas urbanas y sus avenidas, así como sus varios museos. Los márgenes del 

río Sena en París es registrado por UNESCO en 1991 en la lista del Patrimonio 

Mundial.     

Una vez la capital de un imperio que se extendió en los cinco continentes, París 

continúa reteniendo una posición fuerte en el paisaje mundial, y a la capital del 

francófono mundial para ser considerado. París es un anuncio, polo industrial, 

financiero y turístico que se volvió [(AC-2) 57-23] la ciudad en uno de los centros más 

grandes de transportes del mundo. Junto con Nueva York, Londres y Tokio, París es 

considerado [(AC-2) 57-141] uno [(AC-2) 57-141] de las cuatro ciudades más 

importantes del mundo.     

La ciudad de París dicta [(AC-2) 57-211]284 propiamente que posee a 2 125 246 

habitantes, según el censo nacional de 1999. Ése es un declive de aproximadamente 

25% comparado con los datos de 1929, cuando la población de la ciudad llegó a un 

                                                           
283 En vez de “poción”. 
284 En vez de “dista” 



 

 

629 

 

máximo de 2,9 millón [(AC-2) 57-141]; ellos detienen una [(AC-2) 57-141] Área 

Metropolitana de - 14 518,3 km², la población existente a [(AC-2) 57-133] las ciudades 

es de - 2 142 800 (estime [(AC-2) 57-212] de 2004), y una población Metropolitana de - 

11 174 743 (censo de 1999), su Densidad es de 24 448/km² y tiene una [(AC-2) 57-

141] Área Metropolitana de - 770/km².     

La ciudad de París es uno de los centros financieros, comerciales e industriales 

principales del mundo y el principal no sólo de Francia.     

Anteriormente todos [(AC-2) 57-23], la ciudad de París es el polo turístico más grande 

del mundo y atrae a más turistas anualmente que cualquier otra ciudad.     

Ciudad de París [(AC-2) 57-322] 

� El [(AC-2) 57-141] Torre Eiffel, construido [(AC-2) 57-141] en 1889, que fue 

planeado [(AC-2) 57-141] ser de pie durante simplemente 20 años inicialmente, el 

actualmente es considerado el símbolo principal de la ciudad.      

� La avenida Champs-Élysées , una avenida famosa y muchos tiempos lleno de 

turistas.      

� El Centro Georges Pompidou, a visitó de la ciudad la colisión turística.      

� El Arco de lo Triunfo, construido por Napoleón Bonaparte, en 1806, en honor a las 

victorias francesas y al eso se había muerto en batalla.      

� El Museo de Persiana, famoso por albergar el cuadro Mona Lisa.      

� Montmartre, es una [(AC-2) 57-141] área histórica de la ciudad, donde la Basílica 

de Sacré Cœur se localiza, además de ser famoso [(AC-2) 57-141] para [(AC-2) 57-

133] sus cafés y sus estudios.      

� La Catedral de Notre-dama [(AC-2) 57-212], la catedral gótica famosa localizó al 

centro de la ciudad      

� Panthéon, una iglesia, famosa por albergar los restos mortales de varios franceses 

famosos.      

� Orsay Quai, un usted [(AC-2) 57-23] deja caer en el margen izquierdo de Río Sena.      

� El Museo del arte y [(AC-2) 57-16] historia del Judaísmo      

� El Museo de Orsay, Museo que recoge colecciones importante [(AC-2) 57-142] de 

arte impresionista,      

Suburbios de París     

� La Défense, el centro financiero de París, al oeste de la ciudad.      
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� El Palacio de Versalhes [(AC-2) 57-222], localizado en la ciudad de Versalhes 

[(AC-2) 57-222], el turista de la colisión más grande mundial.      

Francia posee una gran variedad de paisajes que el espacio vacío de las llanuras 

costeras del norte y del oeste, donde el país tiene costas en el mar del Norte y en el 

océano Atlántico, a las cadenas montañosas del sur (Pirineos) y del sueste (Alpes). 

Esta última cordillera contiene el punto elevado de Europa: la colina Blanca, con 4810 

metros.     

En el centro del país ellos [(AC-2) 57-121] se encuentran otras áreas de la altitud, 

como el Macizo Central y Vosges, y las grandes cubetas fluviales, con el uno de [(AC-

2) 57-23] Loire, de Ródano, de Garonne y de Sena     

(AC-2) 58 

 “¿Cuál es para ti el invento más útil? ¿Por qué?” 

Para mí el invento más útil es la electricidad. Porque sin elle [(AC-2) 58-212] nunca 

podrían existir cosas que hoy nos son indispensables. 

Por exjemplo [(AC-2) 58-212], sin la electricidad no podrían existir las fábricas y 

entonces tampoco podríamos tener tan rápido las ropas [(AC-2) 58-142] y los muebles. 

Y nunca podríamos tener los coches, los trenes, los aviones, pues estos inventos 

fueron inventados a través de la electricidad y de maquinas [(AC-2) 58-324] que sólo 

funcionaban con ella. 

También no [(AC-2) 58-16] existiría la televisión, la radio y el ordenador, pues sólo más 

tarde surgieron estos inventos. 

Sin electricidad tendríamos que acostarnos más temprano o pasar el serón [(AC-2) 58-

212] a la luz de las velas. Y no nos divertiríamos nada pues tampoco habría las 

discotecas, los bares, los centros comerciales, los cines, nada que hoy hay. 

(AC-2) 59 

La furgoneta es un coche, pero es un coche gran [(AC-2) 59-16]. 

El camión es un coche gran [(AC-2) 59-16] que puede transportar muchas cosas. 

La caravana es un coche dónde [(AC-2) 59-313] puedes vivir. 
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La ambulancia es un coche que sierve [(AC-2) 59-211] para llevar [(AC-2) 59-131] las 

personas enfermas para el hospital. 

La bicicleta no es un coche pero puedes ir a muchos sitios con ella. 

El coche es un vehículo que las personas usan paran podieren [(AC-2) 59-211] ir [(AC-

2) 59-131] trabajar y viajar, es el vehículo que la maioria [(AC-2) 59-222] de personas 

gustan [(AC-2) 59-152] mas [(AC-2) 59-321]. 

(AC-2) 60 

La ciudad del futuro 

La ciudad del futurá [(AC-2) 60-212] será una ciudad muy grand [(AC-2) 60-16] con 

muchos coches por las calles y con muchas personas pero también será una ciudad 

con mucha poluition [(AC-2) 60-212] con mucho crime [(AC-2) 60-222] y las personnas 

[(AC-2) 60-212] no serán amigas de sus vecinos. 

En la ciudad haberá [(AC-2) 60-211] muchas casas altas y muchas tiendas pero 

haberá [(AC-2) 60-211] también mucha poluition [(AC-2) 60-212]. 

La ciudad del futuro será una ciudad com [(AC-2) 60-222] muchas cosas boas [(AC-2) 

60-222] y también com [(AC-2) 60-222] muchas cosas malas. 

(AC-2) 61 

Yo no sé qué ocurrirá en el año 2040, pero imagino que nuestro planeta estará igual 

que ahora. 

Haberán [(AC-2) 61-211] cosas mejores pero tambien [(AC-2) 61-322] haberán [(AC-2) 

61-211] cosas peores. 

A mi [(AC-2) 61-321] me gustaría que el futuro seria [(AC-2) 61-1518/325] mejor pero 

para que eso suceda se deberán utilizar energías no contaminantes y las personas no 

deberán poluir el ambiente. 

Las personas deberán respectar [(AC-2) 61-211] [(AC-2) 61-131] las otras personas y 

tiene que haber una lucha contra el crime [(AC-2) 61-222] pero non [(AC-2) 61-212] 

una lucha con mas [(AC-2) 61-321] violentia [(AC-2) 61-212], hay muchas cosas a 

hacer para que el planeta estará [(AC-2) 61-1514] mejor que ahora. 
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(AC-2) 62 

El argumento de mi película favorita: 

La película que yo me ha gustado [(AC-2) 62-152] más fue, “The Day After Tomorrow”. 

Esta película es sobre el calentamiento global de la tierra. Esta película empieza en el 

Polo Norte, con un cientísta [(AC-2) 62-222] científico y su equipo, ellos están 

haciendo su investigación, cuando el suelo se abre debajo de sus pies.  

Más tarde, ese cientísta [(AC-2) 62-313] va a una conferencia e [(AC-2) 62-16] expone 

su teoría, pero nadie lo cree excepto otro cientísta [(AC-2) 62-222] que muera [(AC-2) 

62-211] en la [(AC-2) 62-112] Escocia. Después empiezan a acontecer cosas muy 

raras, como la bajada muy acentuada de la temperatura. 

Entretanto, el hijo del cientísta [(AC-2) 62-222] va con algunos amigos para Nova 

Yorque [(AC-2) 62-222] a un concurso interescuelas.  

Lo [(AC-2) 62-124] cientísta [(AC-2) 62-222] que vive en la [(AC-2) 62-112] Escocia, 

telefona [(AC-2) 62-221] para el cientísta [(AC-2) 62-222] y le cuenta que hove [(AC-2) 

62-211] una baja una grande [(AC-2) 62-23] en algunos puntos en el [(AC-2) 62-16] los 

Océanos y le pregunta para cuando [(AC-2) 62-326] el [(AC-2) 62-321] previa [(AC-2) 

62-211] que el calentamiento fuese [(AC-2) 62-131] acontecer [(AC-2) 62-23], el [(AC-

2) 62-321] le responde que talvez [(AC-2) 62-222] dentro de cien años, pero el 

cientísta [(AC-2) 62-222] de la [(AC-2) 62-112] Escocia le dice que ya está 

aconteciendo [(AC-2) 62-23]. Entonces el [(AC-2) 62-321] y su equipo empiezan a 

investigar y descubren que el calentamiento ya está aconteciendo [(AC-2) 62-23] 285. 

Entretanto [(AC-2) 62-222] en Nova Yorque [(AC-2) 62-222], donde está su hijo, 

empieza lloviendo muchísimo y las rutas quedan inundadas, después el mar entra por 

la cuidad [(AC-2) 62-212] y leva [(AC-2) 62-221] todo à frente [(AC-2) 62-222] y por fin 

el agua que inundo [(AC-2) 62-322] la ciudad hela [(AC-2) 62-211] y empieza a nevar. 

Su hijo queda [(AC-2) 62-152] encerrado en la biblioteca con sus amigos e [(AC-2) 62-

16] más algunas personas [(AC-2) 62-16].  

                                                           
285 Nos resulta muy difícil no etiquetar estas formas (“acontecer”, “aconteciendo”) como errores, 
al menos, semánticos.    
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Como su hijo estaba corriendo peligro de vida, el [(AC-2) 62-321] y su equipo, deciden 

ir a Nova Yorque [(AC-2) 62-222] [(AC-2) 62-131] buscarlo, entretanto [(AC-2) 62-222] 

los cientísta [(AC-2) 62-222] y los políticos tientan [(AC-2) 62-211] evacuar [(AC-2) 62-

131] todas las personas para el [(AC-2) 62-112] México. 

Finalmente el cientísta [(AC-2) 62-222] llega a Nova Yorque [(AC-2) 62-222], pero uno 

de sus colegas muere cayendo para dentro de un centro comercial. Entretanto [(AC-2) 

62-222] ocurre el fenómeno que hela [(AC-2) 62-211] todo en un segundo, pero el 

cientísta [(AC-2) 62-222] y el otro colega, consiguen sobrevivir porque hacen una 

hoguera para se [(AC-2) 62-123] manteneren [(AC-2) 62-211] calientes. Los dos 

cientístas [(AC-2) 62-222] consiguen llegar a la biblioteca y rescatar [(AC-2) 62-131] su 

hijo y [(AC-2) 62-131] las otras personas que están con ellos. 

(AC-2) 63 

1 – La ambulancia es un coche que sólo puede ser conducido por bomberos o por 

alguien que tiene una lienza [(AC-2) 63-212] para ella. Ella sirve para cuando una 

persona está enferma para llevarla para el al hospital.  

La bicicleta es un vehículo que cualquiera [(AC-2) 63-141] persona puede conducir, si 

la persona tuviere [(AC-2) 63-211] equilibrio para mantenerla de pie. Ella sirve para 

pasear, para hacer ejercicio físico y para brincar [(AC-2) 63-23] 

La caravana solo puede ser movida por un coche o por un caballo. Ella sirve para 

pasear y para acampar con la familia o con los amigos. 

(AC-2) 64 

¿Cómo será la ciudad a finales del siglo XXI? 

La ciudad en [(AC-2) 64-133] finales del siglo XXI, se desenvolverá [(AC-2) 64-23] 

mucho. Todas las industrias serán menos contaminadoras del ambiente, ellas teran 

[(AC-2) 64-211] recursos que permitirán no contaminar las aguas y el ambiente. Los 

coches funcionarán a luz solar y no contaminarán más. Todas las personas podrán 

tener mejor acceso a los centros de salud. Dejarán de existir los ruidosos y 

contaminantes autobuses para haber trenes silenciosos y saludables. Todas las 

personas teran [(AC-2) 64-211] más respecto [(AC-2) 63-212] por el ambiente y 

comenzarán a contaminar menos y comenzarán a reciclar toda basura. 
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(AC-2) 65 

Las transformaciones que sufrirán las fuentes de energía y el medio ambiente en el 

año 2040. 

Digamos que, en el año 2040 lo [(AC-2) 65-124] planeta tierra estará mejor, porque las 

personas tomarán consciencia de que es preciso proteger el medio ambiente. 

Por un lado, las personas utilizarán mucho las energías no contaminantes, tipo la 

energía eólica, que proviene del viento, la energía solar, que proviene de sol, la 

energía hidráulica, que es la fuerza de la [(AC-2) 65-141] agua.  

Por otro lado, los propietarios de las fábricas empezarán a tratar sus residuos en vez 

de los [(AC-2) 65-123] soterrar [(AC-2) 65-221] en los ríos, en los bosques. Los 

propietarios de las fábricas dejarán de enviar humos que contaminan el aire y no 

perjudicarán la Camada [(AC-2) 65-222] de Ozono. 

 Se puede añadir, que se [(AC-2) 65-16] todas las personas contribuirán [(AC-2) 65-

1514] para que el medio ambiente mejore, entonces en el año 2040 todas las ciudades 

teran [(AC-2) 65-211] una mejor cualidad [(AC-2) 65-212]286 de vida. 

En resumen, la vida en las ciudades será mejor cuando las personas tuvieren [(AC-2) 

65-211] consciencia que no sobreviviremos se [(AC-2) 65-16] no cuidaremos [(AC-2) 

65-1514] de la contaminación que estamos haciendo en nuestros días.  

La verdad es que, será mucho más fácil tener una buena cualidad [(AC-2) 65-212] de 

vida en 2040, en las ciudades, se [(AC-2) 65-16] nosotros pensamos en mudar [(AC-2) 

65-23] de actitud en relación a las nuestras actitudes, principalmente en relación al 

ambiente. 

Y planto [(AC-2) 65-211]287 la pregunta, ¿Nosotros mudaremos [(AC-2) 65-23] nuestras 

actitudes para mejorar el medio ambiente, o en 2040 no podremos vivir más en 

nuestras ciudades? 

 

                                                           
286 En vez de “calidad” y por analogía con la forma portuguesa “qualidade”. 
287 Por “planteo”. 
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(AC-2) 66 

“Cuenta el argumento de una película famosa, de tu película favorita o de la película 

que has visto.” 

Yo he escogido una película de [(AC-2) 66-16] he visto en la actividad en español. 

La película que yo he escogido fue “Sólo Mía”. Una película de Javier Balaguer, 

protagonizada por Sergi López (“Joaquín”) y Paz Vega (“Ángela”). Ella es una joven 

muy atractiva, interesada en dirigir su futuro comienza a trabajar y lo conoce en el local 

de trabajo. Ellos se casan pero ella no ve como [(AC-2) 66-326] él realmente es. Él un 

macho ibérico, quiere que ella haga todo lo que él quiere. Como ella gustaba de [(AC-

2) 66-152] hacer sus cosas muchas veces no hacia [(AC-2) 66-325] algunas cosas y él 

entonces le batía [(AC-2) 66-221], llegó hasta violarla y le daba mucha pancada [(AC-

2) 66-222] [(AC-2) 66-23]. 

Esto se prolongo [(AC-2) 66-322] hasta que un día ella se vengó y el [(AC-2) 66-321] 

sufrió todo o más que ella, quedándose en una silla de ruedas. 

(AC-2) 67 

La bicicleta es un vehículo sin motor. Todas las personas lo pueden conducir y has 

[(AC-2) 67-143] bien ha [(AC-2) 67-212] la salud montar en bicicleta. 

El coche lo puede [(AC-2) 67-143] conducir las personas que tienen permiso de 

conducir. Te lleva a todas partes en tierra. Pueden viajar en él hasta siete personas 

conforme el modelo del coche. 

La ambulancia es un vehículo pero sólo lo conducen las personas que tienen permiso 

de conducir y las personas que pertenecen a la cruz roja o los bomberos. Ellos lo 

conducen para auxiliar [(AC-2) 67-131] otras personas cuando se encuentran 

enfermos o sufren accidentes. 

(AC-2) 68 

 “Actividades”: realizar ejec. Cómo será la ciudad a finales del siglo XXI. 

La ciudad del futuro: 
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Tendrá una tecnología mucho más avanzada que hoy. Las máquinas harán todo, las 

personas sólo tendrán que ligarlas [(AC-2) 68-221] o apagarlas. 

Los coches serón [(AC-2) 68-211] más económicos y talvez [(AC-2) 68-222] posan 

[(AC-2) 68-211] volar para que el trafico no sea mucho. 

Los trenes serón [(AC-2) 68-211] más modernos y podrán transcurrir por encima de la 

ciudad. 

Habrá robots que podrán hablar con las personas y podrán hacer cosas en ves [(AC-2) 

68-212] de las personas como por ejemplo limpiar la casa. 

Podrá haber capsulas [(AC-2) 68-324] que se transformarán en comida cuando 

activadas [(AC-2) 68-1514], así como los coches cuando llegaren [(AC-2) 68-1514] al 

destino se podrán transformar en capsulas [(AC-2) 68-324] así no habrá confusión 

para tener aparcamiento. 

(AC-2) 69 

“Escribe”: realiza el ejercicio de la pág. 97 utilizando la estructura del texto 

argumentativo. 

Voy [(AC-2) 69-131] hablar cómo estará nuestro planeta en el año 2040. 

Por un lado, nuestro planeta estará mejor se [(AC-2) 69-16] las personas utilizaren 

[(AC-2) 69-1514] energías no contaminantes como por ejemplo la energía solar, la 

energía eólica, la biomasa, la energía hídrica y el biodiesel. La energía solar nos 

permitirá ahorrar electricidad a través de los paineles [(AC-2) 69-212] solares y utilizar 

los rayos solares para obtenermos [(AC-2) 69-211] energía. La energía eólica nos 

permitirá utilizar el vento [(AC-2) 69-222] para obtenermos [(AC-2) 69-211] energía y 

así no estaremos tan dependientes de la electricidad.  

La biomasa hará con que los residuos de las florestas sean aprovechados para hacer 

energía eléctrica. La energía hídrica nos permitirá tener energía eléctrica por mucho 

tiempo a través de las [(AC-2) 69-141] embalses. Y el biodiesel hará con que no 

estemos, tan dependientes del petróleo porque los oleos [(AC-2) 69-222] (quemados) 

de cocinar y las canas [(AC-2) 69-222] de azúcar nos permitirán hacer combustibles 

para los coches. 
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Por otro lado, nuestro planeta estará peor se [(AC-2) 69-16] las personas utilizaren 

[(AC-2) 69-1514] energía muy contaminantes, como por ejemplo el petróleo, el gas, el 

carbón y la energía nuclear. Estas energías son muy contaminantes y las personas las 

usan mucho. Ellas contaminaran [(AC-2) 69-322] aun [(AC-2) 69-325] más el aire, el 

agua de los ríos de los mares, los territorios donde están las centrales nucleares. 

En pocas palabras, las energías no contaminantes son muy importantes para el futuro 

de nuestro planeta. 

En conclusión, es necesario que las personas comiesen [(AC-2) 69-211]288 a utilizar 

energías no contaminantes para que nuestro planeta sea saludables [(AC-2) 69-142] y 

hasta para que la salud de estas personas sea buena. 

Y planteo la pregunta: ¿A usted le gustaría vivir en un planeta contaminado o 

saludable? 

(AC-2) 70 

Cuenta el argumento de una película favorita o de la última película que has visto.  

Yo voy a hablar de una película que me gustó mucho es “El Crimen del Padre Amaro, 

toda ella es participada por actores y realizadores portugueses. Es una película de 

Carlos Coelho da Silva. Tiene una duración de 110 min., y es un drama.  

Esta es una película que habla de un romance entre un joven padre [(AC-2) 70-222], el 

Padre Amaro que se enamora por una beata, Amelia que acaban por tener un caso 

prohibido por la FÉ DIVINA. Esto se pasa [(AC-2) 70-152]  en Leiria, onde [(AC-2) 70-

222] el padre [(AC-2) 70-222] fue luego después su ordenación como sacerdote. Aquí, 

Amaro se confronta [(AC-2) 70-221] con varias contradicciones que envolved [(AC-2) 

70-1518] el Catolicismo, religiosos corruptos como ejemplo su superior Benito y se 

depara también con variadas tentaciones…. 

(AC-2) 71 

 

                                                           
288 Optamos por etiquetarlo como un error léxico antes que como un error funcional de elección 
del tiempo verbal adecuado. Creemos que el informante buscaba la forma “comiencen”. 
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La ambulance [(AC-2) 71-212] es un coche que serve [(AC-2) 71-221] para transportar 

personas enfermas o accidentadas  y tiene que ser conducidas por personas 

calificadas [(AC-2) 71-23] para tal. 

El camión es también un coche, pero pesado que serve [(AC-2) 71-221] para 

transportar cosas tal [(AC-2) 71-16] materiales cómo [(AC-2) 71-313] alimentares. 

El coche es un transporte más pequeño que serve [(AC-2) 71-221] para transportar 

pasajeros y es un transporte más individual. 

(AC-2) 72 

Cómo será la ciudad a finales del siglo XXI. 

La ciudad del futuro a finales del siglo XXI será muy grande, llena de predios [(AC-2) 

72-222] y de muchas personas. 

Seremos invadidos por nuevas tecnologías y casi seremos comandados por ellas. Va 

a ser un planeta muy diferente de esto [(AC-2) 69-141], pero también mucho más 

saludable.  

(AC-2) 73 

Yo no sé qué ocurrirá en el año 2040, pero imagino que nuestro planeta estará mejor 

que ahora. 

Para empezar, se utilizaron [(AC-2) 73-211]289 energías no contaminantes, renovables 

como por ejemplo la energía eólica, la energía sola [(AC-2) 73-212], entre otras…. 

En segundo lugar, ya en esto [(AC-2) 73-141] siglo se tiene cada vez más de 

preocupación con el medio ambiente, y como prueba de eso es la publicidad que se 

hace  a la [(AC-2) 73-141] reciclaje y que está a surtir [(AC-2) 73-1515] muy [(AC-2) 

73-16] efecto. 

                                                           
289 En vez de “utilizarán”. Creemos muy poco posible la confusión en el empleo del futuro ya 
que se trata de un ejercicio de práctica controlada de la forma de este tiempo verbal. En el 
momento en que los informantes reciben instrucción formal sobre las formas del futuro, ya se 
les ha instruido sobre las formas del pasado, por lo que recurren a estas por analogía fonética, 
como ocurría con las formas del indefinido que ellos suponen terminar en “-ran”. 
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En tercero [(AC-2) 73-16] lugar, los coches serón híbridos, esto es los coches no 

andarón [(AC-2) 73-211]290 a gasolina pero sí y también con energías renovables y 

agua. 

Así pues para resumir voy [(AC-2) 73-131] decir que el planeta en 2040 sera [(AC-2) 

73-322] muy [(AC-2) 73-16] mejor y muy [(AC-2) 73-16] más saludable para todas las 

personas  

(AC-2) 74 

Película 

LA PELÍCULA DE ZORRO 

Después de luchar para que California se vuelva el 31. Estado de la Unión, Zorro 

(Antonio Banderas) debe ejecutar la promesa que hizo a su esposa Elena (Catherine 

Zeta-Jones): rendirse de su identidad secreta y para tomar una vida normal, como el 

[(AC-2) 74-112] Alejandro Vega, cerca de su esposa y de Joaquin [(AC-2) 74-322], el 

hijo de ambos.      

Pero cosas así no será [(AC-2) 74-143] posible, porque las mismas fuerzas que 

conspiraron para impedir la integración de California en Estados Unidos, estudian para 

desencadenar una amenaza guardada en secreto hay ahora más de 500 años [(AC-2) 

74-222] 

Esta factura de la película con mucha aventura, mucho humor, mucha acción  y hasta 

un poco de emoción. Es espectacular. La historia, cuando es usual en las películas del 

zorro, es qué [(AC-2) 74-311] tiene de menos espectacular, pero el resto es excelente, 

sobre todo el humor inteligente.    

 

LA PELÍCULA LA LEYENDA DE ZORRO     

El humor, las escenas del acción, los discursos, los momentos de tensión más grande 

[(AC-2) 74-142], ellos se vuelven este uno corta y encola [(AC-2) 74-221] de todos las 

películas que ya se hicieron [(AC-2) 74-23]. Anthony Hopkins aparece como un Zorro 

veterano.     

En esta aventura del héroe de California, hay uno [(AC-2) 74-16] villano que pertenece 

a una organización confidencial que pide en el mundo, pero eso quiere todavía pedir 

América destruyendo, ya de sí mismo las puertas de as [(AC-2) 74-222] de la Guerra 

Civil. Para el [(AC-2) 74-321] hay mitad los primeros dos agentes de CIA, un 
                                                           
290 Aplicamos el mismo criterio que en la nota anterior. 
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sacerdote, y todavía un entusiasta de vilões [(AC-2) 74-222] incompetente. [(AC-2) 74-

111] Zorro es el hombre de una paz y sigue siendo nosotros la familia de héroes.     

 Antonio muestras [(AC-2) 74-143] de Banderas que es un bueno [(AC-2) 74-16] actor, 

porque en el completo de su carácter, él consigue mostrar verdaderos actos de actor. 

Las crisis de amor, los bebederas [(AC-2) 74-212] sucesivas, los tropelías y saltos 

inimaginables antes del más temeroso de los antagonistas.     

De Catherine Zeta-Jones - es la actriz con más prominencia [(AC-2) 74-23]  en la 

película      

Y con relación al pequeño, aparece como hijo del matrimonio de amor de los dos     

Curiosidad - En el extremo, cuando se estaba asignando el acuerdo de adherencia de 

California a Estados Unidos, tiene la oportunidad de ver, para algunos momentos, en 

el mismo plan [(AC-2) 74-212], Zorro y Abraham Linclon.      

(AC-2) 75 

Bicicleta - es un vehículo que todas las personas lo pueden conducir, no es preciso 

carne [(AC-2) 75-322] para lo [(AC-2) 75-123] hacer.  

Ambulancia - es un coche pero tú no lo conduces. Lo conduce otra persona que está 

permitido [(AC-2) 75-23], y que tiene un carne [(AC-2) 75-322] especial para hacerlo. 

Caravana - es un coche que todas las personas pueden conducir pero cuando tiene su 

complexo [(AC-2) 75-222] so [(AC-2) 75-222] los que tienen carne [(AC-2) 75-322] 

adecuada [(AC-2) 75-141] lo pondrán hacer. 

(AC-2) 76 

La ciudad del futuro: 

Tendrá una tecnología mucho más avanzada que hoy. Las maquinas [(AC-2) 76-324] 

harán todo, las personas sólo tendrán que ligarlas [(AC-2) 76-221] o apagarlas. 

Los coches serón [(AC-2) 76-211] más económicos y talvez [(AC-2) 76-222] posan 

[(AC-2) 76-211] volar para que el trafico [(AC-2) 76-324] no sea mucho. 

Los trenes serón [(AC-2) 76-211] más modernos y podrán transcurrir por encima de la 

ciudad. 
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Habrá robots que podrán hablar con las personas y podrán hacer cosas en ves [(AC-2) 

76-212] de las personas como por ejemplo limpiar la casa. 

Podrá haber capsulas [(AC-2) 76-324] que se transformaran [(AC-2) 76-322] en 

comida cuando activadas, así como los coches cuando llegaren [(AC-2) 76-1514] al 

destino se podrán transformar en capsulas [(AC-2) 76-324] así no habrá confusión 

para tener aparcamiento. 

(AC-2) 77 

¿Cómo estará nuestro planeta en el año 2040? 

Por un lado, nuestro planeta estará mejor se [(AC-2) 77-16] las personas utilizaren 

[(AC-2) 76-1514] energías no contaminantes como por ejemplo la energía solar, la 

energía eólica, la biomasa, la energía hídrica y el biodiesel. La energía solar nos 

permitirá ahorrar electricidad a través de los paineles [(AC-2) 77-212] solares y utilizar 

los rayos solares para conseguir energía. La energía eólica nos permitirá utilizar el 

vento [(AC-2) 77-222] para conseguir energía y así no estaremos tan dependientes de 

la electricidad. La biomasa hará con que los residuos de las florestas sean 

aprovechados para hacer energía eléctrica. La energía hídrica nos permitirá tener 

energía eléctrica por mucho tiempo a través de las [(AC-2) 77-141] embalses. Y el 

biodiesel hará con que no estemos, tan dependientes del petróleo porque los oleos 

[(AC-2) 77-222] quemados de cocinar y las canas [(AC-2) 77-222] de azúcar nos 

permitirán hacer combustibles para los coches. 

Por otro lado, nuestro planeta estará peor se [(AC-2) 77-16] las personas utilizaren 

[(AC-2) 77-1514] energía muy contaminantes, como por ejemplo el petróleo, el gas, el 

carbón y la energía nuclear. Estas energías son muy contaminantes y las personas las 

usan mucho. Ellas contaminaran [(AC-2) 77-322] aun [(AC-2) 77-325] más el aire, el 

agua de los ríos de los mares, los territorios donde están las centrales nucleares. 

En pocas palabras, las energías no contaminantes son muy importantes para el futuro 

de nuestro planeta. 
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En conclusión, es necesario que las personas comiesen [(AC-2) 77-211]291 a utilizar 

energías no contaminantes para que nuestro planeta sea saludable y hasta para que 

la salud de estas personas sea buena. 

Y planteo la pregunta: ¿A usted le gustaría vivir en un planeta contaminado o 

saludable? 

(AC-2) 78 

La mejor película que he visto fue sin duda “la vida e bela”. 

La vida e bela habla de una historia de una familia durante la secunda [(AC-2) 78-212] 

guerra mundial. 

Todo empieza con uno [(AC-2) 78-16] judío que se quedó enamorado [(AC-2) 78-23] 

de una mujer italiana. 

Juntos han tenido uno [(AC-2) 78-16] hijo muy guapo.  

Esta película habla de muchas cosas al mismo tiempo, pero sobre todo [(AC-2) 78-

131] el amor. 

El amor que lo [(AC-2) 78-124] padre e [(AC-2) 78-16] su madre tenia [(AC-2) 78-325] 

con su hijo era muy bonita. 

Su madre, italiana, ha ido con ellos para el campo de concentración, prefería sufrir 

junta [(AC-2) 78-141] con [(AC-2) 78-133] su marido y son [(AC-2) 78-212]292 hijo de 

que quedar  [(AC-2) 78-152] solo. 

Su padre muy corajoso ha hecho de todo para demostrar a son [(AC-2) 78-212] hijo 

que era solo uno [(AC-2) 78-16] juego y he [(AC-2) 78-143] hecho se [(AC-2) 78-16] 

una manera tremenda y es para esto que me ha gustado mucho de [(AC-2) 78-152] la 

película, del amor que sentía por su mujer, mismo [(AC-2) 78-16] dentro del campo 

hacia [(AC-2) 78-325] de todo para estar con ella y demostrar su amor por ella.  

                                                           
291 Optamos por etiquetar este error como un error de forma léxica en los verbos (211) en vez 
de un error o semántico (23) o de confusión en el uso de los verbos (151). Creemos que el 
informante quería llegar a la forma “comiencen” cuyo paradigma suele dar bastantes problemas 
a nuestros aprendices. 
292 Al igual que hemos etiquetado “my”, por transferencia de otra LE incluida en el currículo. Se 
repite varias veces. 
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La banda sonora del filme [(AC-2) 78-222] también es muy boa [(AC-2) 78-222], son 

músicas [(AC-2) 78-23] que quedan [(AC-2) 78-152] en nuestra cabeza e [(AC-2) 78-

16] que recordamos siempre la película cuando oímos las músicas [(AC-2) 78-23] 

Ahora, la última película que he visto, a pesar de ser no una película  reciente, se 

llama “ciudad dos anjos” en la televisión, ya no era la primera vez que lo [(AC-2) 78-

141] veía pero como también me ha gustado mucho déle [(AC-2) 78-222] [(AC-2) 78-

152] yo he lo [(AC-2) 78-123/141]  visto otra vez. 

Esta película habla sobre la división de los humanos y los anjos [(AC-2) 78-222] en la 

tierra. 

Hasta que uno [(AC-2) 78-16] día un ángel y una enfermera se han quedado 

enamorados [(AC-2) 78-23].  

Para uno [(AC-2) 78-16] ángel pasar a ser uno [(AC-2) 78-16] ser humano tenía que 

pasar por varias cosas, una délas [(AC-2) 78-222] era pasar para uno [(AC-2) 78-16] 

mundo muy diferente, pero ello [(AC-2) 78-122] gustaba tanto déla [(AC-2) 78-222] 

[(AC-2) 78-152] que ha hecho todo hasta que ha conseguido. pero no ha corrido [(AC-

2) 78-23] muy bien porque pasado [(AC-2) 78-142] unos días ella ha muerto. [(AC-2) 

78-16] Es una película muy bonita pero uno [(AC-2) 78-16] poco triste! 

(AC-2) 79 

El tema del texto es la falta de espacios para jóvenes y el exceso de alcohol 

consumido por los jóvenes. 

Las ideas principales del texto son: el consumo de alcohol por menores, los problemas 

de relación entre padres e hijos, los jóvenes que se encontrón [(AC-2) 79-211] en la 

calle y los vecinos protestan porque ellos hacen mucho ruido, la identificación de los 

jóvenes que necesitan de [(AC-2) 79-132] más espacios abiertos para se [(AC-2) 79-

123] reunieren [(AC-2) 79-211] 

Botellón es el nombre dado por el autor para definir el problema del alto consumo de 

alcohol por los jóvenes. 

(AC-2) 80 
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Yo creo que los jóvenes tienen necesidad de estar con otros jóvenes, de se [(AC-2) 

80-123] divertirán [(AC-2) 80-1518] y de comunicaren [(AC-2) 80-211] entre ellos. Para 

eso ellos necesitan tener algún lugar para hacerlo, como no hay muchos, ellos se 

encontrón [(AC-2) 80-211] en la calle, en este punto estoy a favor. Pero estoy en 

contra en [(AC-2) 80-133] el exceso de alcohol, creo que los jóvenes debían ser más 

bien [(AC-2) 80-16] esclarecidos [(AC-2) 80-222] de las molestias y de los problemas 

que el alcohol puede hacer en las personas. 

Sin embargo es muy difícil para los padres hablaren [(AC-2) 80-211] de este tipo de 

asuntos con los hijos, por eso ellos creen que no es un asunto de su responsabilidad y 

por eso culpan a los otros. 

También estoy a favor de los vecinos que no tienen culpa de nada y tienen que oír el 

ruido que se pasa [(AC-2) 80-152]  en la calle. Sin embargo creo que podría haber una 

hora limite [(AC-2) 80-324] para hacer barullo [(AC-2) 80-23] en la calle o entonces se 

debería [(AC-2) 80-143] criar [(AC-2) 80-23] nuevos espacios para los jóvenes se [(AC-

2) 80-123] ocuparen [(AC-2) 80-211] 

(AC-2) 81 

El tema del texto es el botellón. 

Las ideas principales del texto son que los jovenes [(AC-2) 81-324] consumen el 

alcohol sin ningún tipo de control, sólo cuando un grupo de vecinos cabreado [(AC-2) 

81-142] decide salir a la calle protestando es cuando se empieza a hablar de posibles 

soluciones, como la prohibición de alcohol en la calle. 

A Carmen Alarcón González no le parece correcto que ni los jóvenes ni ningún 

ciudadano se dedique a molestar a lo [(AC-2) 81-124] resto o a ensuciar las calles. 

El botellón es una reunión de jóvenes en la calle para consumir alcohol, como manera 

de protesta contra el preco [(AC-2) 81-212] del alcohol en espacios  públicos. 

(AC-2) 82 

Yo voy [(AC-2) 82-131] hablar sobre el botellón.Yo no soy [(AC-2) 82-23] ni a favor ni 

contra el botellón,         
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los jovenes hacen el botellón para protestar contra los precos [(AC-2) 82-212] que se 

hacen en espacios públicos, pero tienen que hacer otras cosas para protestar, pues no 

hacen bien en molestar las personas que están en sus casas a intentar [(AC-2) 82-

1515] dormir por la noche, los jóvenes tienen que hacer sus protestation [(AC-2) 82-

212] en calles en que no haga [(AC-2) 82-211] casas para no molestar [(AC-2) 82-131] 

los vecinos.               

(AC-2) 83 

Tema del texto; 

El tema del texto es el consumo de alcohol en la calle y las molestias que los jóvenes 

causan en [(AC-2) 83-132] los fines de semana à [(AC-2) 83-314] las personas. 

Determina cuáles son las ideas principales de este texto; 

Las ideas principales del texto son: “Lo que me parece triste y escandaloso es que 

haya saltado esta pública polémica del consumo de alcohol solo porque,…, los grupos 

de jóvenes que se reúnen los fines de semana en la calle MOLESTAN a los vecinos”; 

“No es la principal discusión el que no exista otra alternativa para el tiempo de ocio… 

lo que en este caso preocupa principal es que ocasionan molestias.”; “Sólo cuando 

ese grupo de vecinos cabreado decide salir a la calle es cuando se empieza a hablar 

de posibles soluciones. Tan patéticas, como la prohibición tajante al consumo de 

alcohol en la calle. …no hay nada como prohibir a un joven que no haga determinada 

cosa para que se busque la manera de burlar la ley.”; Se enmascaran la diversión en 

la forma de borrachera como si fuera nuestro estilo. … Aquí es donde los jóvenes 

deberían de tener la rebeldía para gritar que quieren otra cosa: Espacios abiertos los 

fines de semanas, centros socioculturales, bibliotecas, polideportivos… Los jóvenes 

necesitamos reivindicar  nuestros espacios, relacionarnos, identificarnos con un 

grupo.” 

 

¿Qué es el botellón? 

El botellón es la celebración por parte de los jóvenes, es donde los jóvenes se reúnen 

todos los fines de semana en la calle, para se [(AC-2) 83-123] emborracharen [(AC-2) 

83-211], porque no tienen espacios donde reunirse, porque los precios excesivos en 

las copas, porque hay poco control en el consumo de alcohol por los menores. 
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(AC-2) 84 

Elabora un texto argumentativo en el que expreses tu opinión, a favor o en contra, del 

tema del texto. 

Digamos que los jóvenes no tienen la culpa porque no tienen espacios para reunirse 

todos los fines de semana. 

Por un lado, ellos se reúnen en la calle en [(AC-2) 84-132] los fines de semana por no 

tienen [(AC-2) 84-1518] espacios propios para ellos, los precios son muy elevados en 

las copas y no hay control en lo [(AC-2) 84-124] consumo de alcohol por parte de los 

menores, por eso ellos se reúnen en la calle para emborracharse y para divertirse. 

Por otro lado, cuando ellos se reúnen en la calle por la noche, ellos hacen mucho ruido 

y molestan [(AC-2) 84-131] las personas que quieren descansar y dormir toda la 

noche. 

Se puede añadir, que los jóvenes no tienen culpa porque no tienen espacios para 

reunirse, pero cunado [(AC-2) 84-212] ellos se reúnen en la calle ellos podrían tener 

un poco más de respecto [(AC-2) 84-212]293 por las personas que quieren descansar. 

En resumen, esta cuestión de los jóvenes y del botellón sólo esta [(AC-2) 84-322] 

siendo contestado [(AC-2) 84-23] porque ellos molestan a las personas que quieren 

dormir. 

La verdad es que, no es normal que esto [(AC-2) 84-141] problema sólo empezó a ser 

debatido por causa de las molestias que los jóvenes causan a las personas por la 

noche en la calle. 

Y planto [(AC-2) 84-211]294 la pregunta ¿Cuáles son las soluciones aceptables para 

todos los jóvenes que todos, los educadores, los padres, lo [(AC-2) 84-124] gobierno, 

están tomando para que todos queden [(AC-2) 84-23] contentos? 

 

                                                           
293 En vez de “respeto”. 
294 Optamos, como hemos hecho anteriormente, en etiquetar este error como 211 (de forma 
léxica en las formas verbales) y no como un error de tipo semántico. 
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(AC-2) 85 

Tema del texto: 

Molestias de los jóvenes 

Determina cuáles son las ideas principales de este texto: 

“(…) las principales causas para su celebración (falta de espacios donde reunirse, 

precios excesivos en las copas, menos control en el consumo de alcohol por 

menores…) (…) 

Lo que nos estamos cuestionando aquí no es el hecho de que los jóvenes consuman 

alcohol sin ningún tipo de control, sin que se les eduque para la prevención y la 

conveniencia social, empezando por los propios padres, que no saben o no se quieren 

enterar muchas veces de cómo hacerlo, siendo más fácil delegar la responsabilidad en 

otros (…). 

Sólo cuando ese grupo de vecinos cabreado decide salir a la calle (protestando pero 

sin realizar el esfuerzo de proponer ninguna solución,…) es cuando se empieza a 

hablar de posibles soluciones. (…) como la de aplicar la prohibición tajante al consumo 

de alcohol en la calle, (…). La prohibición sólo generaría guetos en las afueras de la 

ciudad, en zonas sujetas a temor control, con el consiguiente peligro de que bajo los 

efectos del alcohol se realicen desplazamientos. (…) 

Aquí es donde los jóvenes deberían de tener la rebeldía para gritar que quieren otra 

cosa: Espacios abiertos los fines de semanas, centros socioculturales, bibliotecas, 

polideportivos…” 

¿Qué es el Botellón? 

El Botellón es una manifestación que las personas mayores hacen. En este caso las 

personas protestan por que [(AC-2) 85-16] los jóvenes hacen mucho ruido, en las 

calles cerca de sus casas, por la noche y ellos no consiguen dormir.  

 

(AC-2) 86 
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Elabora un texto argumentativo en el que expreses tu opinión, a favor o en contra, del 

tema del texto. 

Voy [(AC-2) 86-131] hablar del Botellón en Albacete. 

Por un lado, yo estoy a favor que se tomes [(AC-2) 86-143] medidas rápidas y eficaces 

par [(AC-2) 86-212] que las personas no se quejen del ruido de los jóvenes. Como los 

jóvenes van los fines de semanas [(AC-2) 86-142] a tomar unas copas y casi siempre 

una más, hacen mucho ruido cerca de las habitaciones [(AC-2) 86-23] de las personas 

y ellas se quejan. Para que esto no acontezca se debería construir o dispensar 

espacios abiertos todos los fines de semanas [(AC-2) 86-142], para que ellos se 

puedan reunirse [(AC-2) 86-121], los precios en las copas beberían ser más 

razonables, crear centros socioculturales, bibliotecas y polideportivos. 

Por otro lado, yo no estoy a favor que se aplique la prohibición al consumo de alcohol 

en las calles. Pues los jopéense [(AC-2) 86-212] lo hacen a la misma [(AC-2) 86-23], 

no es sólo por que [(AC-2) 86-16] se les prohíbe que lo [(AC-2) 86-121] van [(AC-2) 

86-131] dejar de hacer lo que les de [(AC-2) 86-321] la gana. Cuanto más se les 

prohíbe peor. 

En resumen, para que las personas mayores posen [(AC-2) 86-211] dormir hay que 

encontrar soluciones para este problema y no prohibir [(AC-2) 86-131] los jóvenes de 

hacer cosas a [(AC-2) 86-132] que les gusta [(AC-2) 86-152] mucho. 

En conclusión, no es sólo prohibir [(AC-2) 86-131] los jóvenes de hacer cosas a [(AC-

2) 86-132] que les gustan, pero [(AC-2) 86-16] encontrar soluciones para lo [(AC-2) 86-

124] problema en cuestión. Pues las personas mayores no tienen el poder absoluto 

pues sus decisiones muchas de las veces no son las mejores. No es sólo querer 

dormir pero  que también [(AC-2) 86-16] tienen que respectar [(AC-2) 86-211] las 

opciones de los jóvenes y decidir lo mejor para todos. 

Y planteo la pregunta: ¿se [(AC-2) 86-16] a usted le gusta dormir? [(AC-2) 86-16] 

 

(AC-2) 87 

 

Tema del texto 
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Botellón 

- las ideas principales del texto son que los jóvenes consuman alcohol sin ningún tipo 

de control, sin que se les eduque para la prevención y la convivencia social, cabrean 

[(AC-2) 87-131] los vecinos que les molestan sólo porque molestan, los jóvenes 

intentan encontrar retos que puedan combatir pero la prohibición sólo generaría guetos 

en las afueras de la ciudad, en zonas sujetas a menor control, con el consiguiente 

peligro de que bajo los efectos del alcoholes [(AC-2) 87-142] realicen 

desplazamientos. 

Son jóvenes e [(AC-2) 87-16] es el mundo adulto y sus intereses los que saben que la 

movida, el consumo, es un negocio contra el que no interesa que se actúe. 

Los jóvenes necesitan reivindicar un espacio, relacionarse y donde se puedan 

identificar como un grupo. 

3º - Botellón, es conocido como la costumbre de todos los jóvenes, de beber, 

principalmente alcohol en lugares públicos, al no haber ningún lugar destinado a ello, 

como parques o zonas abiertas de la vía pública. La denominación hace referencia a 

que, para abaratar el coste de la bebida, se consume el alcohol (mediante botellas, 

hielo y vasos de tubo o cachis ), antes de dirigirse más tarde a pubs, discotecas, o 

conciertos donde el precio de las bebidas suele ser varias veces más caro.  

En el País Vasco  existe una tendencia que consiste en mezclar la bebida, 

generalmente calimocho en las botellas de los refrescos y de agua. En este caso no se 

utilizarían vasos ni hielo, cada persona tendría su propia botella, con la mezcla hecha, 

que bebería directamente.  

 

(AC-2) 88 

 

4º - En mi opinión creo que los jóvenes no son muy bien comprendidos, también 

necesitan de [(AC-2) 88-132] tener un espacio para que se puedan divertir y a veces 

no lo [(AC-2) 88-121] existe, [(AC-2) 88-131] los jóvenes de hoy les gusta salir por 

[(AC-2) 88-132] el fin de semana para divertirse y no existe un sitio donde no molesten 

a los vecinos, yo defiendo que debería existir. 

Los jóvenes tienen el [(AC-2) 88-141] costumbre de se [(AC-2) 88-123] juntaren [(AC-

2) 88-211] a [(AC-2) 88-132] los fines de semana haciendo grupos y donde consuman 

[(AC-2) 88-1518] alcohol sin ningún tipo de control, sin que les eduque para 

prevenirlos y donde los propios padres no quieren saber. 
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Sólo cuando existe [(AC-2) 88-143] vecinos que salen por la calle a protestar es 

cuando empiezan a hablar en [(AC-2) 88-133] una solución. 

Creo que debería existir un local propio donde se pudiera beberse [(AC-2) 88-121] sin 

restricciones y así evitaría los confrontes [(AC-2) 88-212] y las discusiones, o caso es 

que no interesa [(AC-2) 88-23] que los jóvenes puedan tener espacios donde reunirse 

si no hay control y existe el peligro de alcoholización. 

También no [(AC-2) 88-16] son los jóvenes que lo inventan pero sí [(AC-2) 88-16] los 

adultos que llevan para sus interés [(AC-2) 88-142] y que saben que la movida de la 

noche y el consumo de alcohol es un grande [(AC-2) 88-16] negocio sin se  [(AC-2) 88-

123] importaren [(AC-2) 88-211] con sus consecuencias. 

Me parece un problema grave que debería tener una solución muy breve y que 

acabasen con las gozadas [(AC-2) 88-23] de los fines de semana en que muchos 

déles [(AC-2) 88-222] beben sólo por beber é [(AC-2) 88-221] también que así el país 

no lo [(AC-2) 88-121] sigue en frente [(AC-2) 88-16],  

 Debería [(AC-2) 88-143] haber esos locales pero donde existan algunas reglas e [(AC-

2) 88-16] restricciones.   

  

(AC-2) 89 

 

“Crónica de una muerte anunciada” 

� Tema de la obra 

El tema de la obra es una muerte inesperada, el asesinato de Santiago Nasar por los 

hermanos Vicario. 

� Tiempo de la historia  

El tiempo utilizado por el autor aparece aquí muy poco descompuesto en cada uno de 

sus momentos, reconstruidos por el narrador (Grabiel García Márquez), que va dando 

cuenta de lo sucedido mucho tiempo atrás, que no tiene miedo de reproducir 

testimonios, diálogos y sucesos de los personajes que fueron los principales testigos, 

que avanza y retrocede en su relato y hasta llega mucho tiempo después para contar 

el destino de los supervivientes.  
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� Espacio de la historia  

La historia transcurre en un pueblo de España, en casa de Santiago Nasar, en la calle 

y en la tienda de leche. 

� Caracterización de los personajes principales 

- Santiago Nasar,  un hombre de 21 años que abandono [(AC-2) 89-322] los estudios 

de secundaria porque su padre falleció y tenia [(AC-2) 89-325] que ser el padre de 

familia y dirigir el Divino Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Era 

bastante soñador, alegre, pacifico [(AC-2) 89-324] de corazón fácil, una persona con la 

que se podía hablar, bello, formal y creyente.  

- Bayardo San Román , un hombre que andaba por los treinta años. Bien vestido, 

galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Era ingeniero de 

trenes. Sabía mandar mensajes por código Morse y era buen nadador. Por lo que 

parecía con dinero y le gustaba [(AC-2) 89-152] mucho las fiestas ruidosas y largas, de 

buen beber y enemigo de los juegos de manos. Era honrado y de buen corazón. 

- Ángela Vicario , era la menor de una familia, no es creyente, muy recatada respecto 

a los hombres, sabia [(AC-2) 89-325] lo que hacia [(AC-2) 89-325] en cada caso. 

Aunque nadie le pudo sacar nada de lo que  pasó aquella noche ni que [(AC-2) 89-

326] pasó con Santiago. La versión más corriente, era que Ángela estaba protegiendo 

a alguien a quien amaba de verdad. Muy indecisa a la hora de tomar decisiones por si 

[(AC-2) 89-321] misma ya que sus padres le impusieron su novio Bayardo San Román 

con quien se casó.  

� Caracterización de los personajes secundarios 

- Plácida Linero  - Madre de Santiago. 

- Ibrahim Nasar  - Padre de Santiago. 

- Victoria Guzmán  - Cocinera de la familia de Plácida. 

- Divina Flor  - Hija de Victoria e Ibrahim Nasar. 

- El Obispo . 

- Juez Instructor . 
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- Clotilde Armenta  - Dueña de la tienda de leche. 

- Los gemelos Pedro y Pablo Vicario  - Hermanos de Ángela Vicario que mataran a 
Santiago Nasar para defender la honra de su hermana. 

- Margot  - Hermana de Cristo Bedoya. 

- Jaime  - Hermano de Margot y Cristo Bedoya. 

- Luisa Santiaga  - Madre de Jaime, Margot y Cristo y fue madrina del bautizo de 
Santiago. 

- Padre Carmen Amador  - Cura. 

- Cristo Bedoya  - Amigo de Santiago Nasar.  

- Don Lázaro Aponte  - Coronel de la academia y alcalde municipal. 

- Flora Miguel  - Novia de Santiago Nasar. 

- Magdalena Oliva  - Vecina del pueblo. 

- Poncio Vicario  - Padre de Ángela Vicario. 

- Purísima del Carmen  - Madre de Poncio Vicario y abuela de Ángela Vicario. 

- Mercedes  - Vecina del pueblo. 

- Pura Vicario  - Madre de Ángela Vicario y esposa de Poncio Vicario 

- María Alejandrina Cervantes  - Vecina del pueblo. 

- Mercedes Barcha  - Vecina del pueblo. 

- Luís Enrique  - Hermano del narrador. 

- Doctor Dionisio Iguaran  - Doctor. 

- General Petronio San Román  - Padre de Bayardo San Román 

- Alberta Simonds  - Madre de Bayardo San Román. 

- Faustino Santos  - Carnicero. 

- Leonardo Pornoy - Agente de policía. 

- Rogelio de la flor - Marido de Clotilde Armenta. 

- Hortensia Baute - Vecina de pueblo. 

- Prudencia Cotes  - Novia de Pablo Vicario. 
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-Suseme Abdala  - Matriarca de la comunidad de Árabes asentados en el pueblo. 

- Grabiel García Márquez  - Primo de Ángel y de Ángela Vicario, el autor de la historia. 

- Aura Villeros  - Comadrona del pueblo. 

- Polo Carrillo  - Dueño de la planta eléctrica. 

- Fausta López  - Mujer de Polo Carrillo. 

- Sara Noriega  - Dueña de la tienda de zapatos. 

- Yamil Shaium  - Árabe. 

- Nahir Miguel  - Padre de Flora Miguel, novia de Santiago Nasar. 

- Poncho Lanao  - Vecino de Santiago Nasar, vive en la casa de al lado. 

- Argémida Lanao  - Mujer de Poncho Lanao. 

-Wenefrida Márquez  - Tía de Grabiel García Márquez, vive al lado de Santiago Nasar. 

 

(AC-2) 90 

� Resumen de la historia 

La historia es narrada desde la perspectiva de un habitante del pueblo retornando 27 

años después del asesinato y tratando de recrear lo que sucedió en ese día.  

El primer capitulo [(AC-2) 90-324] presentarnos [(AC-2) 90-123] [(AC-2) 90-1518] a 

Santiago Nasar. Santiago se levantó temprano sobre las cinco y media de la mañana 

para esperar el buque que traía de paso al obispo. Aquel día Santiago había dormido 

poco y mal y de la borrachera que llevaba ni se quito [(AC-2) 90-322] la ropa. Despertó 

con un dolor de cabeza muy grande, tras un rato se puso un pantalón y una camisa de 

lino blanco, porque venia [(AC-2) 90-325] el obispo o sino [(AC-2) 90-16] normalmente 

se pone el vestido de color caqui y las botas de montar porque acude a El Divino 

Rostro, la hacienda de ganado que había heredado de su padre y que él administraba. 

Él como su padre dormía con un arma escondida en la funda de la almohada. Aquel 

día la descargó antes de salir de casa. 

Normalmente en casa la tenia [(AC-2) 90-325] descargada para que nadie tuviera la 

tentación de disparar y ocurriera lo que pasó una vez en su casa cuando el [(AC-2) 90-

321] era pequeño, una mañana la sirvienta sacudió la almohada para quitar la funda y 
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se le cayó la pistola al suelo y se disparó al chocar contra el suelo, y la bala atravesó 

el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, paso con un estridente ruido por el 

comedor de la vecina y fue a chocar contra un santo de tamaño natural que estaba en 

el altar mayor de la iglesia que estaba en el otro extremo de la plaza , el cual destrozo 

[(AC-2) 90-322] 

Aquella mañana Placida observó a su hijo y pensó lo que su hijo había heredado de 

ella el instinto y de su difunto padre el dominio de las armas de fuego, el amor por los 

caballos y la maestranza de las aves de presas pero también el valor y la prudencia. 

Entre padre e hijo hablaban en árabe. Santiago se despidió de su madre y salió del 

cuarto y entró en la cocina donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera, cocinando 

[(AC-2) 90-111] almuerzo. Santiago se sentó en la mesa y Divina Flor, hija de Victoria 

le sirvió un tazón de café con un chorro de alcohol como todos los lunes para poder 

sobrellevar el día, Santiago masticó dos aspirinas y se quedó mirando a Divina y en 

ese momento Victoria se giró y le ordenó que la dejara. Victoria fue seducida por 

Ibrahim Nasar durante su adolescencia de donde salió Divina Flor (no quería que le 

ocurriera lo mismo a su hija). Victoria aún guardaba rencor a Ibrahim. 

La casa era un antiguo depósito de dos pisos con paredes de tablones de madera y un 

techo de dos aguas. La casa había sido construida cuando por el río aun [(AC-2) 90-

325] se podía navegar. En la planta baja hay un salón que servia [(AC-2) 90-325] para 

todo y al fondo del salón los corrales para los animales, en la planta alta hay dos 

dormitorios anchos y cinco habitaciones y construyo un balcón, en la fachada 

construyó dos ventanas para que entrara luz. En la casa existen dos puertas la de 

delante que siempre se tiene cerrada salvo en ocasiones festivas y la de la parte 

trasera que es la de más uso. 

Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago pero ellas se 

callaron porque querían que lo mataran. Una vez terminado su tazón de café se 

levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual le abrió Divina y no cerró el cerrojo con 

la esperanza que se pudiera reguardar de sus asesinos. 

Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un sobre con un 

papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo vio nadie. 

A las seis Santiago salía de su casa camino al puerto, mientras caminaba por la plaza 

veía todos los desperdicios de la juerga y las botellas que se bebieron en la boda.   
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El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde 

estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario que tenían 24 años. Clotilde si [(AC-2) 90-

321] que vio a Santiago cuando salió de su casa pero se reprimió y no despertó a los 

gemelos. 

Los gemelos aún llevaban la ropa de la boda e iban con un aspecto un poco 

desastrado por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían 

dormido después de tres horas de espera, para ellos era el primer sueño desde hacia 

[(AC-2) 90-325] tres días. Se despertaron con el ruido de la bocina del buque y cuando 

lo vieron saltaron de la silla pero en aquel momento Clotilde dijo dejarlo para después 

aunque sea por respeto al obispo. Aunque parecía un soplo del Espíritu Santo pero lo 

[(AC-2) 90-142] gemelos se lo pensaron mejor. 

Margot, me dijo que el buque no se paró pero el obispo tuvo la decencia de saludar a 

la gente que estaba en el puerto. Santiago se sintió defraudado porque había 

contribuido con varias cargas, como leña y gallos. 

Después del paso del buque Margot invitó a Santiago a desayunar en su casa y él 

aceptó gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba pero ella 

insistió en que le acompañara ya porque el desayuno ya estaba servido. Así que 

Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se preguntó siquiera si Santiago estaba 

prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Margot era una 

de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido 

lo hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. La madre de Margot tampoco lo sabia 

[(AC-2) 90-325], era muy extraño ya que era una de las que lo sabía todo. Después de 

un rato Margot se enteró completamente de la noticia y de un modo brutal: Ángela 

Vicario, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo (Bayardo San 

Román) encontró que no era virgen. Pero la cuestión es que no se le conoció otro 

novio a Ángela. Margot volvió a casa rápidamente. Aquella noticia dejo [(AC-2) 90-322] 

perpleja a su madre la cual salió corriendo hacia la casa de Santiago Nasar y por el 

camino se encontró con una vecina y le dijo no se moleste ya le han matado. 

En el segundo capitulo [(AC-2) 90-324] comienza con la descripción de Bayardo San 

Román, un hombre que llegó al pueblo en un buque con todas sus cosas. Andaba por 

los treinta años. Llegó al pueblo con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho y 

con unos guantes a juego. Todo el pueblo cotilleaba sobre él e intentaba saber más de 

él. Una noche en el cine dio a entender que era ingeniero de trenes y hasta hablo 
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[(AC-2) 90-322] de construir uno hasta el interior. Sabía mandar mensajes por código 

Morse y buen nadador. 

Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza y desde aquel mismo momento intentó 

llamar su atención, una noche compró todos los números de la rifa, en la que ella 

misma estaba cantando los números y el regalo se lo llevó a su casa. No sabía como 

[(AC-2) 90-326] pero había averiguado que era su cumpleaños.  

Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le había insinuado 

algo a Bayardo, así que sus hermanos mayores Pedro y Pablo cogieron el regalo y se 

llevaron a su dueño. Los gemelos no aparecieron en casa hasta el día siguiente 

llevando el regalo otra vez y a Bayardo para seguir la parranda. 

Ángela era la menor de una familia de escasos recursos, su padre Poncio Vicario era 

orfebre de pobres y su madre había sido profesora de escuela. Las dos hijas mayores 

se casaron muy tarde.  

La familia Vicario se tomó en serio el compromiso de boda pero puso una condición 

que Bayardo acreditara su identidad ya que nadie lo conocía. Al cabo de unos días 

llego [(AC-2) 90-322] la familia de Bayardo al pleno, en el buque de ceremonias del 

congreso Nacional. Eran cuatro, el padre, la madre y las dos hermanas. La madre, 

Alberta Simonds era una mulata grande de Curazao, el padre era el general Petronio 

San Román, héroe de guerras civiles. Luisa no le parecía bien que se casará [(AC-2) 

90-313] ya que había seducido a la familia con sus encantos no a Ángela.  

Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres junto a sus hermanas 

mayores le impusieron esa obligación. Al día siguiente Bayardo le preguntó a Ángela 

que [(AC-2) 90-326] casa le gustaba más y le dijo la del viejo Xius y por la noche se 

fue a hablar con él pero el viejo Xius no se la vendió. Dos años más tarde el viejo se 

murió pero al final se descubrió que el viejo se la vendió. 

La familia de Ángela quería retrasar la boda para que el obispo los casará, pero 

Ángela no quería ser casada por un hombre que solo cortaba las crestas de los pollos 

y lo demás lo tiraba a la basura. El general y su familia y las muchas gentes ilustres 

que vinieron con ellos trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar un local 

olvidado de la planta eléctrica para exhibirlos. Al novio le regalaron un coche con su 

nombre grabado. A la novia le regalaron una cubertería de oro puro para veinticuatro 

invitados. 
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La familia vivía en una casa modesta con una terraza en la fachada ocupada casi por 

completo por macetas y un gran patio trasero con gallinas sueltas y árboles frutales y 

al fondo un criadero de cerdos donde los gemelos ejercían su trabajo. Al final 

adornaron la casa, la pintaron, los gemelos se llevaron los cerdos y pidieron permiso 

para tumbar las cercas de las casas contiguas para poder bailar. 

El único sobresalto imprevisto lo causó el novio en la mañana de la boda pues llegó a 

buscar la novia dos horas tarde y ella se negó a vestirse hasta que no viera al novio en 

la casa, ya que no había percance más vergonzoso para una mujer que quedarse 

plantada con el vestido de novia. Santiago no deslumbró el menor cambio en su modo 

de ser durante la ceremonia ni la fiesta.  

El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de 

honor. El buque abandonó el puerto. Los recién casados aparecieron en su automóvil 

descubierto abriéndose a duras penas paso entre el tumulto. Bayardo se bajó del 

coche, ordenó que siguieran la fiesta a costa suya y se llevó a la esposa aterrorizada 

para la casa de sus sueños, la del viejo Xius. La parranda se dispersó y varios amigos 

como Cristo Bedoya, Luís Enrique y Santiago Nasar se fueron a la casa de María 

Alejandrina Cervantes, por allí pasaron muchos otros, entre otros los gemelos Vicario 

cinco horas antes de matarlo. Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de 

cosas personales y su madre Pura también quiso mandarle una maleta con ropa de 

diario así que llamó al recadero. 

Luego el recadero contó que había encontrado a Bayardo de pie con la camisa de 

seda sin abotonar y los pantalones sostenidos con tirantes elásticos, Ángela estaba en 

la sombra de modo que solo la vio cuando Bayardo la agarró por el brazo y la puso en 

la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas. Los gemelos volvieron a casa un poco 

antes de las tres de la mañana, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a 

Ángela Vicario tumbada bocabajo en un sofá de comedor y con la cara macerada a 

golpes. Uno de los gemelos el más espabilado, Pedro Vicario la levantó y la sentó en 

la mesa del comedor y le preguntó, temblando de rabia, quien [(AC-2) 90-326] había 

sido, ella se demoro [(AC-2) 90-322] apenas el tiempo necesario para decir el nombre 

de Santiago Nasar. Ella solo recordaba que la sostenía con una mano y me golpeaba 

con la otra con tanta rabia que llego a pensar que la iba a matar. 

En el tercer capitulo [(AC-2) 90-324] comienza con una pequeña explicación sobre el 

abogado y los gemelos. 
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Los gemelos entraron en la casa rural del padre Amador y pusieron los cuchillos en la 

mesa. Ambos exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los 

brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y sangre todavía viva. Fueron a 

que les perdonará pero el padre les dijo que solo ante Dios no ante los hombres. Los 

gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante tres años en espera del juicio porque 

no tenían dinero para pagar la fianza para la libertad condicional. 

Empezaron a buscarlo por casa de María Alejandrina pero allí no estaba. Luego lo 

fueron a buscarlo [(AC-2) 90-121] en la casa de Clotilde por donde sabían que iba a 

pasar porque era el único sitio abierto. Se sentaron a esperarlo. 

Después de que su hermana les revelara el nombre pasaron por la pocilga y 

escogieron los dos mejores cuchillos, uno de descuartizar y otro de limpiar. Los 

envolvieron en unos trapos y se pusieron en camino al mercado de carnes para 

afilarlos. Llegaron sobre las 3:20, Faustino Santos un carnicero los vio entrar. Mientras 

afilaban los cuchillos, Pablo dijo vamos a matar a Santiago. Faustino se quedo [(AC-2) 

90-322] con la duda que si iban borrachos o normal así que le contó esto a un agente 

de policía que un poco más tarde paso [(AC-2) 90-322] por allí a comprar una libra de 

hígado para el desayuno del alcalde. 

Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 en la tienda de Clotilde donde pidieron dos 

botellas de aguardiente, la primera se la bebieron rápidamente pero la segunda poco a 

poco esperando a Santiago. Los gemelos le preguntaron a Clotilde si había visto luz 

en la ventana del balcón que era la de Santiago y Clotilde respondió que no y porque 

[(AC-2) 90-16] lo preguntaban. Los gemelos respondieron que para matarlo. Se quedó 

perpleja por la respuesta y fue a decírselo a su marido que estaba durmiendo y dijo 

que era una tontería que estaban borrachos. 

El coronel se vistió con calma y mientras desayunaba un guiso de hígado cubierto de 

anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo había devuelto a 

Ángela Vicario y el [(AC-2) 90-321] se burló diciendo que [(AC-2) 90-326] pasaría si el 

obispo lo supiera. De camino a la plaza se encontró varias personas que le contaron 

las intenciones de los gemelos Vicario. Los encontró en la tienda de Clotilde, ni los 

interrogó, les quitó los cuchillos y les dijo que se fueran a casa a dormir. Clotilde se 

llevó una gran desilusión ya que creían que los iba a arrestar hasta esclarecer la 

verdad. Los hermanos Vicario les habían contado sus intenciones a más de doce 

personas. 
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Según la posterior declaración de Pedro, fue el [(AC-2) 90-321] quien tomó la decisión 

de matar a Santiago. 

Justamente cuando los gemelos salían de la pocilga con los nuevos cuchillos su 

vecina Hortensia Baute abrió la puerta y se puso a llorar creyendo que ya lo había 

matado. Siempre que iban al mercado pasaban por casa de la madre de Prudencia 

Cotes a tomar café pero aquella mañana lo dejaron para más tarde pero la madre de 

prudencia que traía unos periódicos para achuchar la lumbre sacó unas hojas y se las 

dio a los gemelos para que escondieran un poco los cuchillos. 

Clotilde había terminado de vender la leche cuando los hermanos Vicario volvieron con 

otros dos cuchillos envueltos en periódicos con las hojas oxidadas. Faustino luego 

declaró que fueron a afilar los cuchillos otra vez y chillando dijeron que lo iban a matar. 

Los gemelos se pasaron allí bastante tiempo pero no vieron encenderse la luz de la 

habitación de Santiago. 

Antes de irse a dormir Santiago, Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo 

Xius a cantarle a los recién casados. Como vieron el coche en la puerta no se podían 

imaginar que allí la vida matrimonial acabó dos horas antes. Bayardo había llevado a 

Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del coche no lo delatara antes de 

tiempo. 

Después de subir a casa del viejo Xius se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a 

casa. Al llegar Victoria, la cocinera le dijo que el café iba a estar pero Santiago le dijo 

que se iba a dormir y que a las 5:30 de la mañana lo despertara y le trajera una muda 

como la ropa que llevaba. Subió a su habitación sin encender ninguna luz ya que el 

foco de la escalera permanecía siempre encendido durante toda la noche. Se tiró 

encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya que una hora después se tenía 

que levantar a ver al obispo. 

El padre Amador se dirigía hacia al puerto, tenia [(AC-2) 90-325] la intención de avisar 

a Placida pero se le olvidó porque tenía que preparar el acto para recibir al obispo y 

cuando mataron a Santiago se sintió culpable y desgraciado porque no avisó a su 

madre antes. 

En el cuarto capitulo [(AC-2) 90-324] comenta la autopsia que le tuvieron que hacer a 

Santiago. 
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El coronel Aponte había tenido una conversación telegráfica urgente con el 

gobernador de la provincia y este le autorizó para que empezara la investigación 

mientras le mandaba un juez instructor. El alcalde pensó que el cuerpo se podía 

mantener refrigerado pero no encontró una nevera de tamaño humano y cuando la 

encontró no funcionaba. El cuerpo fue expuesto a la contemplación pública en una 

sala con bastantes ventiladores. Pero a media tarde las heridas empezaron a manar 

unas aguas de color de almíbar que atrajeron las moscas. El coronel Aponte 

comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordenó al Padre que hiciera la 

autopsia. El padre Carmen Amador tuvo que hacer a autopsia ya que el doctor 

Dionisio Iguarán. La autopsia se hizo acabó en el local de la escuela publica [(AC-2) 

90-324] con la ayuda del boticario que tomó las notas y un estudiante de medicina de 

primer año que estaba allí de vacaciones. 

Se murió por la culpa de siete heridas mortales. El hígado estaba casi seccionado por 

dos perforaciones profundas. Tenía cuatro incisiones en el estomago [(AC-2) 90-324] y 

una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. 

Tenía otras seis perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino delgado. 

Una que tenía en el dorso le había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal 

estaba llena de sangre. 

Tenía además seis heridas menores en los brazos y en las manos y dos tajos 

horizontales: uno en el muslo derecho y otro en los músculos del abdomen. Además 

en el informe puso que tenía una hipertrofia del hígado que atribuyo [(AC-2) 90-322] a 

una hepatitis mal curada, es decir que le quedaban muy pocos años. El informe 

concluía decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva causada por 

cualquiera de las siete heridas mayores. El cuerpo fue devuelto destrozado totalmente. 

Lo tuvieron que meter en el ataúd y enterrarlo al amanecer porque estaba en muy mal 

estado. 

Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo donde les proporcionó jabón y 

un estropajo para quitarse la sangre y el olor. Le trajeron el almuerzo pero Pedro no 

pobló [(AC-2) 90-211]295 bocado pero Pablo por su parte comió un poco de todo que le 

llevaron y un cuarto de hora después desató en una diarrea pestilente. Pedro estaba 

tan convencido que habían envenenado a su hermano que llamó al alcalde. El alcalde 

llevo a Pura Vicario a las tres de la mañana para que se despidiera de sus hijos. Fue la 

familia al completo, hasta las hijas mayores con sus maridos. Antes de irse Pura le 
                                                           
295 Etiquetamos este error como 211 y no como 23 por considerar que la confusión semántica 
es casi imposible en este caso. 
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pidió al padre que les confesara pero Pedro Vicario se negó y convenció a su hermano 

que no tenían nada de que arrepentirse. Los gemelos fueron absueltos y se quedaron 

en Riohacha a solo un día de viaje de Manaure donde vivía su familia. En Riohacha 

estaba la cárcel. Allí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo que aprendió el oficio 

del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario sin 

amor ni empleo, se reenganchó tres años después a las Fuerzas Armadas, mereció 

las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su patrulla se internó en 

territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. 

El Alcalde se olvidó de Bayardo y cuando se acordó subió con una patrulla y lo 

encontró inconsciente en la cama.  

Estaba en el último grado de intoxicación etílica según informó el doctor. Pero a las 

pocas horas recobró la razón y los echo [(AC-2) 90-322] a todos de casa. El alcalde 

informó del episodio al general Pretonio.  

El general envió a su mujer con las hijas y otras dos mujeres mayores que parecían 

ser sus hermanas. El coronel con ayudas bajaron a Bayardo al pueblo y se fueron en 

el buque. 

23 años más tarde se recibió una carta de sus padres (de Bayardo) que no sabían 

donde [(AC-2) 90-326] estaba y no tenían la menor idea de que iría hacer en un pueblo 

extraviado sin otro propósito aparente que el de casarse con un mujer que no había 

visto nunca. 

De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio 

muy grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa. 

La versión más corriente, tal vez por ser la más perversa era que Ángela estaba 

protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Le contó todo menos lo que paso 

[(AC-2) 90-322] con Santiago. 

Un día Ángela tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital 

de Riohacha y entraron de pasada en el hotel del puerto y Pura pidió un vaso de agua. 

Mientras se lo tomaba Ángela hizo un barrido con la vista del salón y allí lo encontró, lo 

vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel, el corazón se le hizo trizas y cuando 

llegó a casa se tira en la cama a llorar durante tres días. Se volvió loca, loca por el 

[(AC-2) 90-321], aún le quería. Al día siguiente le escribió una carta pero espero [(AC-

2) 90-322] en vano. 



 

 

662 

 

Cansada de esperar le escribió otra carta. Después de seis meses había escrito seis 

cartas sin repuestas pero se conformó con la comprobación de que él las estaba 

recibiendo. Entonces Ángela descubrió que el odio y el amor son cosas reciprocas 

[(AC-2) 90-324]. Escribió una carta semanal durante media vida. La empleada de 

correos siempre iba a su casa a bordar los viernes por la tarde y de paso a recoger las 

cartas. Un medio día de agosto mientras bordaba, Ángela sintió que alguien llegaba a 

la puerta y no tuvo que mirar porque sabía quien [(AC-2) 90-326] era. Estaba gordo y 

se le empezaba a caer al pelo pero era él, Bayardo San Román había vuelto. Dijo: 

bueno estoy aquí. Llevaba la maleta de la ropa llena para quedarse y otra igual con 

casi dos mil cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en 

paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. 

En el capitulo [(AC-2) 90-324] quinto se desvela con detalles de la investigación y la 

consecución del asesinato. 

La mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo 

hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. 

Flora, la novia de Santiago, se fugo [(AC-2) 90-322] con un teniente de fronteras que la 

prostituyó entre los caucheros de Vichada. El juez instructor apareció doce días 

después del crimen. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se precipitaba 

a declarar sin ser llamada. 20 años después se buscó pero no se encontró el nombre 

del juez instructor del caso. Lo bueno de esta historia es que no se encontraron 

ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor. Las amigas de Ángela 

Vicario declararon que les había hecho cómplices de ese secreto desde antes de la 

boda pero no les había revelado ningún nombre. El juicio solo llegó a durar tres días. A 

todos no le caía bien Santiago, a Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba 

que su serenidad no era inocencia sino cinismo.  

La gente se dispersaba hacia la plaza, en el centro había dos personas, Santiago y 

Cristo Bedoya pero nadie los avisaron. Tamil Shaium un árabe, amigo del padre de 

Santiago le iba a advertir pero pensaba que si el rumor era infundado le iba a causar 

una alarma inútil. 

Cristo después de medio escuchar a Yamil salió en busca de Santiago pero no lo 

encontró. Fue en busca de él, paso [(AC-2) 90-322] por su casa y su dormitorio y allí 

no estaba y aprovecho [(AC-2) 90-322] para coger un arma de la habitación de 

Santiago pero se dio cuenta que después del asesinato que estaba descargada. 

Siguió su busca pero los gemelos, le llamaron desde la tienda de leche y los gemelos 
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le dijeron que le dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle. Por detrás 

de los gemelos apareció Clotilde y le dijo que se diera prisa porque en este pueblo de 

maricas solo un hombre como tu [(AC-2) 90-321] podías impedir la tragedia. La gente 

regresaba del puerto y tomaba sus posiciones en la plaza. En la puerta del club Social 

se encontró con el coronel Aponte y le dijo que los gemelos lo querían matar y tenían 

nuevos cuchillos. Entonces el coronel prometió ocuparse del tema pero entró un 

momento al club a confirmar una partida de domino [(AC-2) 90-322] de esa misma 

noche y mientras estaba dentro ocurrió el asesinato. Cristo Bedoya creía que estaba 

en su casa desayunando con su hermana y se fue a su casa. 

A medio camino escuchó gritos remotos y le pareció que están reventando cohetes por 

el rumbo de la plaza. Trató de correr pero cuando llegó le preguntó a su madre y le 

contestó: dicen que lo han matado pero Santiago se había metido en la casa de su 

novia donde su padre le dijo la verdad, que lo buscaban para matarlo así que se fue la 

gente se había colocado en la plaza como en los días de desfile. Toda la gente le 

estaba chillando. Así que entró en la casa de su novia nuevamente buscando la 

escopeta de caza pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y hecho a correr 

hacia a su casa pero su madre cerró la puerta principal creyendo que su hijo ya estaba 

dentro. 

Santiago llegó a golpear varias veces con los puños la puerta pero los gemelos ya 

habían llegado, el [(AC-2) 90-321] se giró y se los encontró allí mismo y empezaron a 

acuchillarle y no pararon hasta verlo caer en el suelo. 

Después de buscarlo a gritos por los dormitorios oyendo sin saber de donde [(AC-2) 

90-326] eran los gritos que no eran lo [(AC-2) 90-142] suyos, Placida [(AC-2) 90-324] 

se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían hacia la iglesia y 

detrás a Yamil con un escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado el peligro 

salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago frente a la puerta bocabajo, tratándose 

de levantar de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echo [(AC-2) 90-322] 

a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras 

colgantes. Camino [(AC-2) 90-322] más de cien metros para darle la vuelta a la casa y 

entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los vecinos encontrándose con 

Wenefrida Márquez y ella le preguntó que [(AC-2) 90-326] le pasaba y el [(AC-2) 90-

321] le respondió que lo habían matado. Tropezó en el último escalón pero se 

incorporó de inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le 

quedó en las tripas, dijo Wenefrida después. Después entró en su casa por la puerta 

trasera, que estaba abierta desde las seis y se derrumbó de bruces en la cocina. 
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(AC-2) 91 

Crónica de una muerte anunciada 

Contexto Histórico: 

“Crónica de una muerte anunciada“ es la séptima novela de Gabriel Garcia [(AC-2) 91-

325] Márquez. Se publicó en 1981 y su éxito ha sido y sigue siendo muy notable. 

Constituye su obra más “realista” pues se basa en un hecho histórico ocurrido en su 

tierra natal (Colombia). 

Gabriel Garcia Márquez vivia [(AC-2) 91-325] en una pequeña aldea de Aracataca, 

situada al pie de la Sierra De Santa Marta , en los Andes de Colombia lugar que toma 

de referencia para la redacción de esta obra. 

La obra comieza por el final, diciendo que Santiago Nasar ya esta muerto, y que lo 

mataron los Hermanos Vicero. 

Resumen del argumento: 

La novela versa sobre una historia de amor que existiera entre Bayardo San Róman y 

Ángela Vicaro y Santiago Nasar, cabeza de turco que propuso ángela ante la pregunta 

de sus hermanos, de quién le había pegado. 

Capítulo 1: 

En este capítulo se presenta Santiago Nasar, protagonista de la historia. En aquél 

[(AC-2) 91-312] dia [(AC-2) 91-325] Santiago se levanta sobre las cinco de la mañana 

para esperar el buque que traia [(AC-2) 91-325] de paso al bispo. Había dormido poco 

y mal por causa de la borrachera del dia [(AC-2) 91-325] anterior.  

Él como su padre dormía con una arma escondida en la funda de la almohada. Aquel 

día la descargó antes de salir de casa. 

Aquella mañana  Placida observo [(AC-2) 91-322] [(AC-2) 91-131] su hijo, Santiago, 

desde una hamaca y pensó que su hijo había herdado [(AC-2) 91-221] de ella el 

instinto y de su difunto padre el dominio de las armas de fuego, el amor por los 

caballos y la maestranza de las aves de presas pero tambien el valor y la prudencia. 
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Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y entró en la cocina donde estaba 

Victoria Gusmán, la cocinera, cocinando el almuerzo. Santiago se sentó en la mesa y 

Divina Flor, hija de Victoria le servió [(AC-2) 91-211] un tazón de café con un chorro de 

alcohol como todos los lunes para poder sobrellevar el día, Santiago mastico [(AC-2) 

91-322] dos aspirinas y se quedó mirando a Divina y en ese momento Victoria se giró 

y le ordenó que la dejara. 

La casa de Santiago era un antiguo depósito de dos pisos con paredes de tablones de 

madera y un techo de dos aguas, había sido construida por el rio [(AC-2) 91-325] aun 

[(AC-2) 91-325] se podía navegar. En la casa existen dos puertas la de delante que 

siempre tiene cerrada salvo en ocasiones festivas y la de la parte trasera que es la de 

más uso. 

Victoria y Divina sabían que iban a matar Santiago pero ellas se callaron porque 

querian [(AC-2) 91-325] que lo mataran. 

Una vez terminado su tazón de café se levantó y se dirigió a la puerta principal , la cual 

le abrió Divina y no cerró el cerrojo con la esperanza  que se pudiera reguardar de sus 

asesinos. 

Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un sobre con un 

papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo vio nadie. 

Nadie se preguntó siquiera si Santiago estaba prevenido, porque a todos les pareció 

imposible que no lo estuviera. Margot era una de las pocas personas que ignoraban 

que lo iban a matar. La madre de Margot tampoco lo sabía,era muy extraño ya que era 

una de las que sabía todo.Despues de un rato Margot se enteró completamente de la 

noticia y de un modo brutal:Ángela Vicaro había sido devuelta a la casa de sus padres 

porque el esposo (Bayardo San Román) encontró que no era virgen. Nunca se había 

conocido otro novio a Ángela. Margot volvió a casa rápidamente, aquella noticia dejo 

[(AC-2) 91-322] perpleja a su madre la cual salió corriendo hacia la casa da Santiago y 

por el caminho [(AC-2) 91-222] se encontró con una vecina y le dijo no se moleste ya 

le han matado. 

Capítulo 2:  

El capitulo [(AC-2) 91-324] comieza con la descripción de Bayardo San Román, un 

hombre que llego [(AC-2) 91-322] al pueblo en un buque con todas sus cosas.Todo el 



 

 

666 

 

pueblo cotilleaba sobre él e intenteva [(AC-2) 91-211] saber más de él, era buen 

nadador y sabía mandar mesajes [(AC-2) 91-212] por código morse. 

Un dia vio [(AC-2) 91-131] Ángela y su madre por la plaza y desde aquel mismo 

momento intento [(AC-2) 91-322] llamar su atención , una noche compró todos los 

números de la rifa, en la que ella misma estaba cantando los números y el regalo se le 

llevó a su casa. Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le 

había insinuado algo a Bayardo, así que sus hermanos mayores Pedro y Pablo 

cogieron el regalo y se llevaron a su dueño. 

Ángela era la menor de una familia de sus escasos recursos. 

La familia Vicario se tomo [(AC-2) 91-322] en serio el compromisso de boda pero puso 

una condición que Bayardo acreditará [(AC-2) 91-313] su identidad ya que nadie lo 

conocia [(AC-2) 91-325]. Al cabo de unos días llego [(AC-2) 91-322] la familia de 

Bayardo, en el buque de ceremonias del congresso [(AC-2) 91-222] Nacional,eran 

cuatro, el padre, la madre y las dos hermanas. 

Al día seguinte Bayardo pregunto a Ángela que [(AC-2) 91-326] casa le gustaba másy 

ella le dijo la del viejo Xius y por la noche se fue a hablar con él pero lo viejo no se la 

vendió. Dos años más tarde él [(AC-2) 91-311] viejo se morió [(AC-2) 91-211] pero al 

final se descubrió que el viejo se la vendió. 

La familia de Ángela quería retrasar la boda para el obispo los casará [(AC-2) 91-313] 

pero Ángelo no quería ser casada por un hombre que solo cortaba las crestas de los 

pollos y lo demás lo triraba [(AC-2) 91-211] a la brasura [(AC-2) 91-212]. 

Al Novio le regalaron un coche con su nombre grabado, a la novia le regalaron una 

cubertería de oro puro para 24 invitados. 

El acto matrimonial terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados 

de honor. El buque abandono [(AC-2) 91-322] el puerto, los recién casados 

aparecieron en su automóvil descubierto abriéndose a duras penas paso entre el 

tumulto. Bayardo se bajo [(AC-2) 91-322] del coche, ordeno [(AC-2) 91-322] que 

siguieran la fiesta a costa suya y se llevo [(AC-2) 91-322] a la esposa aterrorizada para 

la casa de sus sueños, la del viejo Xius. 

Los gemelos volvieron a casa un poco antes de las tres de la manaña, llamados de 

urgencia por su madre. Encontraron a Angela Vicario tumbada bocabajo en un sofá de 
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comedor y con la cara macerada a golpes.Uno de los gemelos el más 

espabilado,Pedro Vicario la levantó y la sentó en la mesa del comedor y le preguntó, 

quién había sido, ella se demoro [(AC-2) 91-322] solo el tiempo necesário [(AC-2) 91-

313] de decir el nombre Santiago Nasar. 

Capítulo 3 

Al principio del capítulo encontramos una pequeña explicación sobre el abogado y los 

gemelos. 

Los gemelos entraron en la casa rural del padre Amador y pusieron los cochillos [(AC-

2) 91-212] en la mesa. Ambos exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían 

la ropa y los brazos empapados de sudor y sangre. Fueron a que los perdonará [(AC-

2) 91-313] pero el padre les dijo que solo ante Dios no ante los hombres.Los gemelos 

tuvieron que estar en cárcel durante tres años en espera del juicio porque no tenian 

[(AC-2) 91-325] diñero [(AC-2) 91-212] para pagar la fianza de la liberdad [(AC-2) 91-

212] condicional. 

Empezaron a buscar Santiago por la casa de Maria Alejandrina pero allí no estaba, 

luego fueron a buscarlo en casa de Clotilde por donde sabían que iba a pasar porque 

era el único sitio abierto. Se sentaron a esperarlo. 

 Los hermanos Vicario habían contado de sus intentiones [(AC-2) 91-212] de matar 

Santiago a más de doce personas. 

Segun [(AC-2) 91-322] la posterior declaracíon [(AC-2) 91-33] de Pedro fue el [(AC-2) 

91-321] quien tomo la decisión de matar [(AC-2) 91-131] Santiago. 

La madre de Prudencia que traía unos periodicos [(AC-2) 91-324] para achuchar la 

lumbre saco [(AC-2) 91-322] unas hojas y se las dio a los gemelos para escondieran 

un poco los cuchillos. 

Antes de irse dormir Santiago y los demás se subieron a la casa del viuvo [(AC-2) 91-

222] Xius a cantarle a los recién casados. Como vieron el coche en la puerta no se 

podían imaginar que allí la vida matrimonial acabo [(AC-2) 91-322] dos horas antes. 

Bayardo había llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del 

coche no lo delatara antes de tiempo. 
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Después de subir a casa del viejo Xius se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a 

casa. Al llegar Victoria, la cocinera le dijo que el café iba a estar pero Santiago le digo 

que se iba a dormir y que a las 5:30 de la manaña lo despertará [(AC-2) 91-313] y le 

trajera una muda como la ropa que llevaba. 

Se tiro [(AC-2) 91-322] encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya que una 

hora después se tenía que levantar a ver al obispo. 

El padre Amador se dirigía hacia el puerto, tenia [(AC-2) 91-325] la intención de avisar 

a Placida pero se le olvido [(AC-2) 91-322] porque tenia [(AC-2) 91-325] de [(AC-2) 91-

16] preparar el acto para recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se sentió [(AC-

2) 91-211] culpable y desgraciado porque no aviso [(AC-2) 91-322] a su madre antes. 

Capítulo 4: 

Este capítulo comieza con el retrato de la autopsia que tuvieron que hacer a Santiago. 

El coronel había tenido una conversacion telegráfica urgente con el gobernador de la 

provincia y este le autorizó para empezar la investigacíon [(AC-2) 91-33] mientras le 

mandaba un juez instructor. 

El padre Carmen Amador tuvoque hacer la autopsia, la autopsia se hizo acabo [(AC-2) 

91-322] en el local de la escuelta [(AC-2) 91-212] pública con la ayuda del boticario 

que tomo [(AC-2) 91-322] las notas y un estudiante de medivina [(AC-2) 91-212] de 

primer año de vacaciones en el pueblo. 

Santiago se morió [(AC-2) 91-211] por la culpa de siete heridas mortales. 

El informe concluía decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva 

causada por cualquiera de las siete heridas mayores. 

Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo donde les proporciono [(AC-2) 

91-322] jabón y un estropajo para quiterse [(AC-2) 91-211] la sangre y el olor. Le 

trajeron el almuerzo pero Pedro no probó bocado pero Pablo por su parte comió un 

poco de todo que llevaron y un cuarto de hora después desató en una diarrea 

pestilente. Pedro estaba convencido que habían envenenado [(AC-2) 91-131] su 

hermano. 

Los gemelos fueron absueltos y se quedaron en Riohacha a solo un día de viaje de 

Manuare donde vivía su familia. 
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Para la maioria [(AC-2) 91-222] de las personas solo habia [(AC-2) 91-325] una víctima 

Bayardo San Román. Suponian [(AC-2) 91-325] que los otros protagonistas de la 

tragedia habían cumplido con dignidad y hasta con cierta grandeza. Durante años se 

le recordó como “el pobre Bayardo”. 

23 años después se recebió [(AC-2) 91-211] una carta de los padres de Bayardo que 

no sabían donde estaba y que no tenían la menor idea de que [(AC-2) 91-326] iría 

hacer [(AC-2) 91-1517] en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de 

casarse con una mujer que no había visto nunca. 

De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio 

muy grande.Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa. 

Capítulo 5:    

En este capítulo se desvela con detalles de [(AC-2) 91-132] la investigación y la 

consecución del asesinato. 

La maioria [(AC-2) 91-222] de quienes pudieron hacer algo para impedir el crime [(AC-

2) 91-222] y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los 

asuntos de honor son sagrados. Flora la noiva [(AC-2) 91-222] de Santiago, se fugo 

[(AC-2) 91-322] con un teniente de fronteras que la prostituyo [(AC-2) 91-322] entre los 

caucheros de Vichada. El juez intructor apareció doce días después del crime [(AC-2) 

91-222]. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se precipitaba a declarar 

sin ser llamada. 

Lo bueno de esta historia es que no se encontraron [(AC-2) 91-143] ninguna prueba de 

que Santiago hubiera sido el agressor. Las amigas de Ángela Vicario declaron que les 

había hecho cómplices de ese secreto desde antes de la boda perono les había 

revelado ningún nombre. El juicio solo llego [(AC-2) 91-322] a durar tres días. A todos 

no le caía bien Santiago, a Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que 

su serenidad no era inocencia sino cinismo. La gente dispersaba hacia la plaza, en el 

centro había dos personas, Santiago y Cristo Bedoya pero nadie los avisaron [(AC-2) 

91-143]. Yamil Shaium un árabe, amigo de su padre le iba a adevertir pero pensaba 

que si el rumor era infundado le iba a causar una alarma inútil. 

 

(AC-2) 92 
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Caracterización de los personajes: 

Personajes Principales: 

Santiago Nasar: hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria 

cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino 

Rosto, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, 

alegre pacifico [(AC-2) 92-324] de corazón fácil, una persona con la que se podía 

hablar, bello, formal y creyente. Tenía un cierto talento casí [(AC-2) 92-313] mágico 

para los disfraces. 

Bayardo Nasar: ingeniero de trenes cuya edad ronda los treinta años. Bién [(AC-2) 92-

311] vestido, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Sabía 

mandar mensajes por código morse y era buen nadador. Por lo que parecía con dinero 

y le gustaba [(AC-2) 92-143] mucho las fiestas ruidosas y largas, de buen beber y 

enemigo de los juegos de manos. Es honrado y de buen corazón. 

Ángela Vicario: es la menor de su familia, no creyente, muy recatada respecto a los 

hombres, sabía lo que hacia [(AC-2) 92-325] en cada caso. maduró después de lo 

ocurrido y se vuelve ingeniosa. Aunque nadie le pudo sacar nada de lo que pasó 

aquella noche ni que se [(AC-2) 92-121] pasó con Santiago, la versión más corriente, 

era que estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Muy indecisa a la 

hora de tomar decisiones por si [(AC-2) 92-321] misma ya que sus padres le 

impusieron su novio. Tenía un aire desamoarado [(AC-2) 92-212]. 

Personajes Secundarios: 

• Plácida Linero -madre de Santiago 

• Ibrahim Nasar – padre de Santiago 

• Victoria Guzmán-cocinera de la família [(AC-2) 92-313] de Santiago 

• Divina Flor – hija de Victoria 

• El obispo 

• Juez instructor 

• Clotilde Armenta- dueña de la tienda de leche 

• Los gemelos Vicario – hermanos de Ángela 

• Margot – hermana de Cristo Bedoya 
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• Jaime – hermano de Margot y Cristo Bedoya 

• Luisa Santiaga – madre de Jaime, Margot y Cristo 

• Padre Carmen Amador – cura 

• Cristo Bedoya – amigo de Santiago 

• Don Lázaro Aponte- coronel de la academia 

• Flora Miguel- noiva de Santiago 

• Magdalena Olliva- vecina del pueblo 

• Poncio Vicario- padre de Ángela 

• Puríssima [(AC-2) 92-212] Vicario- abuela de Ángela y madre de Poncio 

• Mercedes – vecina del pueblo 

• Pura Vicario – madre de Ángela 

• María Alejandrina Cervantes – vecina del pueblo 

• Luis Henrique – hermano del narrador 

• Doctor Dionisio Iguarán 

• General Petronio San Román –padre de Bayardo 

• Alberta Simonds- madre de Bayardo 

• Faustino Santos – carnicero 

• Leonardo Pornoy – policia [(AC-2) 92-325] 

• Rogelio de Ia Flor - Marido de Clotilde Armenta. 

• Hortênsia [(AC-2) 92-314] Baute - Vecina de 

pueblo. 

• Prudência Cotes,- Novia de Pablo Vicário. 

• Suseme Abdala - Matriarca de Ia comunidad de Árabes asentados en el 

pueblo. 

• La monja - Hermana de Margot. 

• Gabriel Garcia Márquez - Primo de Ángela Vicário. 

• Meme Loiza. 

• Aura Villeros - Comadrona del pueblo. 

• Polo Carrillo - Dueno de Ia planta eléctrica. 

• Fausta López - Mujer de Polo Carrillo. 

• Indalecio Pardo - Vecino. 

• Escolástica Cisnero. 

• Sara Noriega - Duena de Ia tienda de zapatos. 

• Celeste Dangond - Vecino. 

• Yamil Shaium - Árabe.amigo del padre de Santiago 
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• Próspera Arango. 

• Nahir Miguel - Padre de Flora Miguel la  novia de Santiago. 

• Poncho Lanao - Vecino de Santiago  

• Argémida Lanao - Mujer de Poncho Lanao. 

• Wenefrida Márquez - Tia de Gabriel Garcia Márquez, vive al lado de Santiago 

Nasar. 

 (AC-2) 93 

Resumen de la obra: 

Esta obra Crónica de una muerte anunciada es del autor Gabriel García Márquez. Ella 

fue publicada en 1981, y fue un grande suceso [(AC-2) 93-222]296. Esta es una historia 

que es basada en un facto [(AC-2) 93-222] histórico ocurrido en su tierra natal. ¡El 

[(AC-2) 93-321] mezcla la realidad con la fantasía lo que le da un grande suceso [(AC-

2) 93-222]! 

La historia comienza por lo [(AC-2) 93-124] final, cuando Santiago Nasar ya fue 

muerto, por los hermanos Vícaro para vengar el honor de su hermana Ángela. Es una 

historia de amor que existiera entre Bayardo San Román, un viajante, Ángela Vícaro y 

Santiago Nasar, que supuestamente la ha deshonrado.  

Lo [(AC-2) 93-124] primer capítulo empieza por presentar a Santiago Nasar, que se ha 

levantado sobre las cinco en [(AC-2) 93-132] media de la mañana para esperar al 

Obispo que llegaba esa mañana. Normalmente, tal como su padre, el [(AC-2) 93-321] 

andaba siempre con una [(AC-2) 93-141] arma, pero en aquel día la ha descartado 

[(AC-2) 93-211]297. Aquella mañana Placida observo [(AC-2) 93-324] a su hijo desde 

una hamaca y pensó lo que su hijo había heredado de ella el instinto y de su difunto 

padre el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de 

las aves de presas pero también el valor y la prudencia. Las dos empleadas sabían 

perfectamente que iban a asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque querían 

que lo mataran. Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un 

sobre con un papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo 

vio nadie. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia 

donde estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, Clotilde si [(AC-2) 93-321] que vio a 
                                                           
296 Optamos por marcar este error como un calco del portugués aún aceptando que el 
informante ha hecho un intento. Recuerda demasiado a “sucesso”.  
297 Vamos a etiquetar este error como 211 en vez de 23 porque creemos que el informante 
busca la forma “descargado”. 
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Santiago cuando salió de su casa pero se reprimió y no despertó a los gemelos. Los 

gemelos aún llevaban la ropa de la boda e iban con un aspecto un poco desastrado 

por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían dormido después 

de tres horas de espera, para ellos era el primer sueño desde hacia [(AC-2) 93-325] 

tres días. Se despertaron con el ruido de la bocina del buque y cuando lo vieron 

saltaron de la silla pero en aquel momento Clotilde dijo dejarlo para después aunque 

sea por respeto al Obispo. Margot, dijo que el buque no se paró pero el obispo tuvo la 

decencia de saludar a la gente que estaba en el puerto. Después del paso del buque 

Margot invito [(AC-2) 93-322] a Santiago a desayunar en su casa y él aceptó 

gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba pero ella insistió en 

que le acompañara ya porque el desayuno ya estaba servido. Margot era una de las 

pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. Se haberlo sabido lo 

hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. La madre de Margot tampoco lo sabia [(AC-

2) 93-325], era muy extraño ya que era una de las que lo sabía todo. Después de un 

rato Margot se enteró completamente de la noticia y de un modo brutal: Ángela 

Vicario, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no 

era virgen.  

Lo [(AC-2) 93-124] segundo capítulo es sobre la descripción de Bayardo San Román. 

Llegó al pueblo con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho y con unos 

guantes a juego. Una noche en el cine dio a entender que era ingeniero de trenes y 

hasta hablo [(AC-2) 93-322] de construir uno hasta el interior. Sabía mandar mensajes 

por código morse y buen nadador. Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza y 

desde aquel mismo momento intento [(AC-2) 93-32] llamar su atención, una noche 

compró todos los números de la rifa, en la que ella misma estaba cantando los 

números y el regalo se lo llevó a su casa. Ángela tuvo que discutir con sus padres 

porque creían que su ella había insinuado algo a Bayardo, así que sus hermanos, 

cogieron el regalo y se llevaron a su dueño. Los gemelos no aparecieron en casa 

hasta el día siguiente llevando el regalo otra vez y a Bayardo para seguir la parranda. 

La familia Vicario se tomo en serio el compromiso de boda. Al cabo de unos días llego 

la familia de Bayardo al pleno, en el buque de ceremonias del congreso Nacional. 

Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres junto a sus hermanas 

mayores le impusieron esa obligación. Bayardo pregunto a Ángela que [(AC-2) 93-326] 

casa le gustaba más y le dijo la del viejo Xius y por la noche se fue a hablar con él 

pero el viejo Xius no se la vendió. La familia de Ángela quería retrasar la boda para 

que el obispo los casará [(AC-2) 93-313] pero Ángela no quería ser casada por un 

hombre que solo cortaba las crestas de los pollos y lo demás lo tiraba a la basura. El 

único sobresalto imprevisto lo causo [(AC-2) 93-322] el novio en la mañana de la boda 
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pues llego [(AC-2) 93-322] a buscar a la novia dos horas tarde y ella se negó a vestirse 

hasta que no viera al novio en la casa, ya que no había percance más vergonzoso 

para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. Santiago no deslumbró 

el menor cambio en su modo de ser durante la ceremonia ni la fiesta. Bayardo se bajo 

[(AC-2) 93-322] del coche, ordeno [(AC-2) 93-322] que siguieran la fiesta a costa suya 

y se llevo [(AC-2) 93-322] a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, la del 

viejo Xius. La parranda se disperso y varios amigos como Cristo Bedoya, Luís Enrique 

y Santiago Nasar se fueron a la casa de María Alejandrina Cervantes, por allí pasaron 

muchos otros, entre otros los gemelos Vicario cinco horas antes de matarlo. Luego el 

recadero contó que había encontrado a Bayardo de pie con la camisa de seda sin 

abotonar y los pantalones sostenidos con tirantes elásticos, Ángela estaba en la 

sombra de modo que solo la vio cuando Bayardo la agarró por el brazo y la puso en la 

luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas. Los gemelos volvieron a casa un poco antes 

de las tres de la mañana, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a Ángela 

Vicario tumbada bocabajo en un sofá de comedor y con la cara macerada a golpes. 

Uno de los gemelos el más espabilado, Pedro Vicario la levanto [(AC-2) 93-322] y la 

sentó en la mesa del comedor y le preguntó, temblando de rabia, quien [(AC-2) 93-

326] había sido, ella se demoro [(AC-2) 93-322] apenas el tiempo necesario para decir 

el nombre y el nombre fue Santiago Nasar. 

 El tercer capítulo explica mejor los gemelos. Los gemelos entraron en la casa rural 

del padre Amador y pusieron los cuchillos en la mesa. Ambos exhaustos por el trabajo 

bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada 

de sudor y sangre todavía viva. Los gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante 

tres años en espera del juicio porque no tenían dinero para pagar la fianza para la 

libertad condicional. Después de que su hermana les revelará [(AC-2) 93-313] el 

nombre pasaron por la pocilga y escogieron los dos mejores cuchillos, uno de 

descuartizar y otro de limpiar. Los envolvieron en unos trapos y se pusieron en camino 

al mercado de carnes para afilarlos. Mientras afilaban los cuchillos, Pablo dijo vamos a 

matar a Santiago. Faustino se quedo [(AC-2) 93-322] con la duda que si iban 

borrachos o normal así que le contó esto a un agente de policía que un poco más 

tarde paso [(AC-2) 93-322] por allí a comprar una libra de hígado para el desayuno del 

alcalde. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 en la tienda de Clotilde donde 

pidieron dos botellas de aguardiente, la primera se la bebieron rápidamente pero la 

segunda poco a poco esperando a Santiago. Los gemelos contarán [(AC-2) 93-211]298 

à [(AC-2) 93-314] Clotilde que querían a matar a Santiago Nasar, ella se quedo [(AC-2) 

                                                           
298 Tal y como hemos con anterioridad, creemos que se ha pretendido llegar a la forma 
“contaron” antes que usar erróneamente el futuro en vez del indefinido. 
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93-322] perpleja y fue a contar a su marido y elle [(AC-2) 93-212] le dice que los 

gemelos estaban borrachos. El coronel se vistió con calma y mientras desayunaba su 

esposa le contó muy excitada que Bayardo había devuelto a Ángela Vicario y el [(AC-

2) 93-321] se burlo [(AC-2) 93-322] diciendo que pasaría si el obispo lo supiera. De 

camino a la plaza se encontró [(AC-2) 93-131] varias personas que le contaron las 

intenciones de los gemelos Vicario. Los encontró en la tienda de Clotilde, ni los 

interrogo [(AC-2) 93-322], les quito [(AC-2) 93-322] los cuchillos y les dijo que se 

fueran a casa a dormir. Clotilde se llevo [(AC-2) 93-322] una gran desilusión ya que 

creían que los iba a arrestar hasta esclarecer la verdad. Los hermanos Vicario les 

habían contado sus intenciones a más de doce personas. Justamente cuando los 

gemelos salían de la pocilga con los nuevos cuchillos su vecina Hortensia Baute abrió 

la puerta y se puso a llorar creyendo que ya lo había matado. Siempre que iban al 

mercado pasaban por casa de la madre de Prudencia Cotes a tomar café pero aquella 

mañana lo dejaron para más tarde pero la madre de prudencia que traía unos 

periódicos para achuchar la lumbre saco [(AC-2) 93-322] unas hojas y se las dio a los 

gemelos para que escondieran un poco los cuchillos.  Antes de irse a dormir Santiago, 

Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo Xius a cantarle a los recién 

casados. Como vieron el coche en la puerta no se podían imaginar que allí la vida 

matrimonial acabo [(AC-2) 93-322] dos horas antes. Después de subir a casa del viejo 

Xius se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a casa. El padre Amador se dirigía 

hacia al puerto, tenia [(AC-2) 93-325] la intención de avisar a Placida [(AC-2) 93-324] 

pero se le olvido [(AC-2) 93-322] porque tenia [(AC-2) 93-325] que preparar el acto 

para recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se sintió culpable y desgraciado 

porque no aviso [(AC-2) 93-322] a su madre antes. 

 El cuarto capítulo empieza por el relato de la autopsia que hicieran [(AC-2) 93-

211]299 a Santiago. El alcalde pensó que el cuerpo se podía mantener refrigerado pero 

no encontró una nevera de tamaño humano y cuando la encontró no funcionaba. El 

cuerpo fue expuesto a la contemplación pública en una sala con bastantes 

ventiladores. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar y 

le ordeno [(AC-2) 93-322] al Padre que hiciera la autopsia. La autopsia se hizo acabo 

[(AC-2) 93-322] en el local de la escuela pública con la ayuda del boticario que tomo 

[(AC-2) 93-322] las notas y un estudiante de medicina de primer año que estaba allí de 

vacaciones. Se murió por la culpa de siete heridas mortales. El hígado estaba casi 

seccionado por dos perforaciones profundas. Tenia [(AC-2) 93-325] cuatro incisiones 

en el estomago y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó 

                                                           
299 Optamos por seguir el mismo criterio que en la nota anterior. 
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el páncreas. Tenía otras seis perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino 

delgado. Una que tenia [(AC-2) 93-325] en el dorso le había perforado el riñón 

derecho. La cavidad abdominal estaba llena de sangre. Tenía además seis heridas 

menores en los brazos y en las manos y dos tajos horizontales. El informe concluía 

decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva causada por cualquiera 

de las siete heridas mayores. El cuerpo fue devuelto destrozado totalmente. Lo 

tuvieron que meter en el ataúd y enterrarlo al amanecer porque estaba en muy mal 

estado. Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo donde les proporciono 

[(AC-2) 93-322] jabón y un estropajo para quitarse la sangre y el olor. Pedro estaba tan 

convencido que habían envenenado a su hermano que llamo [(AC-2) 93-322] al 

alcalde. El alcalde llevo [(AC-2) 93-322] a Pura Vicario a las tres de la mañana para 

que se despidiera de sus hijos. Fue la familia al completo, hasta las hijas mayores con 

sus maridos. Antes de irse Pura le pidió al padre que les confesara pero Pedro Vicario 

se negó y convenció a su hermano que no tenían nada de que arrepentirse. En 

Riohacha estaba la cárcel. Allí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo que aprendió 

el oficio del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro 

Vicario sin amor ni empleo, se reenganchó tres años después a las Fuerzas Armadas, 

mereció las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su patrulla se 

internó en territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. Para la mayoría de la 

gente solo hubo una víctima Bayardo San Román. El general envío [(AC-2) 93-33] a su 

mujer con las hijas y otras dos mujeres mayores que parecían ser sus hermanas. El 

coronel con ayudas bajaron a Bayardo al pueblo y se fueron en el buque. De Ángela 

Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio muy 

grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa. Un día 

Ángela tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital de 

Riohacha y entraron de pasada en el hotel del puerto y Pura pidió un vaso de agua. 

Mientras se lo tomaba Ángela hizo un barrido con la vista del salón y allí lo encontró, lo 

vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel, el corazón se le hizo trizas y cuando 

llego a casa se tira en la cama a llorar durante tres días. Se volvió loca, loca por el, 

aún le quería. Al día siguiente le escribió una carta pero espero [(AC-2) 93-322] en 

vano. Después de seis meses había escrito seis cartas sin repuestas pero se 

conformo con la comprobación de que el [(AC-2) 93-321] las estaba recibiendo. 

Entonces Ángela descubrió que el odio y el amor son cosas reciprocas [(AC-2) 93-

324]. Escribió una carta semanal durante media vida. Un medio día de agosto mientras 

bordaba, Ángela sintió que alguien llegaba a la puerta y no tuvo que mirar porque 

sabía quien [(AC-2) 93-326] era. Estaba gordo y se le empezaba a caer al pelo pero 

era él, Bayardo San Román había vuelto. Dijo: bueno estoy aquí. Llevaba la maleta de 
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la ropa llena para quedarse y otra igual con casi dos mil cartas que ella le había 

escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores 

y todas sin abrir. 

 El quinto capítulo desvenda los detalles de la investigación. La mayoría pudieron 

hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el 

pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. El juez instructor apareció doce 

días después del crimen. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se 

precipitaba a declarar sin ser llamada. Lo bueno de esta historia es que no se 

encontraron [(AC-2) 93-143] ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor. 

Las amigas de Ángela Vicario declararon que les había hecho cómplices de ese 

secreto desde antes de la boda pero no les había revelado ningún nombre. La gente 

se dispersaba hacia la plaza, en el centro había dos personas, Santiago y Cristo 

Bedoya pero nadie los avisaron [(AC-2) 93-143]. Yamil Shaium un árabe, amigo del 

padre de Santiago le iba a advertir pero pensaba que si el rumor era infundado le iba a 

causar una alarma inútil. Cristo después de medio escuchar a Yamil salió en busca de 

Santiago pero no lo encontró. Fue en busca de él, paso [(AC-2) 93-322] por su casa y 

su dormitorio y allí no estaba y aprovecho [(AC-2) 93-322] para coger un arma de la 

habitación de Santiago pero se dio cuenta que después del asesinato que estaba 

descargada. Siguió su busca pero los gemelos, le llamaron desde la tienda de leche y 

los gemelos le dijeron que le dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle. 

Por detrás de los gemelos apareció Clotilde y le dijo que se diera prisa porque en este 

pueblo de maricas solo un hombre como el [(AC-2) 93-321] podías [(AC-2) 93-143] 

impedir la tragedia. Cristo Bedoya creía que estaba en su casa desayunando con su 

hermana y se fue a su casa. A medio camino escucho [(AC-2) 93-322] gritos remotos y 

le pareció que están reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trato [(AC-2) 93-

322] de correr pero cuando llego [(AC-2) 93-322] le pregunto [(AC-2) 93-322] a su 

madre y le contesto [(AC-2) 93-322]: dicen que lo han matado pero Santiago se había 

metido en la casa de su novia donde su padre le dijo la verdad, que lo buscaban para 

matarlo así que se fue la gente se había colocado en la plaza como en los días de 

desfile. Así que entró en la casa de su novia nuevamente buscando la escopeta de 

caza pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y hecho [(AC-2) 93-211]300 a 

correr hacia a su casa pero su madre cerró la puerta principal creyendo que su hijo ya 

estaba dentro. Santiago llego [(AC-2) 93-322] a golpear varias veces con los puños la 

puerta pero los gemelos ya habían llegado, el [(AC-2) 93-321] se giró y se los encontró 

allí mismo y empezaron a acuchillarle y no pararon hasta verlo caer en el suelo. 

                                                           
300 Al etiquetarlo como 211 creemos que perseguía la forma “echó”. 
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Placida [(AC-2) 93-324] se asomo [(AC-2) 93-322] a la ventana de la plaza y vio a los 

gemelos que corrían hacia la iglesia y detrás a Yamil con un escopeta de caza. 

Creyendo que ya había pasado el peligro salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago 

frente a la puerta bocabajo, tratándose de levantar de su propia sangre. Se incorporó 

de medio lado y se echo a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las 

manos las vísceras colgantes. Camino [(AC-2) 93-322] más de cien metros para darle 

la vuelta a la casa y entrar por la puerta de la cocina. y ella le pregunto [(AC-2) 93-322] 

que [(AC-2) 93-326] le pasaba y el le respondió que lo habían matado. Tropezó en el 

último escalón pero se incorporó de inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir con 

la mano la tierra que le quedó en las tripas. Después entró en su casa por la puerta 

trasera, que estaba abierta desde las seis y se derrumbo [(AC-2) 93-322] de bruces en 

la cocina. 

 

(AC-2) 94 

Comentario personal: 

 

Para  la época en que estamos y la sociedad, esta obra no es muy actual, aunque en 

otras sociedades como por ejemplo la sociedad árabe aún sea muy actual.  

Para empezar, para la nuestra sociedad no es actual, porque nadie se casa ahora por 

conveniencia, obligada por la familia como ha sucedido con Ángela Vícaro [(AC-2) 94-

313]. 

En segundo lugar, en la sociedad en que vivemos [(AC-2) 94-221] nadie da 

importancia se [(AC-2) 94-16] las personas son o no vírgenes. Ya no es importante 

para la felicidad de nadie.  

 En tercer lugar, ya nadie sale para la calle para matar a nadie por tener [(AC-2) 94-

1518] deshonrado [(AC-2) 94-131] su hermana, como hicieran [(AC-2) 94-211] los 

gemelos Vícaro cuando descubrieran [(AC-2) 94-211]301 que supuestamente Santiago 

Nasar había deshonrado su hermana. 

 Para mí, esta obra es muy machista pues cuando Bayardo San Román descubre 

que Ángela no es más virgen [(AC-2) 94-23] la devuelve a sus padres, y ella es 

golpeada por no ser más virgen [(AC-2) 94-23] 

 Aunque yo piense que la obra sea muy machista, a mí me ha gustado, porque 

muestra como [(AC-2) 94-326] las cosas eran antiguamente y o cuanto [(AC-2) 94-326] 

han cambiado en nuestros días.  

                                                           
301 Etiquetamos 211 al igual que hemos hecho con anterioridad. 
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 La [(AC-2) 94-141] lenguaje utilizada [(AC-2) 94-141] por Gabriel García Márquez 

es una [(AC-2) 94-141] lenguaje accesible y fácil de comprender. El [(AC-2) 94-321] 

describe todo con muchos pormenores, y por veces [(AC-2) 94-222] es un poco 

sinistro [(AC-2) 94-222]. 

(AC-2) 95 

Caracterización de los personajes principales:  

 

� Santiago Nasar:  es un hombre de 21 años que abandona los estudios cuando su 

padre muere. Es un soñador, alegre, pacifico [(AC-2) 95-324] y de corazón fácil. Era 

bello, formal y creyente. Tenía un talento natural para los disfraces. 

� Bayardo San Román: ingeniero de trenes que tiene aproximadamente treinta 

años. Culto, galán con las mujeres y se puede hablar con el [(AC-2) 95-321]. 

Aparentaba tener mucho dinero y le gustaban las fiestas ruidosas y largas. Era 

honrado y de buen corazón. 

� Ángela Vicario: era la menor de cuatro hermanos. Era muy recatada con respecto 

a los hombres, sabia lo que hacia en cada caso. Maduro [(AC-2) 95-322] después de 

lo sucedido y se ha tornado ingeniosa. Muy indecisa a la hora de tomar decisiones por 

si [(AC-2) 95-321] misma ya que sus padres le impusieron [(AC-2) 95-131] su novio. 

Tenía un aire desamparado. 

 

(AC-2) 96 

Contexto Histórico  

"Crónica de una muerte anunciada" se publicó en 1981 y su éxito ha sido y sigue 

siendo muy notable. Es la obra más "realista" de Gabriel García Márquez, pues se 

basa en un hecho histórico ocurrido en su tierra natal (Colombia). El tema del [(AC-2) 

96-112] la obra es una Muerte Inesperada. 

Comienza la novela por el final: diciendo que Santiago Nasar ya esta [(AC-2) 96-322] 

muerto, y que lo mataron los hermanos Vicario, de hecho ya le han matado, para 

vengar el honor deshonrado de su hermana Ángela. El relato termina precisamente en 

el momento en el que Santiago Nasar muere.  

Resumen del Argumento: 
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 "Crónica de una muerte anunciada" trata de la rara historia de amor entre Bayardo 

San Roman y Ángela Vicario y el pobre Santiago Nasar que posiblemente fue la 

cabeza de turco que propuso Ángela ante la inquietante pregunta de sus hermanos, de 

quien le había pegado. La historia ocurre en un pueblo llamado Manaure. 

1. Capítulo   

El primer capitulo [(AC-2) 96-324] sirve para presentar a Santiago Nasar, protagonista 

de la historia. En aquél día Santiago se levanta sobre las cinco y media de la mañana 

para esperar el buque que traía de paso al obispo. Había dormido poco y mal 

consecuencia de la borrachera del día anterior. Despertó con dolor de cabeza, tras un 

rato se puso con traje porque venia [(AC-2) 96-325] el obispo o sino [(AC-2) 96-16] 

normalmente se pone el vestido de color caqui y las botas de montar porque acude a 

El Divino Rostro, la hacienda de ganado que había heredado de su padre y que él 

administraba.  

Santiago tenía una gran colección de armas. Él como su padre dormía con un arma 

escondida en la funda de la almohada. Aquel día la descargó antes de salir de casa. 

Normalmente en casa las tenia [(AC-2) 96-325] descargada para que nadie tuviera la 

tentación de disparar y ocurriera lo que paso [(AC-2) 96-322] una vez en su casa 

cuando el [(AC-2) 96-321] era pequeño, una mañana la sirvienta sacudió la almohada 

para quitar la funda y se le cayó la pistola al suelo y se disparó al chocar contra el 

suelo.  

Aquella mañana Placida observo [(AC-2) 96-322] a su hijo desde una hamaca y pensó 

lo que su hijo había heredado de ella el instinto y de su difunto padre el dominio de las 

armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas pero 

también el valor y la prudencia.  

Victoria y Divina (cocinera de la familia y su hija) sabían perfectamente que iban a 

asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque querían que lo mataran. Una vez 

terminado su tazón de café se levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual le abrió 

Divina y no cerró el cerrojo con la esperanza que se pudiera reguardar [(AC-2) 96-211] 

de sus asesinos. Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un 

sobre con un papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo 

vio nadie.  
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El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde 

estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario. Clotilde si que vio a Santiago cuando salió 

de su casa pero se reprimió y no despertó a los gemelos. Los gemelos aún llevaban la 

ropa de la boda e iban con un aspecto un poco desastrado por tantas horas de juerga, 

y aún no se habían afeitado. Se habían dormido después de tres horas de espera, 

para ellos era el primer sueño desde hacia [(AC-2) 96-325] tres días. Se despertaron 

con el ruido de la bocina del buque y cuando lo vieron saltaron de la silla pero en aquel 

momento Clotilde dijo dejarlo para después aunque sea por respeto al obispo. Aunque 

parecía un soplo del Espíritu Santo pero lo gemelos se lo pensaron mejor.  

Margot, (hermana de cristo Bedoya), después del paso del buque invito [(AC-2) 96-

322] a Santiago a desayunar en su casa y él aceptó gustosamente. Él le dijo que se 

cambiaba de ropa y le alcanzaba pero ella insistió en que le acompañara. Así que 

Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se preguntó siquiera si Santiago estaba 

prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Margot era una 

de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido 

lo hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. Después de un rato Margot se enteró 

completamente de la noticia y de un modo brutal: Ángela Vicario, había sido devuelta a 

la casa de sus padres porque el esposo (Bayardo San Román) encontró que no era 

virgen. Pero la cuestión es que no se le conoció otro novio a Ángela. Margot volvió a 

casa rápidamente. Aquella noticia dejo [(AC-2) 96-322] perpleja a su madre la cual 

salió corriendo hacia la casa de Santiago Nasar y por el camino se encontró con una 

vecina y le dijo no se moleste ya le han matado.  

2. Capítulo  

El segundo capitulo [(AC-2) 96-324] comienza con la descripción de Bayardo San 

Román, un hombre que llego [(AC-2) 96-322] al pueblo en un buque con todas sus 

cosas. Todo el pueblo cotilleaba sobre él e intentaba saber más de él. Una noche en el 

cine dio a entender que era ingeniero de trenes. Un día vio a Ángela y a su madre por 

la plaza y desde aquel mismo momento intento [(AC-2) 96-322] llamar su atención, 

una noche compró todos los números de la rifa, en la que ella misma estaba cantando 

los números y el regalo se lo llevó a su casa. No sabia [(AC-2) 96-325] como [(AC-2) 

96-326] pero había averiguado que era su cumpleaños. Ángela tuvo que discutir con 

sus padres porque creían que su hija le había insinuado algo a Bayardo, así que sus 

hermanos mayores Pedro y Pablo cogieron el regalo y se llevaron a su dueño.  
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La familia Vicario se tomo [(AC-2) 96-322] en serio el compromiso de boda pero puso 

una condición que Bayardo acreditará [(AC-2) 96-313] su identidad ya que nadie lo 

conocía. Al cabo de unos días llego [(AC-2) 96-322] la familia de Bayardo. Eran cuatro, 

el padre, la madre y las dos hermanas. La madre, Alberta Simonds era una mulata 

grande de Curazao, el padre era el general Petronio San Román, héroe de guerras 

civiles. Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres junto a sus 

hermanas mayores le impusieron esa obligación. La familia de Ángela quería retrasar 

la boda para que el obispo los casará [(AC-2) 96-313] pero Ángela no quería ser 

casada por un hombre que solo cortaba las crestas de los pollos y lo demás lo tiraba a 

la basura. El general y su familia y las muchas gentes ilustres que vinieron con ellos 

trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar un local olvidado de la planta eléctrica 

para exhibirlos.  

La familia vivía en una casa modesta. Al final adornaron la casa, la pintaron y pidieron 

permiso para tumbar las cercas de las casas contiguas para poder bailar. El único 

sobresalto imprevisto lo causo [(AC-2) 96-322] el novio en la mañana de la boda pues 

llego [(AC-2) 96-322] a buscar a la novia dos horas tarde y ella se negó a vestirse 

hasta que no viera al novio en la casa, ya que no había percance más vergonzoso 

para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. Santiago no deslumbró 

el menor cambio en su modo de ser durante la ceremonia ni la fiesta.  

El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de 

honor. Los recién casados aparecieron en su automóvil. Bayardo se bajo [(AC-2) 96-

322] del coche, ordeno [(AC-2) 96-322] que siguieran la fiesta a costa suya y se llevo 

[(AC-2) 96-322] a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños. La parranda se 

disperso [(AC-2) 96-322] y varios amigos como Cristo Bedoya, Luís Enrique y Santiago 

Nasar se fueron a la casa de María Alejandrina Cervantes (vecina del pueblo). 

Bayardo la agarró por el brazo y la puso en la luz. Los gemelos volvieron a casa un 

poco antes de las tres de la mañana, llamados de urgencia por su madre. Encontraron 

a Ángela Vicario tumbada bocabajo en un sofá de comedor y con la cara macerada a 

golpes. Uno de los gemelos, Pedro Vicario la levanto [(AC-2) 96-322] y la sentó en la 

mesa del comedor y le preguntó, temblando de rabia, quien [(AC-2) 96-326] había 

sido, ella se demoro [(AC-2) 96-322] apenas el tiempo necesario para decir el nombre 

y el nombre fue Santiago Nasar. Ella solo recordaba que la sostenía con una mano y 

me golpeaba con la otra con tanta rabia que llego [(AC-2) 96-322] a pensar que la iba 

a matar. 
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3. Capítulo  

Al principio del tercer capitulo [(AC-2) 96-324] encontramos una pequeña explicación 

sobre el abogado y los gemelos.  

Los gemelos entraron en la casa rural del padre Amador y pusieron los cuchillos en la 

mesa. Ambos exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte tenían la ropa con sudor y 

con sangre. Fueron a que les perdonará [(AC-2) 96-313] pero el padre les dijo que solo 

ante Dios no ante los hombres. Los gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante 

tres años en espera del juicio porque no tenían dinero para pagar la fianza para la 

libertad condicional.  

Empezaron a buscar a Santiago Nasar por casa de María Alejandrina (vecina del 

pueblo) pero allí no estaba. Luego lo fueron a buscarlo [(AC-2) 96-121] en la casa de 

Clotilde por donde sabían que iba a pasar porque era el único sitio abierto. Se 

sentaron a esperarlo. Después de que su hermana les revelará [(AC-2) 96-313] el 

nombre pasaron por la pocilga y escogieron los dos mejores cuchillos. Los hermanos 

Vicario entraron a las 4:10 en la tienda de Clotilde donde pidieron dos botellas de 

aguardiente, la primera se la bebieron rápidamente pero la segunda poco a poco 

esperando a Santiago. Los gemelos le preguntaron a Clotilde si había visto luz en la 

ventana del balcón que era la de Santiago y Clotilde respondió que no y porque [(AC-

2) 96-16] lo preguntaban. Los gemelos respondieron que para matarlo. Se quedó 

perpleja por la respuesta. Los gemelos se pasaron allí bastante tiempo pero no vieron 

encenderse la luz de la habitación de Santiago. Antes de irse a dormir Santiago, Jaime 

y los demás se subieron a la casa los recién casados a cantarles. Pero Bayardo había 

llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del coche no lo delatara 

antes de tiempo.  

Santiago al llegar a casa Victoria, la cocinera le dijo que el café iba a estar pero 

Santiago le dijo que se iba a dormir y que a las 5:30 de la mañana lo despertará [(AC-

2) 96-313] y le trajera una muda como la ropa que llevaba. Subió a su habitación sin 

encender ninguna luz ya que el foco de la escalera permanecía siempre encendido 

durante toda la noche. Se tiro encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya 

que una hora después se tenía que levantar a ver al obispo.  

El padre Amador se dirigía hacia al puerto, tenia [(AC-2) 96-325] la intención de avisar 

a Placida (madre se Santiago) pero se le olvido [(AC-2) 96-322] porque tenia [(AC-2) 
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96-325] que preparar el acto para recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se 

sintió culpable y desgraciado porque no aviso [(AC-2) 96-322] a su madre antes.  

4. Capítulo  

Este capitulo [(AC-2) 96-324] comienza con el relato de la autopsia que le tuvieron que 

hacer a Santiago.  

El coronel Aponte había tenia [(AC-2) 96-325] una conversación telegráfica urgente 

con el gobernador de la provincia y este le autorizó para que empezará la 

investigación mientras le mandaba un juez instructor El cuerpo fue expuesto a la 

contemplación pública en una sala con bastantes ventiladores. Pero a media tarde las 

heridas empezaron a manar unas aguas de color de almíbar que atrajeron las moscas. 

El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordeno 

[(AC-2) 96-322] al Padre que hiciera la autopsia. El padre Carmen Amador (cura) tuvo 

que hacer a autopsia ya. La autopsia se hizo acabo [(AC-2) 96-322] en el local de la 

escuela pública con la ayuda del boticario que tomo [(AC-2) 96-322] las notas y un 

estudiante de medicina de primer año que estaba allí de vacaciones.  

Se murió por la culpa de siete heridas mortales. El hígado estaba casi seccionado por 

dos perforaciones profundas. Tenia [(AC-2) 96-325] cuatro incisiones en el estomago 

[(AC-2) 96-324] y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó 

el páncreas. Tenía otras seis perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino 

delgado. Una que tenia en el dorso le había perforado el riñón derecho. La cavidad 

abdominal estaba llena de sangre. Además en el informe puso que tenía una 

hipertrofia del hígado que atribuyo [(AC-2) 96-322] a una hepatitis mal curada, es decir 

que le quedaban muy pocos años. El informe decía que la causa de la muerte fue una 

hemorragia masiva causada por cualquiera de las siete heridas mayores. El cuerpo fue 

devuelto destrozado totalmente. Lo tuvieron que meter en el ataúd y enterrarlo al 

amanecer porque estaba en muy mal estado.  

Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo. Le trajeron el almuerzo pero 

Pedro no probó bocado pero Pablo por su parte comió un poco de todo que le llevaron 

y un cuarto de hora después desató en una diarrea pestilente. Pedro estaba tan 

convencido que habían envenenado a su hermano que llamo [(AC-2) 96-322] al 

alcalde. El alcalde llevo [(AC-2) 96-322] a Pura Vicario a las tres de la mañana para 

que se despidiera de sus hijos Los gemelos fueron absueltos y se quedaron en 

Riohacha a solo un día de viaje de Manaure donde vivía su familia. En Riohacha 
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estaba la cárcel. Allí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo que aprendió el oficio 

del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario sin 

amor ni empleo, se reenganchó tres años después a las Fuerzas Armadas, mereció 

las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su patrulla se internó en 

territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. De Ángela Vicario se supo que se 

había comprado una casa de cemento con un patio muy grande. Después de 23 años 

había madurado y se había vuelto ingeniosa.  

Un día Ángela tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital 

de Riohacha y entraron de pasada en el hotel del puerto y Pura pidió un vaso de agua. 

Mientras se lo tomaba Ángela hizo un barrido con la vista del salón y allí lo encontró, lo 

vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel, el corazón se le hizo pedazos y 

cuando llego [(AC-2) 96-322] a casa se tira en la cama a llorar durante tres días. Se 

volvió loca, loca por el, aún le quería. Al día siguiente le escribió una carta pero espero 

[(AC-2) 96-322] en vano. Cansada de esperar le escribió otra carta. Después de seis 

meses había escrito seis cartas sin repuestas pero se conformo con la comprobación 

de que el las estaba recibiendo. Escribió una carta semanal durante media vida. Un 

medio día de agosto mientras bordaba, Ángela sintió que alguien llegaba a la puerta y 

no tuvo que mirar porque sabía quien [(AC-2) 96-326] era. Estaba gordo y se le 

empezaba a caer El pelo pero era él, Bayardo San Román había vuelto. Dijo: bueno 

estoy aquí. Llevaba la maleta de la ropa llena para quedarse y otra igual con casi dos 

mil cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas y todas sin 

abrir.  

5. Capítulo  

En el capitulo [(AC-2) 96-324] quinto se desvela con detalles de la investigación y la 

consecución del asesinato.  

La mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo 

hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. 

Flora, la novia de Santiago, se fugo [(AC-2) 96-322] con un teniente de fronteras que la 

prostituyo [(AC-2) 96-322] entre los caucheros de Vichada. El juez instructor apareció 

doce días después del crimen. 20 años después se buscó pero no se encontró el 

nombre del juez instructor del caso. Lo bueno de esta historia es que no se 

encontraron [(AC-2) 96-143] ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor. 

Las amigas de Ángela Vicario declararon que les había hecho cómplices de ese 

secreto desde antes de la boda pero no les había revelado ningún nombre. El juicio 
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solo llego [(AC-2) 96-322] a durar tres días. A todos no les caía bien Santiago. A Polo 

Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia 

sino cinismo.  

Cristo (amigo de Santiago) después de medio escuchar a Yamil (árabe) salió en busca 

de Santiago pero no lo encontró. Fue en busca de él, paso [(AC-2) 96-322] por su casa 

y su dormitorio y allí no estaba y aprovecho [(AC-2) 96-322] para coger un arma de la 

habitación de Santiago pero se dio cuenta que después del asesinato que estaba 

descargada. Siguió su busca pero los gemelos, le llamaron desde la tienda de leche y 

los gemelos le dijeron que le dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle. 

La gente regresaba del puerto y tomaba sus posiciones en la plaza. En la puerta del 

club Social se encontró con el coronel Aponte y le dijo que los gemelos lo querían 

matar y tenían nuevos cuchillos. Entonces el coronel prometió ocuparse del tema pero 

entró un momento al club a confirmar una partida de domino [(AC-2) 96-322] de esa 

misma noche y mientras estaba dentro ocurrió el asesinato. Cristo Bedoya creía que 

estaba en su casa desayunando con su hermana y se fue a su casa. A medio camino 

escucho [(AC-2) 96-322] gritos remotos y le pareció que están reventando cohetes por 

el rumbo de la plaza. Trato [(AC-2) 96-322] de correr pero cuando llego [(AC-2) 96-

322] le pregunto [(AC-2) 96-322] a su madre y le contesto [(AC-2) 96-322]: dicen que 

lo han matado pero Santiago se había metido en la casa de su novia donde su padre 

le dijo la verdad, que lo buscaban para matarlo. Así que entró en la casa de su novia 

nuevamente buscando la escopeta de caza pero no la encontró. Salió nuevamente a la 

plaza y hecho [(AC-2) 96-211] a correr hacia a su casa pero su madre cerró la puerta 

principal creyendo que su hijo ya estaba dentro. Santiago llego [(AC-2) 96-322] a 

golpear varias veces con los puños la puerta pero los gemelos ya habían llegado, el 

[(AC-2) 96-321] se giró y se los encontró allí mismo y empezaron a acuchillarle y no 

pararon hasta verlo caer en el suelo.  

Después de buscarlo a gritos por los dormitorios oyendo sin saber de donde [(AC-2) 

96-321] eran los gritos que no eran lo suyos, Placida [(AC-2) 96-324] se asomo [(AC-2) 

96-322] a la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían hacia la iglesia y 

detrás a Yamil con un escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado el peligro 

salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago frente a la puerta bocabajo, tratándose 

de levantar de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echo [(AC-2) 96-322] 

a andar en un estado de alucinación. Camino [(AC-2) 96-322] más de cien metros para 

darle la vuelta a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los 

vecinos encontrándose con Wenefrida Márquez (tía de Gabriel García Márquez) y ella 
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le pregunto [(AC-2) 96-322] que [(AC-2) 96-326] le pasaba y el [(AC-2) 96-321] le 

respondió que lo habían matado. Tropezó en el último escalón pero se incorporó de 

inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las 

tripas. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 

seis y se derrumbo [(AC-2) 96-322] de bruces en la cocina ya muerto. 

(AC-2) 97 

Caracterización de los Personajes Principales y sec undarias [(AC-2) 97-141]: 

Personajes Principales: 

 Santiago Nasar: hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria 

cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino 

Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, 

alegre, pacifico [(AC-2) 97-324] de corazón fácil, una persona con la que se podía 

hablar, bello, formal y creyente. 

 Bayardo San Román: ingeniero de trenes cuya edad ronda los treinta años. Bien 

vestido, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Sabía 

mandar mensajes por código morse y era buen nadador. Por lo que parecía con dinero 

y le gustaba [(AC-2) 97-143] mucho las fiestas ruidosas y largas, de buen beber y 

enemigo de los juegos de manos. Es honrado y de buen corazón.  

 Ángela Vicario: es la menor en su familia, no creyente, muy recatada respecto a los 

hombres, sabia [(AC-2) 97-325] lo que hacia [(AC-2) 97-325] en cada caso. Maduró 

después de lo ocurrido y se vuelve ingeniosa. Aunque nadie le pudo sacar nada de lo 

que pasó aquella noche ni qué pasó con Santiago, la versión más corriente, era que 

Ángela estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Muy indecisa a la hora 

de tomar decisiones por si [(AC-2) 97-321] misma ya que sus padres le impusieron su 

novio. Tenía un aire desamparado.  

Personajes Secundarios : 

Plácida Linero – Madre de Santiago. 

Angela Vicario - Mujer de Bayardo  

Ibrahim Nasar – Padre de Santiago. 

Victoria Guzmán - Cocinera de la familia de Plácida. 
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Divina Flor - Hija de Victoria y Ibrahim Nasar. 

El Obispo. 

Juez Instructor. 

Clotilde Armenta - Dueña de la tienda de leche. 

Los gemelos Pedro y Pablo Vicario - Hermanos de Angela Vicario. 

Margot - Hermana de Cristo Bedoya  

Padre Carmen Amador - Cura. 

Cristo Bedoya - Amigo de Santiago Nasar.  

Don Lázaro Aponte - Coronel de la academia y alcalde municipal 

Flora Miguel – Novia de Santiago Nasar. 

Bayardo San Roman - Un hombre que llego en un buque. 

Poncio Vicario - Padre de Angela Vicario. 

Mercedes - Vecina del pueblo. 

Pura Vicario - Madre de Ángela Vicario y esposa de Poncio Vicario 

María Alejandrina Cervantes - Vecina del pueblo. 

Mercedes Barcha - Vecina del pueblo. 

Doctor Dionisio Iguaran - Doctor. 

General Petronio San Roman - Padre de Bayardo San Roman 

Alberta Simonds - Madre de Bayardo San Roman. 

Leonardo Pornoy - Agente de policía. 

Hortensia Baute - Vecina de pueblo. 

Prudencia Cotes - Novia de Pablo Vicario. 

Grabiel García Márquez - Primo de Angel y de Ángela Vicario. 

Fausta López - Mujer de Polo Carrillo. 

Yamil Shaium – Arabe [(AC-2) 97-324]. 

Nahir Miguel – Padre de Flora Miguel, novia de Santiago Nasar. 
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Mercedes - Vecina del pueblo (Manaure) 

Wenefrida Márquez - Tía de Grabiel García Márquez, vive al lado de Santiago Nasar 

(AC-2) 98 

Crónica de una muerte anunciada 

La historia se desarrolla en el tiempo pasado. El narrador está haciendo un recuento 

de la historia de lo [(AC-2) 98-124] asesinato de Santiago Nasar. 

El narrador lo hace desde un punto de vista periodístico. 

La historia es contada por la perspectiva de un nativo de la cuida [(AC-2) 98-212] que 

vuelve 27 años después del asesinato y nos cuenta lo que ha sucedido en aquel día 

en que los hermanos Pedro y Pablo Vicario mataron Santiago Nasar. 

Este libro cuenta lo [(AC-2) 98-124] asesinato por el honor. Una mujer se casa con un 

hombre, y éste descubre que ella no es virgen, entonces ella le dice que había sido un 

hombre llamado Santiago Nasar. Los hermanos de la mujer van [(AC-2) 98-131] 

asesinar al hombre que ella acusó de haberle quitado la virginidad. 

La historia empieza con en el día en que iban a matar a Santiago. 

El día en que lo iban a matar, Santiago se levantó a las 5:30 de la mañana  para 

esperar el buque que llegaba el obispo. Había dormido poco y mal por lo [(AC-2) 98-

124] motivo de su  borrachera del día anterior. Despertó con dolor de cabeza, tras un 

rato se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, un poco arrugada porque no 

tenia [(AC-2) 98-325] almidón, porque venia [(AC-2) 98-325] el obispo o sino [(AC-2) 

98-16] normalmente se pone el vestido de color caqui y las botas de montar porque 

acude a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que había heredado de su padre y 

que él administraba. Santiago tenía una gran colección de armas.  

Él como su padre dormía con un arma escondida en la funda de la almohada. Aquel 

día la descargó antes de salir de casa.  

Normalmente en casa las tenia [(AC-2) 98-325] descargada [(AC-2) 98-142] para que 

nadie tuviera la tentación de disparar y ocurriera lo que paso [(AC-2) 98-322] una vez 

en su casa cuando el [(AC-2) 98-321] era pequeño, una mañana la sirvienta sacudió la 

almohada para quitar la funda y se le cayó la pistola al suelo y se disparó al chocar 
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contra el suelo, y la bala atravesó el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, 

paso con un estridente ruido por el comedor de la vecina y fue a chocar contra un 

santo de tamaño natural que estaba en el altar mayor de la iglesia que estaba en el 

otro extremo de la plaza , el cual destrozo [(AC-2) 98-322].  

Aquella mañana Placida [(AC-2) 98-324] observo [(AC-2) 98-322] a su hijo desde una 

hamaca y pensó lo que su hijo había heredado de ella el instinto y de su difunto padre 

el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves 

de presas pero también el valor y la prudencia. Entre padre e hijo hablaban en árabe. 

Y al final tuvo un amargo recuerdo, su matrimonio era de conveniencia.  

Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y entró en la cocina donde estaba 

Victoria Guzmán, la cocinera, cocinando [(AC-2) 98-111] almuerzo. Santiago se sentó 

en la mesa y Divina Flor, hija de Victoria le sirvió un tazón de café con un chorro de 

alcohol como todos los lunes para poder sobrellevar el día, Santiago mastico [(AC-2) 

98-322] dos aspirinas y se quedó mirando a Divina y en ese momento Victoria se giró 

y le ordenó que la dejara. Victoria fue seducida por Ibrahim Nasar durante su 

adolescencia de donde salió Divina Flor (y no quería que le ocurriera lo mismo a su 

hija. Victoria aún guardaba rencor a Ibrahim.  

La casa era un antiguo depósito de dos pisos con paredes de tablones de madera y un 

techo de dos aguas. La casa había sido construida cuando por el río aun [(AC-2) 98-

325] se podía navegar. En la planta baja hay un salón que servia [(AC-2) 98-325] para 

todo y al fondo del salón los corrales para los animales, en la planta alta hay dos 

dormitorios anchos y cinco habitaciones y construyo [(AC-2) 98-322] un balcón, en la 

fachada construyó dos ventanas para que entrara luz. En la casa existen dos puertas 

la de delante que siempre se tiene cerrada salvo en ocasiones festivas y la de la parte 

trasera que es la de más uso. Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a 

asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque querían que lo mataran. 

Una vez terminado su tazón de café se levantó y se dirigió a la puerta principal, la cual 

le abrió Divina y no cerró el cerrojo con la esperanza que se pudiera reguardar de sus 

asesinos  

Alguien que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un sobre con un 

papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo vio nadie.  



 

 

691 

 

A las seis Santiago salía de su casa camino al puerto, mientras caminaba por la plaza 

veía todos los desperdicios de la juerga y las botellas que se bebieron en la boda.  

El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde 

estaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario que tenían 24 años (y eran difícil de 

distinguir). Clotilde si [(AC-2) 98-321] que vio a Santiago cuando salió de su casa pero 

se reprimió y no despertó a los gemelos.  

Los gemelos aún llevaban la ropa de la boda e iban con un aspecto un poco 

desastrado por tantas horas de juerga, y aún no se habían afeitado. Se habían 

dormido después de tres horas de espera, para ellos era el primer sueño desde hacia 

[(AC-2) 98-325] tres días. Se despertaron con el ruido de la bocina del buque del 

buque y cuando lo vieron saltaron de la silla pero en aquel momento Clotilde dijo 

dejarlo para después aunque sea por respeto al obispo. Aunque parecía un soplo del 

Espíritu Santo pero lo [(AC-2) 98-142] gemelos se lo pensaron mejor.  

Margot, me dijo que el buque no se paró pero el obispo tuvo la decencia de saludar a 

la gente que estaba en el puerto. Santiago se sintió defraudado porque había 

contribuido con varias cargas, como leña y gallos.  

Después del paso del buque Margot invito [(AC-2) 98-322] a Santiago a desayunar en 

su casa y él aceptó gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba 

pero ella insistió en que le acompañara ya porque el desayuno ya estaba servido. Así 

que Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se preguntó siquiera si Santiago 

estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. Margot era 

una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo 

sabido lo hubiera agarrado y no lo hubiera soltado. La madre de Margot tampoco lo 

sabia [(AC-2) 98-325], era muy extraño ya que era una de las que lo sabía todo. 

Después de un rato Margot se enteró completamente de la noticia y de un modo 

brutal: Ángela Vicario, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo 

(Bayardo San Román) encontró que no era virgen. Pero la cuestión es que no se le 

conoció otro novio a Ángela. Margot volvió a casa rápidamente. Aquella noticia dejo 

[(AC-2) 98-322] perpleja a su madre la cual salió corriendo hacia la casa de Santiago 

Nasar y por el camino se encontró con una vecina y le dijo no se moleste ya le han 

matado.  

Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza y desde aquel mismo momento intento 

[(AC-2) 98-322] llamar su atención, una noche compró todos los números de la rifa, en 

la que ella misma estaba cantando los números y el regalo se lo llevó a su casa. No 
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sabia [(AC-2) 98-325] como [(AC-2) 98-326] pero había averiguado que era su 

cumpleaños.  

Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le había insinuado 

algo a Bayardo, así que sus hermanos mayores Pedro y Pablo cogieron el regalo y se 

[(AC-2) 98-125] llevaron a su dueño. Los gemelos no aparecieron en casa hasta el día 

siguiente llevando el regalo otra vez y a Bayardo para seguir la parranda. 

Ángela era la menor de una familia de escasos recursos, su padre Poncio Vicario era 

orfebre de pobres y su madre había sido profesora de escuela. Las dos hijas mayores 

se casaron muy tarde.  

La familia Vicario se tomo [(AC-2) 98-322] en serio el compromiso de boda pero puso 

una condición que Bayardo acreditará [(AC-2) 98-313] su identidad ya que nadie lo 

conocía. Al cabo de unos días llego [(AC-2) 98-322] la familia de Bayardo al pleno, en 

el buque de ceremonias del congreso Nacional. Eran cuatro, el padre, la madre y las 

dos hermanas. La madre, Alberta Simonds era una mulata grande de Curazao, el 

padre era el general Petronio San Román, héroe de guerras civiles. Luisa no le 

parecía bien que se casará [(AC-2) 98-313] ya que había seducido a la familia con sus 

encantos no a Ángela. Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres 

junto a sus hermanas mayores le impusieron esa obligación. Al día siguiente Bayardo 

le pregunto [(AC-2) 98-322] a Ángela que [(AC-2) 98-326] casa le gustaba más y le dijo 

la del viejo Xius y por la noche se fue a hablar con él pero el viejo Xius no se la vendió. 

Dos años más tarde el viejo se murió pero al final se descubrió que el viejo se la 

vendió. 

La familia de Ángela quería retrasar la boda para que el obispo los casará [(AC-2) 98-

313] pero Ángela no quería ser casada por un hombre que solo cortaba las crestas de 

los pollos y lo demás lo tiraba a la basura. El general y su familia y las muchas gentes 

ilustres que vinieron con ellos trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar un local 

olvidado de la planta eléctrica para exhibirlos. 

Al novio le regalaron un coche con su nombre grabado. A la novia le regalaron una 

cubertería de oro puro para veinticuatro invitados.  

La familia vivía en una casa modesta con una terraza en la fachada ocupada casi por 

completo por macetas y un gran patio trasero con gallinas sueltas y árboles frutales y 

al fondo un criadero de cerdos donde los gemelos ejercían su trabajo. Al final 
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adornaron la casa, la pintaron, los gemelos se llevaron los cerdos y pidieron permiso 

para tumbar las cercas de las casas contiguas para poder bailar.  

El único sobresalto imprevisto lo causo [(AC-2) 98-322] el novio en la mañana de la 

boda pues llego [(AC-2) 98-322] a buscar a la novia dos horas tarde y ella se negó a 

vestirse hasta que no viera al novio en la casa, ya que no había percance más 

vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. Santiago 

no deslumbró el menor cambio en su modo de ser durante la ceremonia ni la fiesta.  

El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de 

honor. El buque abandono [(AC-2) 98-322] el puerto. Los recién casados aparecieron 

en su automóvil descubierto abriéndose a duras penas paso entre el tumulto. Bayardo 

se bajo [(AC-2) 98-322] del coche, ordeno [(AC-2) 98-322] que siguieran la fiesta a 

costa suya y se llevo a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, la del viejo 

Xius. La parranda se disperso [(AC-2) 98-322] y varios amigos como Cristo Bedoya, 

Luis Enrique y Santiago Nasar se fueron a la casa de María Alejandrina Cervantes, por 

allí pasaron muchos otros, entre otros los gemelos Vicario cinco horas antes de 

matarlo.  

Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales y su madre 

Pura también quiso mandarle una maleta con ropa de diario así que llamó al recadero.  

Luego el recadero contó que había encontrado a Bayardo de pie con la camisa de 

seda sin abotonar y los pantalones sostenidos con tirantes elásticos, Ángela estaba en 

la sombra de modo que solo la vio cuando Bayardo la agarró por el brazo y la puso en 

la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas. Los gemelos volvieron a casa un poco 

antes de las tres de la mañana, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a 

Ángela Vicario tumbada bocabajo en un sofá de comedor y con la cara macerada a 

golpes. Uno de los gemelos el más espabilado, Pedro Vicario la levanto [(AC-2) 98-

322] y la sentó en la mesa del comedor y le preguntó, temblando de rabia, quien [(AC-

2) 98-326] había sido, ella se demoro [(AC-2) 98-322] apenas el tiempo necesario para 

decir el nombre y el nombre fue Santiago Nasar. Ella solo recordaba que la sostenía 

con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que llego [(AC-2) 98-322] a 

pensar que la iba a matar.  

Después de leer el segundo capitulo [(AC-2) 98-324] la historia ya va tomando algo de 

forma porque después de leer el primer capitulo [(AC-2) 98-324] crees que lo han 
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matado porque se había casado con Ángela pero no la quería. Al final del segundo 

capitulo [(AC-2) 98-324] ya sabes porque [(AC-2) 98-16] lo habían matado.  

Los gemelos entraron en la casa rural del padre Amador y pusieron los cuchillos en la 

mesa. Ambos exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los 

brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y sangre todavía viva. Fueron a 

que les perdonará [(AC-2) 98-313] pero el padre les dijo que solo ante Dios no ante los 

hombres. Los gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante tres años en espera del 

juicio porque no tenían dinero para pagar la fianza para la libertad condicional.  

Empezaron a buscarlo por casa de María Alejandrina pero allí no estaba. Luego lo 

fueron a buscarlo [(AC-2) 98-121] en la casa de Clotilde por donde sabían que iba a 

pasar porque era el único sitio abierto. Se sentaron a esperarlo.  

Después de que su hermana les revelará [(AC-2) 98-313] el nombre pasaron por la 

pocilga y escogieron los dos mejores cuchillos, uno de descuartizar y otro de limpiar. 

Los envolvieron en unos trapos y se pusieron en camino al mercado de carnes para 

afilarlos. Llegaron sobre las 3:20, Faustino Santos un carnicero los vio entrar. Mientras 

afilaban los cuchillos, Pablo dijo vamos a matar a Santiago. Faustino se quedo [(AC-2) 

98-322] con la duda que si iban borrachos o normal así que le contó esto a un agente 

de policía que un poco más tarde paso [(AC-2) 98-322] por allí a comprar una libra de 

hígado para el desayuno del alcalde.  

Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 en la tienda de Clotilde donde pidieron dos 

botellas de aguardiente, la primera se la bebieron rápidamente pero la segunda poco a 

poco esperando a Santiago. Los gemelos le preguntaron a Clotilde si había visto luz 

en la ventana del balcón que era la de Santiago y Clotilde respondió que no y porque 

[(AC-2) 98-16] lo preguntaban. Los gemelos respondieron que para matarlo. Se quedó 

perpleja por la respuesta y fue a decírselo a su marido que estaba durmiendo y dijo 

que era una tontería y que estarían borrachos.  

El coronel se vistió con calma y mientras desayunaba un guiso de hígado cubierto de 

anillos de cebolla, su esposa le contó muy excitada que Bayardo había devuelto a 

Ángela Vicario y el [(AC-2) 98-321] se burlo [(AC-2) 98-322] diciendo que [(AC-2) 98-

326] pasaría si el obispo lo supiera. De camino a la plaza se encontró varias personas 

que le contaron las intenciones de los gemelos Vicario. Los encontró en la tienda de 

Clotilde, ni los interrogo [(AC-2) 98-322], les quito [(AC-2) 98-322] los cuchillos y les 

dijo que se fueran a casa a dormir. Clotilde se llevo [(AC-2) 98-322] una gran 
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desilusión ya que creían que los iba a arrestar hasta esclarecer la verdad. Los 

hermanos Vicario les habían contado sus intenciones a más de doce personas.  

Según la posterior declaración de Pedro, fue el [(AC-2) 98-321] quien tomo [(AC-2) 98-

322] la decisión de matar Santiago.  

Justamente cuando los gemelos salían de la pocilga con los nuevos cuchillos su 

vecina Hortensia Baute abrió la puerta y se puso a llorar creyendo que ya lo había 

matado. Siempre que iban al mercado pasaban por casa de la madre de Prudencia 

Cotes a tomar café pero aquella mañana lo dejaron para más tarde pero la madre de 

Prudencia que traía unos periódicos para achuchar la lumbre saco [(AC-2) 98-322] 

unas hojas y se las dio a los gemelos para que escondieran un poco los cuchillos  

Clotilde había terminado de vender la leche cuando los hermanos Vicario volvieron con 

otros dos cuchillos envueltos en periódicos con las hojas oxidadas. Faustino luego 

declaró que fueron a afilar los cuchillos otra vez y chillando dijeron que lo iban a matar.  

Los gemelos se pasaron allí bastante tiempo pero no vieron encenderse la luz de la 

habitación de Santiago.  

Antes de irse a dormir Santiago, Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo 

Xius a cantarle a los recién casados. Como vieron el coche en la puerta no se podían 

imaginar que allí la vida matrimonial acabo [(AC-2) 98-322] dos horas antes. Bayardo 

había llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del coche no lo 

delatara antes de tiempo.  

Después de subir a casa del viejo Xius se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a 

casa. Al llegar Victoria, la cocinera le dijo que el café iba a estar pero Santiago le dijo 

que se iba a dormir y que a las 5:30 de la mañana lo despertará [(AC-2) 98-313] y le 

trajera una muda como la ropa que llevaba. Subió a su habitación sin encender 

ninguna luz ya que el foco de la escalera permanecía siempre encendido durante toda 

la noche.  

Se tiro [(AC-2) 98-322] encima de la cama con la ropa que llevaba puesta, ya que una 

hora después se tenía que levantar a ver al obispo.  

El padre Amador se dirigía hacia al puerto, tenia [(AC-2) 98-325] la intención de avisar 

a Placida [(AC-2) 98-324] pero se le olvido [(AC-2) 98-322] porque tenia [(AC-2) 98-

325] que preparar el acto para recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se sintió 



 

 

696 

 

culpable y desgraciado porque no aviso [(AC-2) 98-322] a su madre antes. El coronel 

Aponte había tenia [(AC-2) 98-16/325] una conversación telegráfica urgente con el 

gobernador de la provincia y este le autorizó para que empezará la investigación 

mientras le mandaba un juez instructor. El alcalde pensó que el cuerpo se podía 

mantener refrigerado pero no encontró una nevera de tamaño humano y cuando la 

encontró no funcionaba. El cuerpo fue expuesto a la contemplación pública en una 

sala con bastantes ventiladores. Pero a media tarde las heridas empezaron a manar 

unas aguas de color de almíbar que atrajeron las moscas. El coronel Aponte 

comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordeno [(AC-2) 98-322] al 

Padre que hiciera la autopsia. La autopsia se hizo acabo [(AC-2) 98-322] en el local de 

la escuela pública con la ayuda del boticario que tomo [(AC-2) 98-322] las notas y un 

estudiante de medicina de primer año que estaba allí de vacaciones.  

Se murió por la culpa de siete heridas mortales. El hígado estaba casi seccionado por 

dos perforaciones profundas. Tenia [(AC-2) 98-325] cuatro incisiones en el estomago 

[(AC-2) 98-324] y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó 

el páncreas. Tenía otras seis perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino 

delgado. Una que tenia [(AC-2) 98-325] en el dorso le había perforado el riñón 

derecho. La cavidad abdominal estaba llena de sangre.  

Tenía además seis heridas menores en los brazos y en las manos y dos tajos 

horizontales: uno en el muslo derecho y otro en los músculos del abdomen. Además 

en el informe puso que tenía una hipertrofia del hígado que atribuyo [(AC-2) 98-322] a 

una hepatitis mal curada, es decir que le quedaban muy pocos años. El informe 

concluía decía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva causada por 

cualquiera de las siete heridas mayores. El cuerpo fue devuelto destrozado totalmente. 

Lo tuvieron que meter en el ataúd y enterrarlo al amanecer porque estaba en muy mal 

estado.  

Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo donde les proporciono [(AC-2) 

98-322] jabón y un estropajo para quitarse la sangre y el olor. Le trajeron el almuerzo 

pero Pedro no probó bocado pero Pablo por su parte comió un poco de todo que le 

llevaron y un cuarto de hora después desató en una diarrea pestilente. Pedro estaba 

tan convencido que habían envenenado a su hermano que llamo [(AC-2) 98-322] al 

alcalde. El alcalde llevo a Pura Vicario a las tres de la mañana para que se despidiera 

de sus hijos. Fue la familia al completo, hasta las hijas mayores con sus maridos. 

Antes de irse Pura le pidió al padre que les confesara pero Pedro Vicario se negó y 

convenció a su hermano que no tenían nada de que arrepentirse. Los gemelos fueron 
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absueltos y se quedaron en Riohacha a solo un día de viaje de Manaure donde vivía 

su familia. En Riohacha estaba la cárcel. Allí fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo 

que aprendió el oficio del oro en el taller de su padre y llegó a ser un orfebre depurado. 

Pedro Vicario sin amor ni empleo, se reenganchó tres años después a las Fuerzas 

Armadas, mereció las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su 

patrulla se internó en territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos.  

Para la mayoría de la gente solo hubo una víctima Bayardo San Román. Suponían que 

los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con dignidad y hasta con cierta 

grandeza. Durante años se le recordó como "El pobre Bayardo”.  

El Alcalde se olvido [(AC-2) 98-322] de Bayardo y cuando se acordó subió con una 

patrulla y lo encontró inconsciente en la cama.  

Estaba en el último grado de intoxicación etílica según informo el doctor. Pero a las 

pocas horas recobro [(AC-2) 98-322] la razón y los echo [(AC-2) 98-322] a todos de 

casa. El alcalde informo [(AC-2) 98-322] del episodio al general Pretonio. El general 

envío [(AC-2) 98-33] a su mujer con las hijas y otras dos mujeres mayores que 

parecían ser sus hermanas. El coronel con ayudas bajaron a Bayardo al pueblo y se 

fueron en el buque.  

23 años más tarde se recibió una carta de sus padres (de Bayardo) que no sabían 

donde [(AC-2) 98-326] estaba y no tenían la menor idea de que [(AC-2) 98-326] iría 

hacer [(AC-2) 98-1517] en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de 

casarse con un mujer que no había visto nunca.  

De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio 

muy grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa.  

Gabriel García Márquez intento [(AC-2) 98-322] hablar con la madre de Ángela pero se 

negó totalmente ya que no quería hablar del pasado y se tuvo que conformar para 

escribir esta crónica. La versión más corriente, tal vez por ser la más perversa era que 

Ángela estaba protegiendo a alguien a quien amaba de verdad. Le contó todo menos 

lo que paso [(AC-2) 98-322] con Santiago.  

Un día Ángela tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital 

de Riohacha y entraron de pasada en el hotel del puerto y Pura pidió un vaso de agua. 

Mientras se lo tomaba Ángela hizo un barrido con la vista del salón y allí lo encontró, lo 

vio pasar a su lado sin verla y lo vio salir del hotel, el corazón se le hizo trizas y cuando 
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llego [(AC-2) 98-322] a casa se tira en la cama a llorar durante tres días. Se volvió 

loca, loca por el [(AC-2) 98-321], aún le quería. Al día siguiente le escribió una carta 

pero espero [(AC-2) 98-322] en vano.  

Cansada de esperar le escribió otra carta. Después de seis meses había escrito seis 

cartas sin respuestas pero se conformo [(AC-2) 98-322] con la comprobación de que el 

[(AC-2) 98-321] las estaba recibiendo. Entonces Ángela descubrió que el odio y el 

amor son cosas reciprocas [(AC-2) 98-324]. Escribió una carta semanal durante media 

vida. La empleada de correos siempre iba a su casa a bordar los viernes por la tarde y 

de paso a recoger las cartas. Un medio día de agosto mientras bordaba, Ángela sintió 

que alguien llegaba a la puerta y no tuvo que mirar porque sabía quien [(AC-2) 98-326] 

era. Estaba gordo y se le empezaba a caer al pelo pero era él, Bayardo San Román 

había vuelto. Dijo: bueno estoy aquí. Llevaba la maleta de la ropa llena para quedarse 

y otra igual con casi dos mil cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por 

sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. La mayoría de 

quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se 

consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados. Flora, la novia 

de Santiago, se fugo [(AC-2) 98-322] con un teniente de fronteras que la prostituyo 

entre los caucheros de Vichada. El juez instructor apareció doce días después del 

crimen. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se precipitaba a declarar 

sin ser llamada. 20 años después se buscó pero no se encontró el nombre del juez 

instructor del caso. Lo bueno de esta historia es que no se encontraron [(AC-2) 98-

143] ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor. Las amigas de Ángela 

Vicario declararon que les había hecho cómplices de ese secreto desde antes de la 

boda pero no les había revelado ningún nombre. El juicio solo llego [(AC-2) 98-322] a 

durar tres días. A todos no le caía bien Santiago, a Polo Carrillo, el dueño de la planta 

eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia sino cinismo. La gente se 

dispersaba hacia la plaza, en el centro había dos personas, Santiago y Cristo Bedoya 

pero nadie los avisaron [(AC-2) 98-143]. Yamil Shaium un árabe, amigo del padre de 

Santiago le iba a advertir pero pensaba que si el rumor era infundado le iba a causar 

una alarma inútil. Cristo después de medio escuchar a Yamil salió en busca de 

Santiago pero no lo encontró. Fue en busca de él, paso [(AC-2) 98-322] por su casa y 

su dormitorio y allí no estaba y aprovecho [(AC-2) 98-322] para coger un arma de la 

habitación de Santiago pero se dio cuenta que después del asesinato que estaba 

descargada. Siguió su busca pero los gemelos, le llamaron desde la tienda de leche y 

los gemelos le dijeron que le dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle. 

Por detrás de los gemelos apareció Clotilde y le dijo que se diera prisa porque en este 
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pueblo de maricas solo un hombre como tu [(AC-2) 98-321] podías [(AC-2) 98-143] 

impedir la tragedia. La gente regresaba del puerto y tomaba sus posiciones en la 

plaza. En la puerta del club Social se encontró con el coronel Aponte y le dijo que los 

gemelos lo querían matar y tenían nuevos cuchillos. Entonces el coronel prometió 

ocuparse del tema pero entró un momento al club a confirmar una partida de domino 

[(AC-2) 98-322] de esa misma noche y mientras estaba dentro ocurrió el asesinato. 

Cristo Bedoya creía que estaba en su casa desayunando con su hermana y se fue a 

su casa. A medio camino escucho [(AC-2) 98-322] gritos remotos y le pareció que 

están reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trato [(AC-2) 98-322] de correr 

pero cuando llego [(AC-2) 98-322] le pregunto [(AC-2) 98-322] a su madre y le 

contesto [(AC-2) 98-322]: dicen que lo han matado pero Santiago se había metido en 

la casa de su novia donde su padre le dijo la verdad, que lo buscaban para matarlo así 

que se fue la gente se había colocado en la plaza como en los días de desfile. Toda la 

gente le estaba chillando. Así que entró en la casa de su novia nuevamente buscando 

la escopeta de caza pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y hecho [(AC-2) 

98-211] a correr hacia a [(AC-2) 98-132] su casa pero su madre cerró la puerta 

principal creyendo que su hijo ya estaba dentro. Santiago llego [(AC-2) 98-322] a 

golpear varias veces con los puños la puerta pero los gemelos ya habían llegado, el se 

giró y se los encontró allí mismo y empezaron a acuchillarle y no pararon hasta verlo 

caer en el suelo. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios oyendo sin saber de 

donde [(AC-2) 98-326] eran los gritos que no eran lo suyos, Placida [(AC-2) 98-324] se 

asomo [(AC-2) 98-322] a la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían hacia 

la iglesia y detrás a Yamil con un escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado el 

peligro salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago frente a la puerta bocabajo, 

tratándose de levantar de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echo 

[(AC-2) 98-322] a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las 

vísceras colgantes. Camino [(AC-2) 98-322] más de cien metros para darle la vuelta a 

la casa y entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los vecinos 

encontrándose con Wenefrida Márquez y ella le pregunto [(AC-2) 98-322] que [(AC-2) 

98-326] le pasaba y el [(AC-2) 98-321] le respondió que lo habían matado. Tropezó en 

el último escalón pero se incorporó de inmediato y hasta tuvo el cuidado de sacudir 

con la mano la tierra que le quedó en las tripas, dijo Wenefrida después. Después 

entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las seis y se 

derrumbo [(AC-2) 98-322] de bruces en la cocina.  

Tema de la obra:  El anuncio de la muerte de Santiago Nasar, todo el mundo sabe que 

lo van a matar pero él no sabe nada. 
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(AC-2) 99 

Caracterización de los personajes principales: 

Santiago Nasar:  hombre de 21 años, tenia [(AC-2) 99-325] una hacienda que su 

padre le dejó en herencia, llamada Divino Rostro. Es un personaje soñador, alegre, 

bello, formal, católico y trabajador. Fue asesinado de manera brutal, no si [(AC-2) 99-

16] queda claro se [(AC-2) 99-16] Santiago quitó la honra a Ángela.  

Pedro y Pablo Vicario:  Son los hermanos que mataran [(AC-2) 99-211]302      [(AC-2) 

99-131] Santiago Nasar. Eran carniceros que mataban puercos. Ellos creyeron que 

estaban matando porque estaban defendiendo el honor de su hermana. Ella dijo que 

fue Santiago Nasar quien le quitó la virginidad. 

Ángela Vicario: Fue la mujer que se limitó en [(AC-2) 99-133] acusar Santiago de ter 

quitado su virginidad. Prefirió ocultar la verdad sobre el caso. Ella estaba protegiendo 

a alguien a quien amaba de verdad. Ella era reservada.  

Caracterización de los personajes secundarios: 

Bayardo San Román:  Hombre rico que nadie sabía de donde [(AC-2) 99-326] venia 

[(AC-2) 99-325]. Había llegado seis meses antes de la boda. Se apareció en el pueblo. 

Las cosas que hacía demostraban que él era muy rico. Devolvió [(AC-2) 99-131] la 

esposa cuando no la encontró virgen. 

Narrador: Es anónimo. Conocemos sólo la familia. Nos recuenta la historia de lo [(AC-

2) 99-124] asesinato de Santiago y [(AC-2) 99-16] intenta desvendar la verdad sobre el 

asesinato, nos describe con perfección las personajes y nos explica los motivos de 

todo lo que sucede.  

Conclusión 

Nunca se queda claro se [(AC-2) 99-16] Santiago murió justamente o injustamente, 

porque Ángela nunca dice la verdad. Para mí, Santiago murió injustamente, porque lo 

que se ve en la novela es que nunca se pudo probar que Santiago fuera culpable de lo 

que se le estaba acusando. 

                                                           
302 Etiquetamos “mataran” como 211 y no como 1518 tal y como hemos hecho con los otros 
casos detectados. 
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(AC-2) 100 

Contexto Histórico  

"Crónica de una muerte anunciada" es la séptima novela de Gabriel García Márquez, 

foy [(AC-2) 100-211] publicada en 1981 y su éxito ha sido y sigue siendo muy notable. 

Es su obra más "realista". 

Gabriel García Márquez vivía en una pequeña aldea de Aracataca, situada casi al pie 

de la Sierra de Santa Marta, en los Andes de Colombia, sobre la costa del mar Caribe. 

El mito sirve como punto de partida a [(AC-2) 100-132] de la realidad. Comienza la 

novela por el final: diciendo que Santiago Nasar ya esta [(AC-2) 100-322] muerto, y 

que lo mataron los hermanos Vicario para vengar el honor deshonrado de su hermana 

Ángela. El relato termina precisamente en el momento en el que Santiago Nasar 

muere.  

 

Resumen del Argumento:  

Es la rara historia de amor que existiera entre Bayardo San Román y Ángela Vicario y 

el pobre Santiago Nasar, la historia ocurre en un pueblo llamado Manaure, Santiago 

Nasar, protagonista de la historia, un día se levanta sobre las cinco y media de la 

mañana para esperar el buque que traía de paso al obispo. Había dormido poco y mal 

consecuencia de la borrachera del día anterior, dormía con un arma escondida en la 

funda de la almohada. Aquel día la descargó antes de salir de casa, normalmente en 

casa las tenia [(AC-2) 100-325] descargada [(AC-2) 100-142] para que nadie tuviera la 

tentación de disparar y ocurriera lo que paso [(AC-2) 100-322] una vez en su casa 

cuando el [(AC-2) 100-321] era pequeño, una mañana la sirvienta sacudió la almohada 

para quitar la funda y se le cayó al suelo y se disparó al chocar contra el suelo, y la 

bala atravesó el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala,  

Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y entró en la cocina donde estaba 

Victoria Guzmán, la cocinera, cocinando almuerzo.  

La casa era un antiguo depósito de dos pisos con paredes de tablones de madera y un 

techo de dos aguas, en la planta baja hay un salón, los corrales para los animales, en 

la planta alta hay dos dormitorios anchos y cinco habitaciones y construyo [(AC-2) 100-

322] un balcón, en la fachada construyó dos ventanas para que entrara luz. 
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Victoria y Divina sabían que iban a asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque 

querían que lo mataran.  

A las seis Santiago salía de su casa camino al puerto, y el único lugar abierto en la 

plaza era una tienda de leche al lado de la iglesia donde estaban los gemelos Pedro y 

Pablo Vicario.  

En el segundo capitulo [(AC-2) 100-324] comienza con la descripción de Bayardo San 

Román, un hombre que llego [(AC-2) 100-322] al pueblo en un buque con todas sus 

cosas. Andaba por los treinta años.  

Todo el pueblo cotilleaba sobre él e intentaba saber más de él. Una noche en el cine 

dio a entender que era ingeniero de trenes y hasta hablo [(AC-2) 100-322] de construir 

uno hasta el interior. Sabía mandar mensajes por código morse y buen nadador.  

Un día vio a Ángela y a su madre por la plaza y desde aquel mismo momento intento 

[(AC-2) 100-322] llamar su atención,  

Ángela era la menor de una familia de escasos recursos, su padre Poncio Vicario era 

orfebre de pobres y su madre había sido profesora de escuela.  

Al fim [(AC-2) 100-222] de unos días llego [(AC-2) 100-322] la familia de Bayardo, eran 

cuatro, el padre, la madre y las dos hermanas. La madre, Alberta Simonds, el padre 

era el general Petronio San Román, héroe de guerras civiles. 

Ángela no se quería casar con Bayardo ya que sus padres junto a sus hermanas 

mayores le impusieron esa obligación.  

Ángela no quería ser casada por un hombre que solo cortaba las crestas de los pollos 

y lo demás lo tiraba a la basura. El general y su familia y las muchas gentes ilustres 

que vinieron con ellos trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar un local 

olvidado de la planta eléctrica para exhibirlos. 

Al novio le regalaron un coche con su nombre grabado. A la novia le regalaron una 

cubertería de oro puro para veinticuatro invitados.  

Santiago no deslumbró el menor cambio en su modo de ser durante la ceremonia ni la 

fiesta.  
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Luego el recadero contó que había encontrado a Ángela Vicario tumbada bocabajo en 

un sofá de comedor y con la cara macerada a golpes.  Ella solo recordaba que la 

sostenía con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que llego [(AC-2) 

100-322] a pensar que la iba a matar.  

En el tercer capitulo [(AC-2) 100-324] encontramos una pequeña explicación sobre el 

abogado y los gemelos, que entraron en la casa y pusieron los cuchillos en la mesa, 

exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados 

y la cara embadurnada de sudor y sangre todavía viva. 

Los gemelos tuvieron que estar en la cárcel durante tres años en espera del juicio. 

Escogieron los dos mejores cuchillos, y se pusieron en camino al mercado de carnes 

para afilarlos, Faustino Santos un carnicero los vio entrar y Pablo dijo vamos a matar a 

Santiago.  

Faustino se quedo [(AC-2) 100-322] con la duda que si iban borrachos o normales así 

que le contó esto a un agente de policía que un poco más tarde. 

Pedro, fue el [(AC-2) 100-321] quien tomo [(AC-2) 100-322] la decisión de matar a 

Santiago, Clotilde ve cuando los hermanos Vicario volvieron con otros cuchillos 

envueltos en periódicos, Faustino declaró que fueron a afilar los cuchillos y dijeron que 

lo iban a matar.  

Bayardo había llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del 

coche no los descobrira [(AC-2) 100-211].  

Después de subir a casa se tiro [(AC-2) 100-322] encima de la cama con la ropa que 

llevaba puesta, ya que una hora después se tenía que levantar a ver al obispo.  

En el cuarto capitulo [(AC-2) 100-324] comienza con el relato de la autopsia que 

hacieran [(AC-2) 100-211] a Santiago.  

El coronel Aponta una conversación telegráfica urgente con el gobernador de la 

provincia y este le autorizó para que empezará [(AC-2) 100-313] la investigación. 

El alcalde pensó que el cuerpo se podía mantener refrigerado pero no encontró una 

nevera de tamaño humano y cuando la encontró no funcionaba y el cuerpo fue 

expuesto ao [(AC-2) 100-222] público en una sala mucho [(AC-2) 100-16] ventilada. 
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La autopsia se hizo en un local de la escuela pública con la ayuda de los estudiantes 

de medicina de primer año, ha muridó [(AC-2) 100-211] por la culpa de siete heridas, 

el hígado estaba perforado, tenia [(AC-2) 100-325] cuatro incisiones en el estomago 

[(AC-2) 100-324] y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo, tenía otras 

perforaciones en el intestino delgado, además de tener heridas menores en los brazos 

y en las manos y en los músculos del abdomen. 

El cuerpo fue devuelto y destrozado totalmente.  

Los hermanos Vicario fueron encerrados en el calabozo, Pedro estaba convencido que 

habían envenenado a su hermano, Pedro Vicario sin amor ni empleo, se reenganchó 

tres años después a las Fuerzas Armadas, mereció las insignias de  primero sargento, 

durante años se le recordó como "El pobre Bayardo".  

De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio 

muy grande. Después de 23 años había madurado y se había vuelto ingeniosa.  

Después de muchos meses y de muchas cartas sin repuestas se conformo [(AC-2) 

100-322] con la comprobación de que el [(AC-2) 100-321] las estaba recibiendo, 

Ángela descubrió que el odio y el amor son cosas reciprocas [(AC-2) 100-325], 

entonces escribe una carta semanal durante media vida, asta [(AC-2) 100-212] que un 

dia Ángela sintió que alguien llegaba a la puerta y no tuvo que mirar porque sabía 

quien [(AC-2) 100-326] era, estaba gordo y se le empezaba a caer al pelo pero, era 

Bayardo había vuelto 

En el capitulo [(AC-2) 100-324] quinto se desvela la investigación y la consecución del 

asesinato.  

Flora, la novia de Santiago, se fugo [(AC-2) 100-322] con un teniente que la prostituyo 

[(AC-2) 100-322], 20 años después se conoce el nombre del juez instructor del caso 

pero sin éxito, lo bueno de esta historia es que no se encontraron [(AC-2) 100-143] 

ninguna prueba de que Santiago hubiera sido el agresor.  

A todos no le caía bien Santiago, Cristo salió en busca de Santiago pero no lo 

encontró, siguió su busca pero los gemelos, le llamaron y los gemelos le dijeron que le 

dijera a Santiago que le estaban esperando para matarle.  
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Por detrás de los gemelos apareció Clotilde y le dijo que se diera prisa porque en este 

pueblo de maricas solo un hombre como tu [(AC-2) 100-321] podías impedir la 

tragedia.  

Santiago llego [(AC-2) 100-322] a golpear varias veces con los puños la puerta pero 

los gemelos ya habían llegado, el [(AC-2) 100-321] se giró y se los encontró allí mismo 

y empezaron a acuchillarle y no pararon hasta verlo caer en el suelo.  

Después de buscarlo, Placida se asomo [(AC-2) 100-322] a la ventana de la plaza y 

vio a los gemelos que corrían hacia la iglesia, creyendo que ya había pasado el peligro 

salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago frente a la puerta bocabajo, tratándose 

de levantar de su propia sangre.  

Atravesó el jardín de los vecinos y tropeza [(AC-2) 100-211] en el último escalón pero 

se incorporó de inmediato y sacudiu [(AC-2) 100-221] con la mano la tierra, después 

entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las seis y se 

derrumbo [(AC-2) 100-322] de bruces en la cocina. 

 

(AC-2) 101 

 Caracterización de los Personajes:  

1. Personajes Principales:  

- Santiago Nasar: hombre de 21 años, personaje soñador, alegre, pacifico [(AC-2) 101-

324] de corazón fácil, una persona con la que se podía hablar, bello, formal y creyente.  

- Bayardo San Román: ingeniero de trenes cuya edad ronda los treinta años. Bien 

vestido, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto.  

- Ángela Vicario, es la menor en su familia, no creyente, muy recatada respecto a los 

hombres, sabia [(AC-2) 101-325] lo que hacia [(AC-2) 101-325] en cada caso.  

 

2. Personajes Secundarios:  

Plácida Linero - Madre de Santiago  

Ángela Vicario - Mujer de Bayardo San Román  

Ibrahim Nasar - Padre de Santiago 
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El Obispo 

Juez Instructor 

Clotilde Armenta 

Los gemelos Pedro y Pablo Vicario 

Bayardo San Román 

Poncio Vicario - Padre de Ángela Vicario 

Existen un numero [(AC-2) 101-324] de mas [(AC-2) 101-321] algunos [(AC-2) 101-23] 

personagens [(AC-2) 101-222] que creo que no son muy importantes para tar a 

descrevelos [(AC-2) 101-16], tal como el nombre del livro [(AC-2) 101-222] nos 

descrive [(AC-2) 101-211] Crónica de una Muerte Anunciada y donde se ve muy bien 

es que su propria morte [(AC-2) 101-222] donde es anunciada. 

 

(AC-2) 102 

Contexto Histórico 

“Crónica de uma muerte anunciada” es la séptima novela de Gabriel García 

Márquez. Sé [(AC-2) 102-311] publicó en 1981. Constituye su obra más “realista” pues 

se basa en un hecho histórico ocurrido em [(AC-2) 102-222] su tierra natal (Colombia). 

Resumen del Argumento: 

1.Capítulo 

El primero [(AC-2) 102-16] capítulo sirve para apresentar [(AC-2) 102-221] a Santiago 

Nasar, protagonista de la historia. 

Aquél día Santiago se levanta sobre las cinco y media da [(AC-2) 102-222] la mañana 

para esperar el buque que traía de paso al obispo. Había dormido poco y mal 

consecuencia da la borrachera del día anterior. 

Al acordar [(AC-2) 102-221] Santiago se despidió de su madre y salió del cuarto y 

entró en la cocina donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera. Santiago se sentó en la 

mesa y Divina Flor, hija de Victoria le sirvió un tazón de café con un churro [(AC-2) 

102-212]303 de alcohol como todos los lunes para poder sobrellevar el día, Santiago 

mastico [(AC-2) 102-322] dos aspirinas y se quedó mirando a Divina y en ese 

                                                           
303 En este caso es del todo imposible señalar un error semántico. 
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momento Victoria se giró y le ordenó que la dejara (Victoria fue seducida por Ibrahim 

Nasar durante su adolescencia de donde salió Divina Flor). 

La casa de Santiago era um [(AC-2) 102-222] antiguo depósito de dos pisos, en la 

planta baja hay un salón que servia [(AC-2) 102-325] para todo y al fondo del salón los 

corrales para los animales, en la planta alta hay dos dormitorios anchos y cinco 

habitaciones y construyo [(AC-2) 102-322] un balcón, en la fachada constroyó [(AC-2) 

102-211] dos ventanas para que entrara luz. En la casa existen dos puertas la de 

delante que siempre se tiene cerrada salvo en ocasiones festivas y la de la parte 

trasera que es la de más uso. 

Victória y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago pero ellas se 

callaran [(AC-2) 102-211]304 porque querían que lo mataran. 

Aguién [(AC-2) 102-212] que nunca fue identificado metió por debajo de la puerta un 

sobre con un papel dentro en el cual le avisaban que le iban a asesinar. El sobre no lo 

vio nadie. 

Después del paso del buque Margot invitó a Santiago a desayunar en su casa y él 

aceptó gustosamente. Él le dijo que se cambiaba de ropa y le alcanzaba pero ella 

insistió en que le acompañara ya porque el desayuno ya estaba servido, Así que 

Santiago se fue a casa a cambiarse. Nadie se perguntó siquiera se [(AC-2) 102-16] 

Santiago estaba prevenido, porque todos les parció [(AC-2) 102-211] imposible que no 

lo estuviera. Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban 

a matar. 

Después de un rato Margot se enteró completamente da la noticia y de un modo 

brutal: Ángela Vicario, habia [(AC-2) 102-325] sido devuelta a la casa de sus padres 

porque el esposo (Bayardo San Román) encontró que no era virgen. Aquella noticia 

dejo [(AC-2) 102-322] perpleja a su madre la cual salió corriendo hacia la casa de 

Santiago Nasar y por el camino se encontró con una vecina y le dijo “ no se moleste ya 

le han matado”. 

(AC-2) 103 

2.Capítulo 

                                                           
304 Etiquetamos como 211 y no como 1518, tal y como hemos hecho anteriormente. 
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El segundo capítulo comienza con la descripción de Bayardo San Román. 

Todo el pueblo cotilleaba sobre él y ententaba [(AC-2) 103-211] saber más de él. 

Un día Bayardo vio a Ángela y a su madre por la plaza y desde aquel mismo momento 

intentó llamar su atención, una noche compró todos los números de la rifa, en la qie 

[(AC-2) 103-212] ella misma estaba cantando los números y el regalo se llevó a su 

casa. 

Ángela tuvo que discutir con sus padres porque creían que su hija le había insunuado 

algo a Bayardo. 

Ángela era la menor de una familia de escasos recursos, su padre Poncio Vicario era 

orfebre de pobres y su madre había sido profesora de escuela. 

La familia Vicario se tomo [(AC-2) 103-322] en serio el compromiso de boda pero puso 

una condición que Bayardo acreditará [(AC-2) 103-313] su identided [(AC-2) 103-212] 

ya que nadie lo conocía. Al cabo de unos días llego [(AC-2) 103-322] la familia de 

Bayardo ao [(AC-2) 103-222] pleno. 

Ángela no se quería casar con él pero sus padres juntos a sus hermanos mayores le 

impusieran [(AC-2) 103-211]305 esa obligación. 

Después de la boda el casal [(AC-2) 103-222] se fue a su casa pero algo muy grave 

ocurrió Ángela no era virgen y así Bayardo la devolvió a su familia. 

3. Capítulo 

Los gemelos hermanos de Ángela fueran [(AC-2) 103-211]306 atras [(AC-2) 103-322] 

de Santiago porque piensarán [(AC-2) 103-211] que él tenia [(AC-2) 103-1518/325] 

molestado [(AC-2) 103-131] su hermana. 

Empenzaran a buscarlo por casa de María Alejandrina pero allí no estaba y así 

seguiran [(AC-2) 103-211] a buscarlo [(AC-2) 103-1515]. 

Los gemelos perguntaran [(AC-2) 103-211]307 a Clotilde si había visto luz en la ventana 

del balcón que era de Santiago y Clotilde respondió que no y porque [(AC-2) 103-16] lo 

perguntaban. Ellos respondieron que para matarlo. 

                                                           
305 Seguimos el criterio de la nota anterior. 
306 Seguimos el criterio de la nota 304. 
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El padre Amador se dirigía hacia el puerto, tenía la intención de avisar a Placida [(AC-

2) 103-324] pero se olvidó porque tenia [(AC-2) 103-325] que preparar el acto para 

recibir al obispo y cuando mataron a Santiago se sintió culpable y desgraciado porque 

no aviso [(AC-2) 103-322] a su madre antes. 

4.Capitulo [(AC-2) 103-324] 

Este capitulo [(AC-2) 103-324] comieza con el relato de la autopsia que le tuvieran 

[(AC-2) 103-211] que hacer a Santiago, él se murió por la culpa de siete heridas 

mortales. El informe concluía decía que la causa de la muerte fue una hemorragia 

masiva causada por cualquiera de las siete heridas. 

Los hermanos Vicario fueran [(AC-2) 103-211]308 encerrados en el calabozo donde les 

propociono [(AC-2) 103-322] jabón y un estraponjo [(AC-2) 103-212] para quitarse la 

sangre y el dolor. 

Con esta confusion [(AC-2) 103-322] el alcade se olvidó de Bayardo y cuando se 

acordó subió con una patrulla y lo encontró incosciente [(AC-2) 103-212] en la cama, 

estaba en el último grado de intoxicación etílica según informo [(AC-2) 103-322] el 

doctor. 

Pasados 23 años se recibió una carta de sus padres (de Bayardo) que no sabían 

donde [(AC-2) 103-326] estaba y no tenían la menor idea de que iría [(AC-2) 103-131] 

hacer en un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de casarse con una 

mujer que nunca había visto. 

De Ángela se supo que habia [(AC-2) 103-325] amadurado [(AC-2) 103-221] y se 

había vuelto ingeniosa. 

5.Capitulo [(AC-2) 103-324] 

En este capitulo [(AC-2) 103-324] se desvela con detalles de la investigación y la 

consecución del asesinato. 

Las amigas de Ángela declararon que les habián [(AC-2) 103-33] hecho cómplices de 

ese secreto desde antes de la boda pero no les había revelado ningún nombre. 

                                                           
307 Seguimos el criterio de la nota 304 . 
308

 Seguimos el criterio de la nota 304 . 
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Santiago llego [(AC-2) 103-322] a golpear varias veces con los puños la puerta pero 

los gemelos ya habían llegado, el [(AC-2) 103-3211] se giró y se los encontró allí 

mismo y empezaran [(AC-2) 103-211] a acuchillarle y no pararon hasta verlo caer en el 

suelo. 

Santiago tropezó en el último escalón pero seguió [(AC-2) 103-211] hasta su casa y se 

derrumbo [(AC-2) 103-322] de bruces en la cocina y se morió [(AC-2) 103-211]. 

(AC-2) 104 

Caracterización de los personajes: 

1.Personajes principales: 

Santiago Nasar - hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria 

cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino 

Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, 

alegre, pacifico de corazón fácil, una persona con la que se podía hablar, bello, formal 

y creyente. Tenía un cierto talento casi mágico para los disfraces. 

 

Bayardo San Román - ingeniero de trenes cuya edad ronda los trienta [(AC-2) 104-

212] años. Bien vestido, galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, 

culto. Es honrado y de buen corazón. 

Ángela Vicario - es la menor en su familia, no creyente, muy recatada respecto a los 

hombres, sabia [(AC-2) 104-325] lo que hacia [(AC-2) 104-325] en cada caso. Maduró 

después de lo ocurrido y se vuelve ingeniosa. Tenía un aire desamparado.  

2. Personajes Secundarios: 

1. Plácida Linero - Madre de Santiago. 
2.Ángela Vicario - Mujer de Bayardo San Román (prima del narrador). 
3. Ibrahim Nasar  -  Padre de Santiago. 
 
4. Victoria Guzmán - Cocinera de la familia de Plácida. 
 
5. Divina Flor - Hija de Victoria e Ibrahim Nasar. 
6. El Obispo. 
7. Clotilde Armenta - Dueña de la tienda de leche. 
8. Los gemelos Pedro y Pablo Vicario - Hermanos de Ángela Vicario. 
9. Margot - Hermana de Cristo Bedoya. 
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10. Jaime - Hermano de Margot y Cristo Bedoya. 
11. Luisa Santiago - Madre de Jaime, Margot y Cristo y fue madrina del bautizo de 
Santiago. 
12. Padre Carmen Amador - Cura. 
13. Cristo Bedoya  - Amigo de Santiago Nasar. 
14. Don Lázaro Aponte - Coronel de la academia y alcalde municipal. 
15. Flora Migue l -  Novia de Santiago Nasar. 
16. Bayardo San Román - Un hombre que llego [(AC-2) 104-322] en un buque. 
17. Magdalena Oliva - Vecina del pueblo. 
 
18. Poncio Vicario - Padre de Ángela Vicario. 
 
19. Purísima del Carmen - Madre de Poncio Vicario y abuela de Ángela Vicario. 
 
20. Mercedes - Vecina del pueblo. 
 
21. Pura Vicario - Madre de Ángela Vicario y esposa de Poncio Vicario. 
 
22. María Alejandrina Cervantes - Vecina del pueblo. 
 
23. Mercedes Barcha - Vecina del pueblo. 
 
24. Luis Enrique - Hermano del narrador. 
 
25. Doctor Dionisio Iguarán - Doctor. 
 
26. General Petronio San Román - Padre de Bayardo San Román. 
 
27. Alberta Simonds - Madre de Bayardo San Román. 
 
28. Faustino Santos - Carnicero. 
 
29. Leonardo Pornoy - Agente de policía. 
 
30. Rogelio de la flor - Marido de Clotilde Armenta. 
 
31. Hortensia Baute - Vecina del pueblo. 
 
32. Prudencia Cotes - Novia de Pablo Vicario. 
 
33. Suseme Abdala - Matriarca de la comunidad de Arabes [(AC-2) 104-324] 
asentados en el pueblo. 
 
34. La monja - Hermana de Margot. 
 
35. Gabriel García Márquez - Primo del Ángel y de Ángela Vicario. 
 
36. Aura Villeros - Comadrona del pueblo. 
 
37. Polo Carillo - Dueño de la planta eléctrica. 
 
38. Fausta López - Mujer de Polo Carillo. 
 
39. Poncho  Lanao - Vecino de Santiago Nasar, vive en la casa de al lado. 
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40. Wenefrida Lanao - Tía de Gabriel Garcia Márquez, vive al lado de Santiago Nasar. 
 

(AC-2) 105 

Estimado Ricardo 

Te escribo para decirte que no puede [(AC-2) 105-143] recogerlo [(AC-2) 105-143] al 

aeropuerto, porque tengo una reunión muy importante en ese día. 

El aeropuerto en [(AC-2) 105-16] es [(AC-2) 105-23] Portela, salís [(AC-2) 105-143] por 

la salida lateral donde están [(AC-2) 105-143] la parada de autobús que te llevará al 

centro de la ciudad. El autobús que tienes que apañar [(AC-2) 105-23] es el 65 para 

Cais do Sodré, el autobús pasa por el centro de la ciudad, donde podes [(AC-2) 105-

221] ver un poquito del centro de la ciudad, pasa por Marquês de Pombal, Bairro Alto, 

etc. 

La parada del autobús es [(AC-2) 105-23] en Cais do Sodré en la plaza delante de la 

estación de tren. Cuando salieres [(AC-2) 105-1514] del autobús tenis [(AC-2) 105-

211] que caminar siempre en frente [(AC-2) 105-16] donde encuentras un café [(AC-2) 

105-23] que se llama “Café Portugal”, contornas [(AC-2) 105-221] el café [(AC-2) 105-

23] a la derecha y caminas siempre en frente [(AC-2) 105-16] donde vas a encontrar 

una venta [(AC-2) 105-23] que se llama “Chic” y contornas [(AC-2) 105-221] la venta 

[(AC-2) 105-23] a la izquierda, andas un poquito y mi casa es un predio [(AC-2) 105-

222] blanco con las puertas amarillos [(AC-2) 105-141] y es el segundo andar [(AC-2) 

105-222] 

Yo espero que encuentres la casa con facilidad. 

Un beco [(AC-2) 105-212] 

(AC-2) 106 

Voy [(AC-2) 106-131] hablar de personas que siguen pensando que cualquier tiempo 

pasado fue mejor. 
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Para empezar diré que estoy en contra de esa afirmación, por que [(AC-2) 106-16] 

pensó [(AC-2) 106-221]309 que el futuro aguárdanos [(AC-2) 106-123] muchas cosas 

bueno [(AC-2) 106-141/142] 

Por un lado diré que el pasado fue bueno en relación a descubrimientos y muchas 

otras invenciones que ha [(AC-2) 106-143] acontecido en el pasado. 

No hay que olvidar que el futuro resérvanos [(AC-2) 106-123] muchas cosas que 

pueden ser bueno [(AC-2) 106-141/142] para nosotros, nuestro futuro hijos [(AC-2) 

106-142] y netos [(AC-2) 106-222], y también el futuro pueden [(AC-2) 106-143] ser 

muy bueno en relación a tecnología o para encontrar cura para las enfermedad [(AC-2) 

106-141] que hoy no ten [(AC-2) 106-211] cura. 

La verdad es que, el pasado fue bueno en relación a descubrimientos y otras 

invenciones, pero el futuro resérvanos [(AC-2) 106-123] muchas cosas bueno [(AC-2) 

106-141/142] en relación a tecnología y descubrimiento de cura para las 

enfermedades que hoy no ha [(AC-2) 106-143] cura. 

En pocas palabras diré que estoy en contra y que pensó [(AC-2) 106-221] que el futuro 

es mejor y lo que pasó pasó y que no han [(AC-2) 106-143] nada a hacer para volver 

al pasado. 

Me gustaría decir que personas que piensa [(AC-2) 106-143] que el pasado fue mejor 

que van a mudar [(AC-2) 106-23] de opinión en el futuro. 

(AC-2) 107 

-Ring...ring... 

-Pronto [(AC-2) 107-222] 

-¿Es Pedro quién habla? 

-Es [(AC-2) 107-23]... 

                                                           
309 En estas formas hemos optado por etiquetarlas como 221 (calco directo de la lengua 
portuguesa en las formas verbales), a pesar del acento, pues suponemos que prevalece la 
confusión o la regularización del paradigma irregular de muchas formas verbales en el presente 
de indicativo que un uso no adecuado del indefinido en este contexto. 
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-Pedro, Vera... estoy te [(AC-2) 107-123] llamando porque no puedo ir a recogerte al 

aeropuerto y tienes que venir hasta mi casa de [(AC-2) 107-133] autobús. 

-¿Pero es alguna [(AC-2) 107-141] caso grave? 

-No, es que mi coche tuvo un pequeño problema y está en el taller... 

-Pero hay un problema: ¿ [(AC-2) 107-16] yo no sé como [(AC-2) 107-326] se va hasta 

tu casa, ni sé cual [(AC-2) 107-326] es la casa? 

-Espera que te voy a dar todas las indicaciones para que no te perdas [(AC-2) 107-

211]... es que es muy fácil... 

-Espera entonces que yo quiero tomar nota 

-¿Estás preparado? 

-Si [(AC-2) 107-321] estoy  [(AC-2) 107-23] 

-El aeropuerto es [(AC-2) 107-23] alrededor de la ciudad, por eso tienes que salir, y 

luego enfrete [(AC-2) 107-16] tienes una paraje [(AC-2) 107-23] de autobús. Ahí 

esperas hasta que llegue el 212. Cuando llegar [(AC-2) 107-1514] 

 pides un billete para el centro de la ciudad, durante este viaje vas a ver muchos 

predios [(AC-2) 107-222] en construcción. Vas a salir después de la primera rotonda 

que hay dentro de la ciudad, esta rotonda tiene una estatua con una espada... 

después de salir del autobús vas [(AC-2) 107-131] coger la segunda calle a la derecha, 

vas a ver un gran parque, lo atraviesas hasta que encuentres un predio [(AC-2) 107-

222] con unas letras muy grandes que dicen “Hotel Turismo”, ahí vas a [(AC-2) 107-

132] todo recto hasta el semáforo, tuerces de nuevo a la derecha y mi casa está es 

[(AC-2) 107-23] [(AC-2) 107-16] al fondo de la avenida 31 [(AC-2) 107-131] octubre, 

enfrente [(AC-2) 107-131] el hospital. Mi casa es un poco grande, con un jardín al 

torno [(AC-2) 107-23], con un portón verde. El color de mi casa es blanca [(AC-2) 107-

142]. ¿Has apuntado todo? 

-Creo que si [(AC-2) 107-321], pero sí [(AC-2) 107-311] tuvieras [(AC-2) 107-143] 

dudas te llamo. 

-Claro que sí, te pido mil disculpas pero vas a ver que esmuy fácil llegar hasta aquí. 

Besos y hasta luego. 
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-Hasta luego. 

(AC-2) 108 

“Cualquier tiempo pasado fue mejor” 

Creo que esta afirmación va variando de persona para persona, porque depende 

mucho de sus vivencias. 

Por ejemplo para mi abuela el tiempo pasado fue bueno, porque a pesar de las 

dificultades antiguémiente [(AC-2) 108-212] las personas eran [(AC-2) 108-23] muy 

unidas y mas [(AC-2) 108-321] felices talvez [(AC-2) 108-222]. Toda la gente ayudaba 

en lo que podía. No es como ahora que las personas no son amigas, y no ayudan 

[(AC-2) 108-131] los otros porque estos pueden estar robando algo, por ejemplo un 

puesto de trabajo... Antes los vecinos eran compañeros, amigos, ahora son 

desconocidos, personas a quien no se habla.. 

Para mí es un poco diferente, pues soy de una generación un poco más avanzada y 

creo que ahora a pesar de todas las dificultades de la sociedad de hoy creo que 

vivimos con más dignidad física, con más facilidades, podemos tener una casa, 

nuestro coche y otras comodidades más. Es impensable 50 años antes, mi abuela 

tener [(AC-2) 108-1514] una máquina para la ropa y otra para la [(AC-2) 108-123] 

secar, o entonces de tener que [(AC-2) 108-16 lapso] un coche. 

Creo que hoy en día hay más facilidades para que una persona tenga una vida más 

confortable que algunos años antes [(AC-2) 108-23] pero existen algunas 

contrapartidas como por ejemplo la falta de unión dentro de la familia y las relaciones 

entre humanos son cada mas [(AC-2) 108-321] frías y falsas. 

(AC-2) 109 

Querida amiga: 

Como sabes, no puedo ir [(AC-2) 109-131] recogerte al aeropuerto, pero te indico la 

mejor manera de llegares [(AC-2) 109-211] hasta mi casa. 

A la salida del aeropuerto tienes la parada del autobús que te llevará al centro de la 

ciudad. En el centro de la ciudad, tienes que ir hasta la parada de todos los autobuses 

y ahí tienes que ir en otro autobús hasta mi pueblo. Tienes que ir en el autobús de la 
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plaza nº 1 y son cerca de 30 minutos de viaje, pero la plaza del autobús en mi pueblo 

es en el largo [(AC-2) 109-222] de la iglesia. Cuando llegares [(AC-2) 109-1514] tienes 

una calle de frente para [(AC-2) 109-133] ti. Tienes que subir hasta una casa que tiene 

unas escaleras, es la casa con el nº 1. 

Espero que mis indicaciones sean de gran utilidad para ti y hasta [(AC-2) 108-111]  

viernes. Tiene [(AC-2) 109-143/1516] una buena [(AC-2) 109-142] viaje. 

Un beso de tu amiga Rosa. diciembre 2007 

(AC-2) 110 

Confirmado: Julio Iglesias se retira de la música. 

Uno [(AC-2) 110-16] gravísimo accidente de coche pierto [(AC-2) 110-212] de su casa 

truncó su carrera para siempre. 

Segundo [(AC-2) 110-16] el jornal [(AC-

2) 110-222] La Gazeta, Julio Iglesias 

cuyo nombre completo es Julio José 

Iglesias de la Curva, nació en Madrid, 

en 1943, el cantante más internacional 

de todos los tiempos se retiró de la 

música para siempre. Debido a uno 

[(AC-2) 110-16] gravísimo accidente de 

coche, ayer, lunes, veintiuno de dos mil 

y [(AC-2) 110-16] cinco en Madrid, 

pierto [(AC-2) 110-212] de su casa 

truncó su carrera como músico. En este 

momento, el cantante se encuentra en 

el hospital de Madrid, en 

observaciones, y segundo [(AC-2) 110-

16] la información transmitida por el 

Doctor Juan Pérez, Julio Iglesias nunca 

más pondrá [(AC-2) 110-211] caminar. 

Toda la familia está en el hospital, 

nomeadamente [(AC-2) 110-222] su 

compañera, una joven holandesa y su 

hijo Enrique Iglesias muy tristes con la 

situación. Segundo [(AC-2) 110-16] las 

autoridades, el accidente aconteció 

debido a la mucha velocidad que el 

cantante traía donde posiblemente el 

coche capotó [(AC-2) 110-211] 

Es una noticia muy triste para la música 

española y pata [(AC-2) 110-16] todas 

las personas que gustan de [(AC-2) 

110-152] su música, una vez que este 

era el cantante más conocido en todo 

el mundo. En cinco minutos su vida se 

destruyó.

(AC-2) 111 

 El Papa decide vender todo el Vaticano para combater [(AC-2) 111-221] la pobreza. 
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Ayer al final de la tarde Bento [(AC-2) 

111-222] XVI ha hecho un comunicado 

para todo el mundo, dando así a 

conocer su más reciente decisión. 

Según sus palabras todo el Vaticano 

será puesto a la venda [(AC-2) 111-

222] para ayudar [(AC-2) 111-131] los 

más pobres. Esta decisión ha dejado 

[(AC-2) 111-131] todos sorprendidos, 

“... es un tema muy delicado, no ha 

sido fácil tomar esta decisión, pero no 

he sido el único a tomar-la [(AC-2) 111-

16]. Creo que esta seria [(AC-2) 111-

325] la voluntad de dios.”, fueron las 

palabras del Papa. 

La Pobreza es uno de los más graves 

problemas de la actualidad, Bento  

[(AC-2) 111-222] XVI quiere minimizar 

este problema ayudando con todo lo 

que puede. Fue también anunciado que 

todos los sacerdotes del Vaticano se 

mudaran [(AC-2) 111-322] para 

pueblos africanos, donde existe el 

mayor porcentaje de pobreza, para 

ayudar [(AC-2) 111-131] los locales en 

todo lo que sea necesario. Con parte 

del dinero de las vendas [(AC-2) 111-

222] serán construidas pequeñas y 

humildes habitaciones [(AC-2) 111-23] 

para los sacerdotes, distribuidas por 

varios puntos del continente. 

La solidaria contribución de la iglesia 

para con el mundo, un acto 

sorprendente que merece todo el 

apoyo.

 

(AC-2) 112 

Catástrofes en sarta [(AC-2) 112-23] fomentan teorias [(AC-2) 112-325] sobre el “fin 

del mundo” 

Dos cientistas [(AC-2) 112-222] vienen a público [(AC-2) 112-23] [(AC-2) 112-131] 

hablar sobre sus teorías sobre el fin del mundo, baseandose [(AC-2) 112-221] en las 

catástrofes que se han pasado [(AC-2) 112-152]  en los dos últimos años. El maremoto 

ocurrido en 26 de deciembre [(AC-2) 112-212] deste [(AC-2) 112-222] año en [(AC-2) 

112-111] sudeste de Ásia [(AC-2) 112-313], el huracán Katrina que ha atacado el sul 

[(AC-2) 112-222] de los Estados Unidos en 29 de agosto pasado y ahora el terremoto 

que ha afectado de nuevo la [(AC-2) 112-112] Ásia [(AC-2) 112-313] son para algunos 
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coincidencia, pero para A. Simpson y Tom Warner son indicios sobre la aproximación 

del fin del mundo. 

 

Anthony Simpson y Tom Warner dos 

cientistas [(AC-2) 112-222] que en los 

dos últimos dos años estan [(AC-2) 

112-322] estudiando los motivos y 

consequencias [(AC-2) 112-222] de los 

fenomenos [(AC-2) 112-324] naturales 

que tienen [(AC-2) 112-1518] destruído 

[(AC-2) 112-313] varios pueblos e [(AC-

2) 112-16] provocado muchas muertes 

e [(AC-2) 112-16] miseria. Con las 

últimas catástrofes que han marcado 

todo el mundo, han decidido exponer 

sus teorías para alertar [(AC-2) 112-

131] las personas y para que ellas 

empezan [(AC-2) 112-211] a tomar 

algunas precauciones. 

“Muchas personas no tienen la noción 

que estos hechos tienen como principal 

causa la poluición [(AC-2) 112-212], 

que es lo que destrui [(AC-2) 112-211] 

los recursos naturales (flora y fauna) 

así como la atmosfera [(AC-2) 112-324] 

y la camada [(AC-2) 112-222] de ozono 

que es lo que nos protege de los rayos 

solares y también la [(AC-2) 112-141] 

agua, fuente vital de vida”, afirma Tom 

Warner que hace parte también de una 

organización ambientalista. A. Simpson 

afirma que [(AC-2) 112-131] 25 años el 

mundo va a sufrir muchas más 

catástrofes geológicas que son 

consecuencia de la desintegración 

gradual del globo terrestre. Al contrario 

de todos los otros cientistas [(AC-2) 

112-222] que estudan [(AC-2) 112-211] 

estos hechos naturales, que dicen no 

haber ninguna relación antre [(AC-2) 

112-212] estas catástrofes y la 

aproximación con el fin del mundo. 

Estos dos cientistas [(AC-2) 112-222] 

estan [(AC-2) 112-322] ahora acabando 

un libro, donde se puede [(AC-2) 112-

143] encontrar sus teorías, todos sus 

registros e [(AC-2) 112-16] la 

fundamentación de todas sus ideas. 

Para todos aquellos que tienen dudas 

sobre catástrofes naturales y que 

quieran saber más un poco [(AC-2) 

112-16] sobre esta suposición que el 

mundo va mismo [(AC-2) 112-16] 

acabar, la obra de Anthony Simpson y 

Tom Warner estará en el mercado a 

partir de enero de 2006.
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(AC-2) 113 

La locura de Don Quijote de La Mancha 

La aventura de Don Quijote e [(AC-2) 113-16] Sancho Panza en los molinos de viento 

En el sículo [(AC-2) 113-212] XVII en 

Castilla la Mancha, Don Quijote e [(AC-

2) 113-16] Sancho Panza estaban en el 

campo cuando vivirán [(AC-2) 113-

211]310 una aventura jamás imaginada 

en los molinos de viento. 

Don Quijote dice a Sancho que avistara 

30 o [(AC-2) 113-321] 40 gigantes, que 

luego pienso hacer una batalla y 

quitarles las vidas. Sancho dice a su 

amo que no eran gigantes mas [(AC-2) 

113-16] si [(AC-2) 113-321] molinos de 

viento, pero Don Quijote estaba cierto 

[(AC-2) 113-23] de su idea que no ha 

ligado [(AC-2) 113-221] a su escudero. 

Don Quijote monta su cabalo [(AC-2) 

113-212] y va en dirección a los 

gigantes mientras eso se levantó un 

poco de viento y las grandes aspas 

comenzaron a moverse, e [(AC-2) 113-

                                                           
310 Vemos cómo encontramos 
recurrentemente este error léxico que 
hemos marcado como 211. 

16] ele [(AC-2) 113-222] pienso [(AC-2) 

113-211]311 que estaba peleando. 

Con su lanza en le [(AC-2) 113-212] 

ristre embistió con el primero [(AC-2) 

113-16] molino y dándole una lanzada 

en el aspa, con tanta fuerza que la hizo 

en pedazos. 

Don Quijote se queda herido, y tiene 

que permanecer esta noche en la 

floresta para descansar. Ahí pasa la 

noche acordado [(AC-2) 113-221] 

pensando en su señora Dulcinea, se 

acordando [(AC-2) 113-123] do [(AC-2) 

113-222] que había leído en sus libros. 

Don Quijote imaginaba muchas cosas 

porque leía muchos libros de 

caballeros, imaginaba que esas 

aventuras acontecían con ele [(AC-2) 

113-222] y tenia [(AC-2) 113-325] la 

certeza que pasaba por esas 

aventuras. 

                                                           
311 Aquí también vamos a marcar un error 
léxico. 
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En cuanto a las imaginaciones de Don 

Quijote y de Sancho Panza, las dos no 

pueden ser más diferentes, Don Quijote 

sólo puede pensar en caballerías todo 

lo que ve es similar a lo que ha leído y 

si no tiene esta forma entonces él crea 

una imagen que se adapte a las leyes 

de su mundo de caballerías.

 

(AC-2) 114 

Las Tristes Aventuras de D. Quijote 

La lucha entre D. Quijote y los molinos 

de viento, a [(AC-2) 114-222] lucha 

imaginada... 

 

D. Quijote y su amo Sancho Panza 

salieran [(AC-2) 114-211]312 en busca 

de una aventura, en pleno siglo XVII en 

Castilla de la Mancha. D. Quijote quería 

luchar contra los molinos de viento 

porque él pensaba que eran gigantes. 

D. Quijote era uno [(AC-2) 114-16] 

aventurero que lía [(AC-2) 114-221] 

muchos libros de cabalaría [(AC-2) 

114-212]. Era uno [(AC-2) 114-16] 

obcecado por eso y entro [(AC-2) 114-

212]313 comía poco y casi no dormía, él 

                                                           
312 Vemos cómo se han ido reiterando 
estos errores léxicos a lo largo del corpus, 
lo que nos dice que este es un error grupal 
característico de nuestros informantes. 
313 En este caso optamos por etiquetarlo 
como un error léxico en vez de uno 
semántico, pues suponemos que el 

quería ser uno [(AC-2) 114-16] 

cabalero [(AC-2) 114-212] como sus 

libros y por eso él combatía con todo 

que él imaginaba.

                                                           
informante intentó recordar palabras 
textuales del capítulo de los molinos de 
viento con el que trabajó en clase. 
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 (AC-2) 115 

Las loucas [(AC-2) 115-222] Aventuras 

de Don Quijote 

Como se sabe Don Quijote siempre se 

envolvía [(AC-2) 115-221] en diversas 

aventuras con sus compañeros de vida, 

su escudero Sancho Panza y su 

caballo rocinante. 

Aquí se vay [(AC-2) 115-211] ha [(AC-

2) 115-212] contar una de muchas 

aventuras de Don Quijote, esta se pasa 

[(AC-2) 115-152]  en el siglo XVII, en 

Castilla de la mancha, España. 

Don Quijote leía muchos libros de 

aventuras o [(AC-2) 115-222] que hacía 

con que él tuviera muchas visionés 

[(AC-2) 115-313], estava  [(AC-2) 115-

211] siempre veendo [(AC-2) 115-211] 

grandes batallas donde él era el mejor 

guerrero de todos los tiempos, 

enpesando [(AC-2) 115-211] a luchar 

con todo o [(AC-2) 115-222] que vía 

[(AC-2) 115-221] por delante. 

Él tenia [(AC-2) 115-325] un grande 

[(AC-2) 115-16] amor imaginario que 

que se llamava [(AC-2) 115-211] 

Dorotea, esto [(AC-2) 115-141] grande 

[(AC-2) 115-16] amor provocava [(AC-

2) 115-211] en él un mal estar, no 

comía todo devido [(AC-2) 115-221] a 

ese amor. Esto [(AC-2) 115-141] hecho 

hacía que él tuviera cada vez más 

ganas de luchar, y llegando mismo 

[(AC-2) 115-16] a luchar con molinos 

de viento piensando [(AC-2) 115-211] 

que eran gigantes. 

En conclusión, todas las historias 

siempre terminavan [(AC-2) 115-211] 

con la tristeza en la cara de Don 

Quijote porque el [(AC-2) 115-311] 

buscava [(AC-2) 115-211]314 algo que 

no existia [(AC-2) 115-325].

                                                           
314 Si nos fijamos en esta producción, 
verificamos que aparecen formas como 
*envolvía (221), *vía (221), *llamava (211), 
*estava (211), *terminavan (211), *devido 
(221), por señalar algunas. En el apartado 
dedicado a la clasificación de los errores 
léxicos y semánticos, hemos justificado 
nuestra postura de haber atribuido un 
diferente etiquetado. 
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(AC-2) 116 

¿Cómo D. Quijote se ha convertido en caballero andante? 

D. Quijote era un noble que leía muchos libros sobre cabalero [(AC-2) 116-212], por 

eso ha salido un día en busca de aventura como caballero por Castilla-la Mancha. 

 

D. Quijote tenia [(AC-2) 116-325] cerca 

de 50 años cuendo [(AC-2) 116-212] ha 

comenzado a leer libros sobre 

caballería y por eso se ha vuelto loco 

sobre todo o [(AC-2) 116-222] que se 

relacionaba con eso  [(AC-2) 116-141] 

tema. 

Él ha dejado todo o [(AC-2) 116-222] 

que él tenia [(AC-2) 116-325] en su 

vida para ir en busca de aventuras con 

su caballo Rocinante y su fiel escudero 

Sancho Panza. Él ha partido para 

Castilla-la Mancha, para luchar contra 

los molinos de viento que él pensaba 

que eran gigantes. 

Como todos los caballeros andantes él 

tenia [(AC-2) 116-325] una amada, per 

[(AC-2) 116-212] ella era imaginación 

de D. Quijote, ella se llamaba Dulcinea. 

Toda realidad que D. Quijote veía la 

transformaba en cosas de su 

imaginación, como los gigantes. 

Sancho era su fiel escudero, aunque él 

no acreditase [(AC-2) 116-221] en 

gigantes, ni tampoco los veía, él seguía 

[(AC-2) 116-131] D. Quijote para todo 

el [(AC-2) 116-112] lado. 

D. Quijote ha luchado contra los 

molinos pensando que ellos eran 

gigantes, pero no ha conseguido 

derrotarlos porque a [(AC-2) 116-132] 

los molinos no pueden ser derrotados. 

D. Quijote ha salido de esa lucha muy 

maltrecho. Aunque él tenga [(AC-2) 

116-1518] salido de la lucha maltrecho, 

él no ha desistido de ser un caballero 

andante.
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(AC-2) 117 

En contra de la enseñanza de la religión en las escuelas 

Voy a hablar de la enseñanza de la religión en las escuelas y voy a demostrarles 

porqué [(AC-2) 117-16] estoy [(AC-2) 117-131] contra esta enseñanza. 

Para empezar, la enseñanza de la religión debría [(AC-2) 117-211] hacerse en lugares 

propios para eso, como iglesias o sitios de naturaleza religiosa, que tienen sus medios 

de proporcionar esta educación/instrucción [(AC-2) 117-16]315 religiosa y no en las 

escuelas. 

En segundo lugar, por un lado incluir la enseñanza religiosa en las escuelas puede 

llevar a que se favorezca y privilegie una determinada religión debido al hecho de ésta 

ser mayoritaria y tradicional. 

Por otro lado, debe haber una separación entre el gobierno y la Iglesia para evitar 

privilegiarse una cierta religión. La Iglesia puede favorecer la religión que practica. Eso 

solo no acontecería si fuese posibilitado a cada alumno tener clases de su religión. 

Para seguir, diré que la existencia de un elevado número de principios/confesiones 

religiones [(AC-2) 117-16] minoritarias lleva a la imposibilidad de enseñárselas todas, 

causando así una discriminación en relación a estas y también para aquellos que no 

tienen religión o que la rechazan/recusan [(AC-2) 117-16]. 

Y también no es exclusivamente debido a una enseñanza religiosa que una persona 

va a adquirir valores morales y a practicarlos. Una persona puede tener valores 

morales sín [(AC-2) 117-311] tener necesariamente cualquier religión. 

                                                           
315 Como se puede verificar en esta muestra, la informante recurre a esta estrategia 
continuamente. Fue una de nuestras mejores alumnas, de carácter introvertido, perfeccionista 
e inseguro, que alcanzó una fluencia en la expresión escrita y oral notable (C1) 
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Se puede añadir que se podría instituir la enseñanza de otra asignatura/disciplina 

[(AC-2) 117-16] en detrimento de la religión, como es el caso de la filosofía, como 

manera/medio [(AC-2) 117-16] de ejercitar el pensamiento. 

Para terminar, en vez de haber clases de religión debría [(AC-2) 117-211] haber clases 

sobre las historias de las religiones de modo a desenvolver/desarrollar [(AC-2) 117-

16]316 en los alumnos una opinión propia sobre esta materia/asunto [(AC-2) 117-16]. 

En resumen, la enseñanza de la religión debe realizarse en sitios propios para ese 

efecto y (la enseñanza religiosa) no debe ser tendenciosa, siendo que en las escuelas 

debe optarse por una materia que enseñe a pensar inculcando en los alumnos espíritu 

crítico. 

Para concluir, la religión es un tema complejo y de cariz subjetivo/individual/personal 

[(AC-2) 117-16]. 

(AC-2) 118 

Mí [(AC-2) 118-311] trabajo es sobre la Eutanasía. 

Me gustaría decir que estoy a favor de su aplicación para empezar. 

Eutanasia, en general, significa el hecho de provocar una muerte fácil, y sin dolores a 

un paciente que está prestes [(AC-2) 118-222] a morir devido [(AC-2) 118-221] a una 

enfermedad. 

Los medios con los cuales se causa la muerte pueden ser, con una sobredosis de 

píldoras conciliadoras del sueño, o con una inyección de cloruro de potasio, que causa 

de inmediato la muerte. 

Para seguir, las personas cuando recoren [(AC-2) 118-211] a eutanasia, es porque ya 

se encuentran en una fase terminal de su cuerpo, ya no tienen más deberes para con 

su familia y la sociedad, ellas están [(AC-2) 118-23] incapaces de hacer algo por sí 

misma o por los demás. 

                                                           
316 Igual que en la nota anterior. 
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Yo creo que nadie saca ningún provecho de que su vida continúe, cargada de 

sufrimiento. 

Por un lado el suicidio no es ilegal, cualquiera puede practicar [(AC-2) 118-125], pero 

una persona que está terminalmente mal, en un hospital, no tiene capacidad para 

ejercer esta opción. Entonces están siendo discriminados. 

No hay que olvidar que el dinero usado para curar [(AC-2) 118-131] estas personas en 

estado terminal, deberia [(AC-2) 118-325] ser utilizado para curar [(AC-2) 118-131] 

personas que puden [(AC-2) 118-211] llevar una vida útil, para cuidados pre-natal 

[(AC-2) 118-142] del infante. 

Así se ahorrarían vidas y se mejoraría la calidad de vida a largo plazo para otros. 

Estas personas no viven, sólo sobreviven. Són [(AC-2) 118-311] una [(AC-2) 118-141] 

alma en un cuerpo muerto. 

Para terminar, yo vos [(AC-2) 118-222] pregunto: 

A una persona que se siente completamente mal, con una [(AC-2) 118-141] dolor 

inaguantable, que la muerte es inevitable e inminente, ya se han tomado todas las 

medidas posibles para eliminar el dolor. 

Y el paciente ha expresado claramente su consentimiento, y pide repetidamente 

ayuda. 

[(AC-2) 118-16] No le debemos asessorar [(AC-2) 118-221]317 una muerte digna? 

Yo creo que es la única alegría en el meio [(AC-2) 118-222] de tanto sufrimento [(AC-

2) 118-222] 

(AC-2) 119 

                                                           
317 Vamos a etiquetar este registro como un calco del portugués aunque tenemos dudas si no 
sería más acertado, yéndonos a la causa, pensar que el informante quiso llegar a la forma 
“atesorar”; sin embargo, la no asimilación de la inexistencia en LE de la consonante doble “ss” 
es un error que consideramos grave y pesa más en nuestra metodología. 
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El Reciclaje 

El reciclaje es una técnica por la cual el producto desechado se puede utilizar de 

nuevo, aunque sea un proceso con un carácter innovador con la finalidad de evitar el 

deterioro del medio ambiente y preservar la salud pública entre otros aspectos no es 

una técnica tan benéfica como se supone, pues acarrea bastantes desventajas. 

El precio para retirar la basura para reclicar es mucho mayor, relativamente al 

domiciliar. Además los precios elevados y la falta de incentivo es [(AC-2) 119-143] 

también una cuestión de mercado. Con el crecimiento de la oferta de eses [(AC-2) 

119-222] materiales, los estoques [(AC-2) 119-212] se quedan llenos y 

consecuentemente los precios bajan. 

Algunos valores son tan bajos que deja de ser lucrativo mantener el procedimiento. 

Por ejemplo, en la [(AC-2) 119-112] alemana [(AC-2) 119-212], el mercado se [(AC-2) 

119-121] quedó tan saturado de papel reciclado de tal forma que fueran [(AC-2) 119-

211] obligados a exportar para otros países grande [(AC-2) 119-16] parte de la 

producción, con costo [(AC-2) 119-212] de transporte superior al de la venta. Por otro 

lado, el reciclaje del papel causa problemas respectivamente a la recoja [(AC-2) 119-

212]318 selectiva. 

La mayor parte del papel y cartón recogido en los contenedores es de baja calidad, 

además existen diversos tipos de papel que no pueden ser reciclados como por 

ejemplo el papel plastificado y el papel con mucha tinta como las revistas. Sin 

embargo los aterramientos sanitarios [(AC-2) 119-222], son un tratamiento 

responsable en evitar ratones y [(AC-2) 119-16] insectos, malos olores y el 

aparecimiento de enfermedades, pero las áreas destinadas para esa implantación de 

aterramientos [(AC-2) 119-222] son limitadas y nuevas áreas son cada vez más 

difíciles de encontrar cerca de los centros urbanos. 

En conclusión, el reciclaje no es un sistema totalmente benéfico, pues acarrea algunos 

inconvenientes. 
                                                           
318 El paso del portugués “escolha” a “elección” parece ser realmente compliacado para 
nuestros informantes, tanto como parece serlo el paso de “sucesso” a “éxito”. En el primer 
caso, optan por “escoja” y lo que confunden en el sonido de la “j” española con la “j” 
portuguesa. 
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(AC-2) 120 

En contra de la posibilidad de fumar en los lugares públicos 

Yo creo que debería ser [(AC-2) 120-23] prohibido fumar en lugares públicos. 

Para empezar las medidas que restringen el consumo de cigarros en el trabajo y en 

lugares públicos se asocian en los adultos con una reducción del número de cigarros 

que se consumen en el día así evita que las personas que no fuman estén expuestas 

al humo. 

El consumo de tabaco se ha relacionado con más de 25 enfermedades y es 

responsable del 90% de las muertes que se producen en todo el mundo por cáncer de 

pulmón. Ademas, los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de la 

cavidad oral (labios, boca, lengua y garganta), de laringe, de esófago, de vejiga, de 

riñones y de páncreas. 

El hábito de fumar durante el embarazo puede causar riesgo de aborto espontáneo, 

partos prematuros o bajo peso en los recién nacidos debido, probablemenyte [(AC-2) 

120-212], a la menor afluencia de sangre a la placenta. 

Todo esto tiene un 30% de riesgo en las personas expuestas indirectamente al humo. 

La prohibición de fumar en lugares públicos tiene como objetivo de [(AC-2) 120-132] 

proteger [(AC-2) 120-131] los empleados de bares y restaurantes de los daños del 

tabaco y facilitar la entrada a estos locales de asmáticas [(AC-2) 120-141] y alérgicos. 

Las restricciones de fumar en el hogar y el refuerzo de la prohibición de fumar en la 

escuela junto con la ampliación de estas medidas en lugares públicos, puede reducir el 

hábito de fumar en los jóvenes. 

Por otra parte, se ha sugerido que la exposición del niño a ambientes contaminados 

por el tabaco durante la infancia aumentaría la tolerancia al tabaco y lo sensibilizaría 

para ser un fumador activo en su juventud, al disminuir el efecto disuasivo que en 

general ejerce el primer cigarrillo. 
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Según un estudio publicado por el British medical Journal, las restricciones más 

amplias en los lugares reducen el riesgo de transición de fumador recién iniciado a 

fumador experimentado avanzado en un 80% y de este estadio a fumador establecido 

en un 10%. Por lo tanto, la ampliación de las prohibiciones en lugares públicos se 

asocian con una menor probabilidad de iniciarse en el hábito de fumar. Por su parte, 

las restricciones en el hogar tienen un impacto aún más importante, sobre todo en los 

estadios iniciales. 

Otros estudios realizados en Estados Unidos y Europa han demostrado que la 

oposición de los padres a que sus hijos fumen y el hecho de imponer determinadas 

normas dentro del hogar, reducen la probabilidad de que los hijos adquieran este 

hábito, aun cuando los padres fumen y no puedan dejar de hacerlo para darles un 

buen ejemplo a sus hijos. 

Concluyendo yo creo que esta medida podría contribuir [(AC-2) 120-23] mucho al 

gobierno, pues gastaría menos dinero en los tratamientos para dejar de fumar y las 

personas van a criar [(AC-2) 120-23] hábitos más saludables. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Toda persona tiene derecho de liberad [(AC-2) 120-212]. 

(AC-2) 121 

A favor del concepto de la [(AC-2) 121-112] Europa de fronteras cerradas 

Voy a hablar de la necesidad de la [(AC-2) 121-112] Europa tener las fronteras 

cerradas. 

Para empezar, es necessario [(AC-2) 121-222] decir que la [(AC-2) 121-112] Europa 

compuesta por 25 países y que todos ellos deben cerrar las fronteras por causa de 

todo el [(AC-2) 121-112] tipo de cosas que pueden acontecer como el tráfico de 

drogas, la libre circulación de bienes y servícios [(AC-2) 121-313], la entrada de 

personas clandestinas entre otras muchas cosas más. 
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En segundo lugar, la libre circulación de personas puede generar ataques terroristas 

como sucedió hasta poco tiempo [(AC-2) 121-23]  en Madrid. Con las fronteras 

abiertas podemos tener un terrorista hasta al nuestro lado [(AC-2) 121-23] 

En tercer lugar, es importante cerrar las fronteras también para que no hagan entradas 

y salidas de un país para país sin controle [(AC-2) 121-222] por la parte de la polizia 

[(AC-2) 121-212] o de alguién [(AC-2) 121-313] que sea responsable por las fronteras. 

Todo esto nos lleva a concluir que todos los países que todos los países [(AC-2) 121-

16] tengan vigilancia en las fronteras para que todos los países de la [(AC-2) 121-112] 

Europa tenga seguridad.   

(AC-2) 122 

Contra los actos terrroristas de la ETA 

Yo no estoy de acuerdo con las atitudes [(AC-2) 122-222] de la ETA, a pesar de ella 

estar defendiendo sus ideales. Ella no tiene lo [(AC-2) 122-124] derecho de findar 

[(AC-2) 122-221] con la vida de las personas, mismo [(AC-2) 122-16] que sus 

convicciones sean las mejores. ETA es un grupo terrorista nazi que difunde el terror 

por España hace 30 años. Las personas que constituen [(AC-2) 122-211] esta banda 

no tienen sentimientos, son inhumanos. Las secuelas de sus paranoias [(AC-2) 122-

222] llegaron a las victimas [(AC-2) 122-324] de todos sus atentados. 

La intención de la ETA es tornar el País Vasco independiente, de ahí tener actos de 

terrorismo, pero cualquier ciudadano democrático y pacífico dispone de toda la 

legitimidad y autoridad moral para manifestarse contra la fragante violación de los 

derechos humanos, sin necesidad que nadie revalide tal derecho. ETA no puede ser 

una “bruda [(AC-2) 122-212] manipulación” bajo ninguna interpretación partidista. Sus 

atitudes [(AC-2) 122-222] son las peores ya que es algo que sobrepasa lo humano. 

Los que pertenecen a la ETA no deben seguir teniendo todas las facilidades para 

atemorizaren [(AC-2) 122-211] a los que no piensan como ellos. Ellos no pueden 

continuar utilizando los fondos públicos para actividades contrarias a lo que se 



 

 

730 

 

entiende como convivencia, así, estan [(AC-2) 122-322] fuera de todo razonamiento 

político. 

Hay algunos que se dejan engañar por las tendencias políticas de terroristas y, al 

mismo tiempo que la prensa manipula la información, el Partido Popular (PP) hace el 

ridículo ante los ojos del mundo con mentiras, manipulaciones, falsedades, mirando 

solamente sus intereses. 

Pero, en contrapartida, pienso que en relación al atentado de 11 de marzo, la ETA 

está [(AC-2) 122-23] inocente y lo [(AC-2) 122-124] único culpado es solamente José 

Maria Aznar, a pesar de él decir que fue la ETA. Esto todo para obtener votos con la 

tragica [(AC-2) 122-324] terrorista [(AC-2) 122-23] 

Para mi [(AC-2) 122-321], fue gracias a Aznar que hube [(AC-2) 122-211] docientos 

[(AC-2) 122-212] muertos en Madrid, por su condicional apoyo a una Guerra 

injustificada, que ha hecho con que España sea uno de los principales objetivos de 

terrorismo islámico. Luego, ha sido obra de un grupo terrorista islámico, en venganza 

por la destrucción y muertes de la Guerra de Irak, impulsada por Estados Unidos, 

Inglaterra y España. 

Todavía [(AC-2) 122-16], la ETA tiene perversos efectos humanos y sociales que 

causa la injustificable violencia, y para mi [(AC-2) 122-321], eso es muy lamentable. 

Concluyendo, estoy en contra los que convocaron la Guerra, estoy en contra de 

cualquier terrorismo, estoy en contra la manipulación informativa, y estoy a favor de la 

paz, el diálogo y la convivencia. 

Así, dejo abierta la pregunta: [(AC-2) 122-16] lo [(AC-2) 122-121] que [(AC-2) 122-326] 

se puede hacer para acabar con la banda terrorista? 

Deberíamos hacer manifestaciones, movilizaciones, porque al matarse uno a uno nos 

poníamos a su altura, y eso también no [(AC-2) 122-16] es correcto. El Estado debería 

comprometerse con el único pacto posible, con diálogo entre todos los democratas 

[(AC-2) 122-324], para la definitiva desaparición del terrorismo sin esperar misérrimas 

ventajas partidistas. 
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(AC-2) 123 

Voy [(AC-2) 123-131] hablar de la exploración espacial. 

Para comenzar el hombre generalmente en sus proyectos tiene inconvenientes, pero 

al final lo logra. 

Segundo [(AC-2) 123-16] las imágenes satelitales ayudan a los pescadores a 

encontrar caladeros. 

En tercer lugar es bastante utilizada la información de satélites para investigar lo que 

tiene que ver con la nieve, que es un recurso básico para nosotros y que 

prácticamente vivimos de ella cuando aprovechamos el agua que se derrite de las 

nieves. Somos muy dependientes de la nieve que cae cada año para la energía 

hidroeléctrica, para el consumo de agua potable, para la agricultura y para varios otros 

usos. En todos estos estudios el hombre se apoya en instrumental que fue 

desarrollado gracias a la carrera espacial. 

Además el desarrolo de la tecnología espacial ha permitido anticipar la previsión del 

tiempo. En este momento vemos en la televisión toda la parte meteorológica que está 

muy cerca de la ciudadanía y del público en general. Se ha visto como [(AC-2) 123-

326] esta tecnología se usa para prevenir los daños que pueda proporcionar un 

huracán. 

Un aspecto importante de la exploración espacial es el uso de robots montados sobre 

plataformas móviles. Estos constituyen un importante recurso para la adquisición de 

conocimientos que permitan planear adecuadamente las misisones tripuladas. 

Cabe agregar que la exploración de la Luna y de los planetas del sistema solar ha 

dado lugar a distintas propuestas basadas en factores tecnológicos y en la 

disponibilidad de recursos económicos y humanos. Ha impulsado esta búsqueda no 

solo la aspiración de obtener nuevos conocimientos sino también razones de prestigio 

político y de interés en desarrollos bélicos. La historia de la exploración de la Luna y 

del sistema solar ha transcurrido a lo largo de una serie de etapas de complejidad 
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creciente que han proporcionado información cada vez más novedosa y más 

detallada. 

Para concluir, la exploración espacial es uno de los grandes desafíos científicos y 

tecnológicos de nuestra época que podrá transformar nuestra civilización en una 

cultura multiplanetaria. Un día el hombre podrá vivir en otro planeta para pasear o para 

huir del planeta Tierra, pues un día más tarde nuestro planeta desaparecerá (está 

probado científicamente) 

 (AC-2) 124 

En contra [(AC-2) 124-131] el uso de pieles de los animales 

Voy [(AC-2) 124-131] hablar del uso de pieles de los animales. 

Para empezar, diré que, antiguamente, las pieles de los animales eran usadas como 

necesidad de calentar [(AC-2) 124-131] las personas del frío. Sin embargo, hoy en día, 

ellas son usadas no como necesidad pero como [(AC-2) 124-16] vanidad. 

En segundo lugar, es muy inhumano y cruel la manera como los animales son muertos 

[(AC-2) 124-23]. Para ejecutar las muertes sin damnificar las pieles, ellos son muertos 

[(AC-2) 124-23] con gases, envenenados, electrocutados o simplemente les quiebran 

el pescuezo. 

En tercer lugar, como todos sabemos, existen inmensos materiales sintéticos que 

sustituyen [(AC-2) 124-131] las pieles. Además, ellos pueden ser más distinguidos, 

confortables y calientes. Así, es injustificable el uso de pieles. 

Cabe añadir que los animales presos en armadillas [(AC-2) 124-222] enferman y se 

quedan en sufrimiento [(AC-2) 124-23] durante muchos días. Por otro lado, hacer una 

chaqueta de pieles consume tres veces más energía que hacer un falso [(AC-2) 124-

141] 

Así pues, para resumir, podemos afirmar que los animales son sacrificados sin 

necesidad y con muertes lentas. Además, cada chaqueta de pieles representa intenso 

sufrimiento de diversos animales. 
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Todo esto nos lleva a concluir que, en la actualidad, el uso de pieles es un acto 

impiedoso y sería más sensato utilizar los materiales sintéticos. 

(AC-2) 125 

En contra del terrorismo 

Voy [(AC-2) 125-131] hablar en contra del terrorismo, porque es un tema muy actual y 

es una constante amenaza a [(AC-2) 125-111] seguridad y bienestar de todo el 

mundo. 

Por un lado, el terrorismo se caracteriza por el recurso a violencia contra personas y 

bienes, de modo a instalar en una cierta región o mismo [(AC-2) 125-16] en todo el 

mundo el terror, el miedo y la inseguridad. O sea, el terrorismo está internacionalizado 

y por eso Portugal puede ser un potencial albo [(AC-2) 125-222], no solo por la 

internacionalización del terrorismo, pero también [(AC-2) 125-16] debido al surgimiento 

de jóvenes extremistas, por ejemplo los skinheads y hooligans, que están muchas 

veces relacionados con la violencia en el deporte y vandalismo y con la realización del 

Euro 2004 y el Rock in Rio Lisboa, Portugal es una presa frágil y vulnerable. Incluso, el 

aparecimiento de redes clandestinas de emigración y de tráfico humano, como el 

surgimiento de fundamentalismos religiosos que usan la violencia y el terrorismo como 

medio de afirmación y la presencia de criminosos [(AC-2) 125-222] en el territorio 

nacional beneficiando de la libertad de circulación en el continente Europeo, son 

amenazas reales y muy peligrosas, porque un terrorista puede infiltrarse en nuestra 

sociedad, esconderse entre nosotros y alcanzar sin cualquier advertencia, usando 

armas biológicas y químicas o [(AC-2) 125-16] otros medios de destruicción [(AC-2) 

125-212], como ha dicho Myers, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los EEUU 

en 26 de febrero de 2003. 

Por otro lado, el terrorismo es una manifestación violenta del descontentamiento [(AC-

2) 125-212] de los paises [(AC-2) 125-325] subdesarrollados al imperialismo y [(AC-2) 

125-16] hipocresía de los paises [(AC-2) 125-325] desarrollados, para mi [(AC-2) 125-

321] esta es una explicación pero nunca una justificación, porque la violencia solo 

transporta consigo violencia. 
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Yo creo que el ataque a los EEUU encabezado por Al Qaida en septiembre de 2001 

fue en parte consecuencia de los actos imperalistas de su proprio [(AC-2) 125-222] 

govierno [(AC-2) 125-212], pero fue una ofensiva de tal modo atroz y solo tenía como 

objetivo matar personas inocentes. Portanto [(AC-2) 125-222], como ha dicho Myers 

“esta es una amenaza diferente de nuestros adversários [(AC-2) 125-323] del pasado, 

pues los terroristas pretenden asesinar personas inocentes. Estamos a enfrentar [(AC-

2) 125-1515] la situación más peligrosa de los últimos 50 años por causa de la ligación 

[(AC-2) 125-23] entre terroristas, naciones hostiles a los EEUU y armas nucleares. 

Concluyendo, el terrorismo es una ofensiva a la libertad colectiva e individual como a 

la integridad física de personas inocentes, pero también un ataque a la confianza 

universal. 

(Saqué algunos dados [(AC-2) 125-222] en la [(AC-2) 125-112] internet) 

 (AC-2) 126 

Contra la eutanasia 

Pocas son las cosas seguras en este mundo. Que algún día moriremos es una de 

ellas. Pero, ¿deberíamos decidir por nosotros mismos cuándo debemos morir? No, por 

eso estoy en contra [(AC-2) 126-131] la eutanasia. 

En primer lugar es un suicidio aceptado, llamado la “buena muerte” pero va contra la 

ética profesional de los médicos (que dicen que el primero [(AC-2) 126-16] deber de 

los médicos es preservar la vida humana) y contra la declaración universal de los 

derechos humanos (que dice que todos tienen derecho a la vida). 

En segundo lugar infringe el deseo natural de vivir y daña a otra gente [(AC-2) 126-23] 

pues nosotros vivimos con más personas. Que nuestra vida nos pertenece y con ella, 

podemos hacer lo que nos plazca. Hasta ahí bien. El problema es que no vivimos 

solos, vivimos en sociedad. 
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En tercer lugar para los cristianos la vida es un regalo de Dios y así mismo sólo él 

puede quitarla, la Iglesia dice que es necesario saber aceptar la muerte cuando llegue, 

a su tiempo. 

Además el quinto mandamiento del Decálogo “no matarás” (Ex 20, 13) se refiere 

también a la propia vida. 

Así pues, es necesario decir que nadie ni nada puede autorizar la muerte de un ser 

humano, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. 

Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo o permitirlo. Además los médicos 

están para salvar vidas, no para acabar con ellas y me pregunto quién será el valiente 

de inyectar una dosis mortal para acabar con la vida del paciente terminal sin que le 

quede remordimiento de conciencia. 

Cabe añadir que no se puede decir que una vida es mas [(AC-2) 126-321] o menos 

plena dependiendo del estado de la salud o si es útil o no. Toda vida merece ser 

vivida. 

Concluyendo un ser humano que pide ser eliminado lo que, en realidad, está pidiendo 

casi siempre es ser ayudado a vivir su muerte. Lo [(AC-2) 126-124] problema es 

¿sabremos ofrecer esta vital ayuda? 

05.04 

 

(AC-2) 127 

Derechos de los animales 

Para empezar digo que todo el animal tiene derechos y que el desconocimiento y el 

desprecio de eses [(AC-2) 127-212] derechos tiene [(AC-2) 127-1518] llevado y 

continua a llevar [(AC-2) 127-1515] [(AC-2) 127-131] el hombre a cometer crimen 

contra los animales. 
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Por un lado, muchas personas entenden [(AC-2) 127-211] la causa de esos derechos 

como una forma de huir de la causa infantil, diciendo que es total falta de solidariedad 

[(AC-2) 127-212] pensar en los problemas de los animales cuando hay tantos niños 

desamparadas [(AC-2) 127-141]. 

La causa de los niños está directamente ligada [(AC-2) 127-221] a [(AC-2) 127-111] de 

los animales, uno y otro tienen el derecho de continuar viviendo con dignidade [(AC-2) 

127-222]. 

Por otro lado, quién [(AC-2) 127-311] tiene compasión por los animales es 

naturalmente motivada a respetar y a defender todas las formas de vida porque 

entendan [(AC-2) 127-211] que esta es la responsabilidad de la raza humana y es la 

unica [(AC-2) 127-324] forma de ella continuar viviendo en este planeta. 

Segundo [(AC-2) 127-16] algunas personas los zoos serven [(AC-2) 127-211] para 

preservar o proteger especies salvaje en riesgo. Pero, no es verdad. Los zoos acaban 

por matar los animales cuando no tiene [(AC-2) 127-143] lugar para ellos. Yo no creo 

en esta forma de preservar las especies. Debíamos pegar [(AC-2) 127-221] el dinero 

que se gasta en los zoos y aplicarlo en la conservación de las habitaciones [(AC-2) 

127-23] y a la protección de las especies que deberían estar en el medio natural. Un 

zoo es una prison [(AC-2) 127-212]. 

Es errado [(AC-2) 127-221] pensar que la finalidad de los animales es de estar en el 

mundo para servir los [(AC-2) 127-112] nuestros intereses. En relación a las corridas 

de touro [(AC-2) 127-222], el [(AC-2) 127-112] mio [(AC-2) 127-325/122] unico [(AC-2) 

127-324] argumento a favor es la tradición. Es bueno que las personas conviven [(AC-

2) 127-1514] y se diverten [(AC-2) 127-221]. Pero ese divertimento [(AC-2) 127-221] 

es contruydo [(AC-2) 127-211] a costa del toro. El [(AC-2) 127-321] es la victima [(AC-

2) 127-324], muerto en la arena o no, para que se quede probar [(AC-2) 127-1518] la 

superioridad humana. 

Se puede añadir que si tenemos de [(AC-2) 127-16] probar nuestra superioridad de 

esta forma es porque no estamos ciertos [(AC-2) 127-23] de ella. 
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Además toda la experiementación [(AC-2) 127-212] animal es errada [(AC-2) 127-23]. 

Pregunto será que beneficiamos con esas experiencias. Las estatísticas [(AC-2) 127-

221] en los Estados Unidos indican que muerren [(AC-2) 127-211] 100 mil personas 

por año, despues [(AC-2) 127-322] de teneren [(AC-2) 127-221] tomado el 

medicamento cierto [(AC-2) 127-23] a la hora cierta [(AC-2) 127-23] y en la dosis cierta 

[(AC-2) 127-23]  o sea muerren [(AC-2) 127-211] por reacción toxica [(AC-2) 127-324]  

al medicamento. Y al mismo tiempo estamos a sacrificar [(AC-2) 127-1515] los 

animales y seres humanos. 

Se estima que mas [(AC-2) 127-321] de 1 millone [(AC-2) 127-212] de animales 

muerren [(AC-2) 127-211] cada año en pruebas de cosmético [(AC-2) 127-141] y 

produtos [(AC-2) 127-222]  de belleza. Las experiencias incluyen en la mayoria [(AC-2) 

127-325] de los cazos [(AC-2) 127-212]319, la irritación de los ojos, reación [(AC-2) 127-

142/212] alérgicas y la toxidad inmediata y prolongado [(AC-2) 127-141]. 

Los animales generalmente sujetas [(AC-2) 127-141] a pruebas son los ratons [(AC-2) 

127-212] conejillo de Indias y conejos y se destinan a investigar la irritacion [(AC-2) 

127-322] en la piele [(AC-2) 127-212] y en los ojos o la toxicidad de las varias 

substancias [(AC-2) 127-222] todavía en la faze [(AC-2) 127-212] experimental, 

implican pincelar los produtos [(AC-2) 127-222] en la piele [(AC-2) 127-212] de los 

animales, derramarlos dentro de los ojos o [(AC-2) 127-16] obligar la [(AC-2) 127-112] 

suya [(AC-2) 127-122] ingestión. 

Para concluyer [(AC-2) 127-211] digo que encuanto [(AC-2) 127-222] no se punir [(AC-

2) 127-1514] con dureza los responsables por males [(AC-2) 127-212] tratos a los 

animales, continuaremos a ser [(AC-2) 127-1515] confrontados con este tipo de 

problema. 

Infelizmente las campañas de sensibilizacíon [(AC-2) 127-33], la educación y la nocion 

[(AC-2) 127-322] basica [(AC-2) 127-324] de que no se debe inflingir [(AC-2) 127-211] 

males [(AC-2) 127-212] tratos a cualquier ser vivo no parecen ser suficientes para 

                                                           
319 Optamos por etiquetar esta forma errónea como 212 (error léxico) y no como 23 (error 
semántico) 
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impedir [(AC-2) 127-131]  personas sin escrúpulo [(AC-2) 127-142] a maltratar [(AC-2) 

127-1514] animales inocentes. 

Espero que los malos tratos a los animales no continuan [(AC-2) 127-1514/322] a 

hacer [(AC-2) 127-1515] tradición, lo que nosotros precisamos es de una mudanza en 

la mentalidad de las personas, pero eso será muy difícil encuanto [(AC-2) 127-222] el 

govierno [(AC-2) 127-212] contínuan [(AC-2) 127-143/33] a pactar [(AC-2) 127-1515] 

con la exploración [(AC-2) 127-23] de los animales. 

Dejo abierta la interrogación “será que no hay forma de sensibilizar [(AC-2) 127-131] 

nuestros governantes [(AC-2) 127-212] para este problema”. 

(AC-2) 128 

A favor de la educación sexual en las escuelas 

En primer lugar yo quiero decir que soy [(AC-2) 128-23] a favor de la educación sexual 

en las escuelas. La educación sexual en las escuelas es un gran paso para combatir 

las enfermedades transmitidas sexualmente y sobretodo [(AC-2) 128-16] para informar 

correctamente [(AC-2) 128-131] los jóvenes sobre los riesgos de tener relaciones 

sexuales sin protección, preceptos morales y sexuales, como [(AC-2) 128-326] 

funciona el sistema sexual del cuerpo e [(AC-2) 128-16] los diferentes métodos para 

evitar las relaciones sexuales sin protección. 

Los jóvenes necesitan de [(AC-2) 128-132] información correcta para ayudarles a 

protegerse a si [(AC-2) 128-321] mismos, sin embargo en muchos de los casos no 

tienen donde [(AC-2) 128-326] se [(AC-2) 128-123] informaren [(AC-2) 128-211] o 

alguien para exponer sus dudas porque en algunas situaciones los padres se recusan 

a establecer una conversación sobre sexo con sus hijos o por vergüenza o por tener 

miedo de estar a insinuar [(AC-2) 128-1515] a sus hijos para hacer sexo. 

Normalmente, prefieren que sea [(AC-2) 128-143] otras personas a tener [(AC-2) 128-

1514] este tipo de conversaciones con sus hijos. 

Esta falta de información tiene muchas consecuencias principalmente en la camada 

[(AC-2) 128-222] más joven. Actualmente las tasas de embarazo han aumentado 
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considerablemente, más de un millón de jóvenes quedan [(AC-2) 128-152] 

embarazadas cada año y los jóvenes también tienen las más altas tasas de 

enfermedades transmitidas sexualmente que cualquier otro grupo de edades. Uno de 

cada cuatro contraen alguna enfermedad transmitida sexualmente antes de los 21 

años. Estas enfermedades, incluyendo el SIDA, pueden dañar tanto la salud como la 

habilidad reproductiva de un(a) joven. 

El programa de educación sexual en las escuelas normalmente es representado por 

un profesor o por un médico que exponen [(AC-2) 128-143] a los jóvenes unos [(AC-2) 

128-142] de los mayores problemas de la sociedad y sus consecuencias. Es 

importante que los alumnos se sienten [(AC-2) 128-1514] a voluntad [(AC-2) 128-222] 

para expresar sus problemas o dudas y también proporciona para [(AC-2) 128-133] 

sus alumnos la provisión gratis de condones. 

Concluyendo, la educación sexual en las escuelas es un programa eficaz para un 

camino más reducido del cambio de conducta que pudiera estar contribuyendo a las 

enfermedades transmitidas sexualmente y a los embarazos no deseados y también a 

reforzar los valores de forma clara y apropiada para hacer más resistentes los valores 

individuales.  

(AC-2) 129 

En contra [(AC-2) 129-131] la telefonía móvil 

Empezo [(AC-2) 129-211] por decir que la industria ha fomentado la creencia de que 

los teléfonos móviles son seguros, sin ninguna evidencia que la respalde. 

Los teléfonos móviles interfieren en los aparatos de navegación que incorporan los 

aviones y son capaces de alterar la sensible maquinaria de los hospitales. Pero, 

¿provocan las raciaciones de la telefonía móvil daños sobre el organismo humano? 

Cientos de estudios sobre el tema defienden posturas contrarias, los que advierten 

que no hay ningún motivo para alarma y los que llegan a señalar el riesgo de inducción 

de tumores cerebrales. 
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En 1992, el neurocirujano norteamericano David Reynard presentó una demanda 

sosteniendo que el uso de un teléfono móvil había sido el responsable del cáncer que 

acabó con la vida de su esposa, que había desarrollado un tumor detrás de la oreja 

derecha, donde siempre sostenía el teléfono. La demanda fue desestimada por falta 

de pruebas científicas. 

Christopher Newman formalizó una demanda contra siete empresas. El doctor 

reclamaba una indemnización asegurando que el tumor cerebral detrás de la oreja 

derecha le fue provocado por los teléfonos móviles, que venía usando frecuentemente 

cada día desde 1992. 

Las radiaciones que emiten los móviles pueden provocar mutaciones que pueden 

derivar en cánceres, mal formaciones congénitas o defectos en el desarrollo. 

Algunos estudios han apuntado efectos sobre el comportamiento de las personas, 

alteraciones en el sistema imunológico, incremento de la presión arterial, dolores de 

cabeza, transtornos del sueño, pero, el efecto que más preocupa a los ciudadanos es 

la posible inducción de tumores cerebrales. 

En 1997 un experimento realizado con ratones probó que las radiaciones afectan 

significativamente el descanso y la actividad generando un fuerte estrés. 

Los móviles son sospechosos de favorecer la aparición de enfermedades 

degenerativas como Alzheimer y Esclerosis Múltiple. 

Para evitar el peligro para la salud, las personas podrían utilizar los kits manos libres, 

pero la Asociación de consumidores determinó que los manos libres pueden llegar a 

triplicar la exposición a las radiaciones. Contradiziendo [(AC-2) 129-211], la Asociación 

de consumidores del reino Unido realizó un estudio con los manos libres y determinó 

que ellos tenían la capacidad de reducir el nivel de las emisiones de radiofrecuencias, 

pero también pueden incrementarlas significativamente. 

Es desaconsejado el uso de teléfonos móviles por niños y adolescentes menores de 

16 años, éstos serían, en todo caso, más vulnerables a dichos efectos que los adultos, 

dado que sus cráneos son más delgados y absorven más facilmente las radiaciones. 
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Para concluir, ¿qué debes tener en cuenta al comprar y utilizar un teléfono móvil? 

(AC-2) 130 

Influencia negativa de la televisión 

Voy a demostrarles la influencia negativa de la televisión. 

Para empezar, la televisión tiene un papel muy negativo en la [(AC-2) 130-112] nuestra 

sociedad, porque muestra imagens [(AC-2) 130-222] muy violentas. La violencia en la 

televisión es un hecho que se registra cada vez más en la [(AC-2) 130-112] nuestra 

sociedad. Éste [(AC-2) 130-313] punto de vista hace com [(AC-2) 130-222] que los 

niños sean más ofensivos, sublevados [(AC-2) 130-23] y violentos. Por ejemplo, 

tenemos los programas de diseño animados [(AC-2) 130-142/23], así como Action 

Man, Dragon Ball, entre otros que desperten [(AC-2) 130-211] [(AC-2) 130-131] los 

niños a la violencia y a la necesidad de ensayar algunos objetos como las armas. 

En segundo lugar, la visión de programas violentos puede producir una mayor 

agresividad y un malo [(AC-2) 130-16] ambiente entre las personas. Destacase [(AC-2) 

130-143] [(AC-2) 130-123] acontecimientos domésticos, o sea, situaciones de pequeña 

importancia que llegan a casos extremos, es por estas raziones [(AC-2) 130-212] que 

el [(AC-2) 130-112] [(AC-2) 130-131] nuestro cotidiano oímos comentarios, como por 

ejemplo, hijos que mataran [(AC-2) 130-211] [(AC-2) 130-131] sus madres. 

En tercero [(AC-2) 130-16] lugar, la TV es un instrumento para vender cosas o 

servicios y el lucro es el único criterio que comanda la programación. La TV debiera 

cumplir una misisón [(AC-2) 130-212] de educar, informar y entretener, pero sin 

embargo los dos primeros objetivos casi no existen. 

Cabe añadir que, en televisión, las escenas se suceden de forma muy rápida, no hay 

continuidad de acción ni tiempo para pensar. Los niños reciben una gran cantidad de 

información en muy poco tiempo; pero se limitan a escuchar de forma pasiva, sin 

participar ni discutir. Esta actitud la trasladan a otras situaciones como la lectura y el 

estudio, no piensan, no desarrollan su imaginación. 
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Por último, la publicidad en televisión tiene un gran impacto en los niños, muchas 

veces errónea o engañosa; y se centra en dos aspectos que conllevan hábitos de 

consumo negativos: Impulsa a desear juguetes, que no siempre hacen lo que se ve en 

TV, y no son los más adecuados para ellos, ni por precio ni utilidad; enseñando a 

consumir por consumir. Lleva a consumir alimentos, en general poco saludables para 

los niños (bollería, golosinas, refrescos, comidas rápidas), que predisponen a caries, 

obesidad y malos hábitos alimentarios. 

Para concluir, la televisión es una influencia negativa porque hace con que familias no 

dialogen [(AC-2) 130-211]  entre sí.  
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Anexo 5 
Formulario juicio gramatical 
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DUDAS 

1. FORMAS VERBALES QUE NECESITAN UN JUICIO GRAMATICAL 
EXTERNO PARA AYUDAR A SUCLASIFICACIÓN: si le parece bien, 
marque con una x la opción que considere más adecuada. 

  

FORMA VERBAL 

¿clasificación como 
error de forma 

léxica/invención con 
lógica/hipótesis errónea? 

211 

¿clasificación 
como calco de la 

forma portuguesa? 

221 
1 escrivia  

 

  

2 oferecía  

 

  

3 alugaba  

 

  

4 tentaban  

 

  

5 havía  

 

  

6 valorisaban  

 

  

7 brillava  

 

  

8 renderse  

 

  

9 acreditaban  

 

  

10 tentaban  

 

  

11 vía 
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12 ficaren  

 

  

13 pertencían  

 

  

14 exercía  

 

  

15 evoluía  

 

  

16 podería  

 

  

17 ficaran  

 

  

18 estava  

 

  

19 jogaba  

 

 

  

20 luchava  

 

  

21 isolan  

 

  

22 ficaban  

 

  

23 perden  

 

  

24 combaterlo  

 

  

25 acostaren  
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26 valorisaban  

 

  

27 deteniose  

 

  

28 ía 

 

  

29 jugaren  

 

  

30 teneren  

 

  

31 apresentán  

 

  

32 ha ficado  

 

  

33 convidaba  

 

  

34 ha corrido (muy 
bien) 

 

  

 

2. Otras formas o expresiones sobre las que tenemos dudas para su 
clasificación (tan solo necesito ayuda en las formas subrayadas, el resto 
ya está clasificado): 

2.1. La bebida preferida de ustedes 

2.2. (...) acusado de tener muerto 

2.3. Los jóvenes son capazes de estar horas seguidas a jogar 

2.4. (...) pues empieza a contar-las 

2.5. podría indicar-me 
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2.6. para no perder-se 

2.7. lo que podra ocurir-nos 

2.8. claro también para divertir-me 

2.9. y puedo pasar-me el dia todo jugando-lo 

2.10. hacer una prueba para relaxar-me 

2.11. más tarde podría necesitar de él para alguna cosa 

2.12. porque terminar mi carrera es un momento de felicidad es alcanzar 
mis objectivos para el futuro luego disfrutaba a oportunidad de los 
1000 euros. 

2.13. Después llamo para ti. 

2.14. después eran muertos para nuestra alimentación. 

2.15. (...) el número de alumnos es grande, cuando a poco tiempo. 

2.16. (...) salen mucho más que a unos años atraz. 

2.17. parecía raro a unos 20 años. 

2.18. se quedó viuda á poco tiempo. 

2.19. se a tornado ecologísta a quando estebe en Alemana. 

2.20. Llegarei por vuelta de las catorce horas 

2.21. por vuelta das 

2.22. Llegaré por las catorze horas.  

2.23. Llegarei hacia de las catorce horas 

2.24. Desde ha muy tiempo. 

2.25. desde ha veinte años. 

2.26. porque ha unos tiempos atrás 

2.27. todo muy diferente de unos tiempos atras 

2.28. y de aquí hay aunos años 
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2.29. Vivo en este predio desde vinte años. 

2.30. Vivo desde poco tiempo. 

2.31. Vivo en este edificio hay veinte años. 

2.32. una amenaza guardada en secreto hay ahora más de 500 años. 

2.33. como sucedió hasta poco tiempo en Madrid. 

2.34. podemos demonstrarlo. 

2.35. vamos a contar-las 

2.36. Convencesteme 

2.37. te llamo para hacermos un viaje 

2.38. Segun algunos economistas esta situación de recesión tendrá a 
mejorar en 2004. 

2.39. Después de habermos decidido. 

2.40. Yo pienso que es mejor irmos a la montaña.  

2.41. Voy a llamar a Carolina diciendolle que (...) 

2.42. (...) diré que la afirmación de que tenemos de vivir en burbujas de 
plástico. 

2.43. y  teremos de buscar otros planetas. 

2.44.  nuestra comida será hecha en los laboratorios. 

2.45. llevando las personas que coman píldoras para sobrevivir 

2.46. es que con todo el avanzo tecnológico 

2.47. yo creo que ninguna persona está viendo la gravedad 

2.48. tendríamos de volver para trás. 

2.49. esto se puede ver en el desarrollar de la historia. 

2.50. todos los temas que tienen a ver 

2.51. pensando que ya no se recuerdan de ella 
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2.52. Fue al armario a quitar el anti-carcoma para los bichos cortaren las 
ropas. 

2.53. No que concierne a la cultura 

2.54. leva todo à frente  

2.55. quando las personas tuvieren consciencia 

2.56. despues de teneren tomado el medicamento 

2.57. Los animales son muertos con gases 

2.58. Tienes también una paraje de autobús 

2.59. estos personajes no son muy importantes para tar a descrevelos. 
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Anexo 6 
Corpus de producciones sin etiquetar (ver 

CD Rom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

751 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 
Extracto de material didáctico sobre 

aspectos gramaticales 
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1ª parte de los ejercicios gramaticales correspondientes a Espanhol I, 
año lectivo 2009-2010, modalidad de enseñanza a distancia/apoyo a la 
enseñanza presencial. 

1. El artículo (uso y omisión) 

• Definido 

• Indefinido 

• Contracto 

• Género y número 

1. EL ARTÍCULO: 

Es el principal determinante – palabras que utilizamos para precisar la significación de los 
sustantivos – porque es el más utilizado para determinar al sustantivo. 

FORMAS: 

A) DETERMINADO O RECONOCEDOR 

(“o”) el – con sustantivos masculinos en singular y sustantivos femeninos en singular que 
empiecen por /á/ tónica: el libro, el agua. 

(“a”) la – con sustantivos femeninos en singular: la casa, la mesa. 

(“o”) lo – se utiliza para las formas neutras. 

(“os”) los – con sustantivos masculinos en plural: los libros, los niños. 

(“as”) las – con sustantivos femeninos en plural: las sillas, las casas. 

B) INDETERMINADO O PRESENTADOR 

(“um”) un – con sustantivos masculinos en singular y sustantivos femeninos en singular 
que empiecen por /á/ tónica: un libro, un alma. 

(“uma”) una – con sustantivos femeninos en singular: una caja, una pera. 

(“uns”) unos – con sustantivos masculinos en plural: unos ojos, unos pinos. 

(“umas”) unas – con sustantivos femeninos en plural: unas naves, unas ovejas. 
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ADVERTENCIAS: 

1.1. Esta clasificación del artículo como determinado e indeterminado se basa en criterios 
de significación. Pero no siempre es válida. 

 Ejemplo: 

La tarde es más propicia para el paseo. 

Un 24 de febrero murió Antonio Machado. 

Vemos cómo el artículo que hace una referencia precisa es un (24.02.1939), y el artículo el 
una imprecisa o indeterminada (cualquier tarde, cualquier paseo) 

1.2. Tenemos en español, a semejanza del portugués, la contracción del artículo el con las 
preposiciones a y de, cuando van situadas dichas preposiciones antes del artículo: 

A + el = al   de + el = del 

No se diría: * Libro de el profesor / * Voy a el colegio 

Sino: Libro del profesor y Voy al colegio. 

Sin embargo, no es normativo utilizar la contracción cuando la forma el ya hace parte del 
nombre propio. Se diría: 

San Lorenzo de El Escorial / Ha viajado a El Burgo de Osma. 

Y hay que tener muy en cuenta que estas dos contracciones son las únicas que son 
normativas en español. 

1.3. Otro aspecto importante es el uso del artículo con nombres propios. No es 
gramaticalmente correcto, como en portugués, aunque se utiliza mucho en la lengua 
coloquial y informal. 

La utilización del artículo con nombres propios es redundante e innecesaria, pues los 
nombres propios ya están determinados, ya que por su significación son singulares y 
distinguidores. Tan sólo se podría aceptar su uso dentro de un propósito de coloquialización 
intencionada. 

De todos modos, hay algunas excepciones en las que su utilización es correcta, pues se 
conserva el valor lingüístico de actualizador o determinante propio del artículo: 

a) Cuando utilizamos nombres propios en plural: 
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- En clase predominan los Santiagos, los Antonios y las Pilares. 
- Vienen los Pajares a cenar (nombre de familia) 

 
b) Cuando utilizamos los nombres propios metafóricamente: 

- Entre esta gente no predominan los Cervantes. 
- Compré un Goya. 

 
c) Ante instituciones, locales culturales, de espectáculos: 

- El Prado, El Bernabeu. 
 

d) Con topónimos de ríos, montes: 
- El Duero, el Everest, el Pisuerga. 

 

Pero no es normativo con nombres de naciones o de ciudades, a no ser que el artículo 
forme parte del nombre propio, frente al portugués: 

La Habana, Los Estados Unidos, El Perú 

Pero: Nicaragua, Brasil, Francia, etc. 

 

También podemos encontrar el uso correcto del artículo ante el nombre de una ciudad o 
país cuando el nombre propio lleva un complemento determinativo: 

El Madrid de los Austrias, la España del siglo XX. 

 

1.4. Dentro de las diferencias con la lengua portuguesa: 
 

a) En español no se utiliza el artículo delante de los determinantes posesivos: 
- Viajamos en nuestro coche  
- “Viajamos no nosso carro” 
- Su casa es grande. 
- “A sua casa é grande” 

 

La única excepción aparece cuando queremos dar un valor estilístico determinado, de 
énfasis: “Aquel coche es el tuyo”. 
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b) En español tenemos la forma neutra del artículo – lo – utilizándose en portugués la 
forma del masculino singular del artículo determinado, aunque ambos idiomas los 
emplean con el mismo sentido: 

- Lo bello de la naturaleza 
- ¡Hay que ver lo cara que está la vida! 

 

La forma neutra determina a adjetivos y nunca a sustantivos, dando un sentido abstracto al 
mensaje: 

- Lo que emplean los periódicos (el lenguaje) 
- Lo dijo ayer (que vendría) 

 

Por último, posee un sentido enfático: 

- ¡Hay que ver lo guapa que estás! 

 

CASO PROBLEMÁTICO: 

Ante sustantivos femeninos que comiencen por /á/ tónica, COMO POR EJEMPLO:  

  Hambre 
  Ave 
  Alma 
  Hacha 
  Águila 

USAMOS, CONTRA LA REGLA GENERAL Y PARA QUE NO HAYA UNIÓN DE SONIDOS 
IGUALES: 

- Masculino: artículo (un, el) / indefinidos (algún, ningún)  

- Femenino: demostrativos (esta, esa, aquella) 

 

Cuando el sustantivo va en plural, se emplea la forma femenina plural del determinante: 
las hachas, las almas. 

Por otro lado, si entre el artículo y el sustantivo se introduce un adjetivo, se utiliza la forma 
femenina del artículo: la  pequeña aula. 
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También los predeterminantes (COMO TODO/A) se utilizan en femenino: se bebió toda el 
agua. 

Tenemos una excepción con la letra “h”: la hache. 

EJERCICIOS 

17- Completa con el artículo definido adecuado. 

 

1‐ __________ habitación 

2‐ __________  dormitorio 

3‐ __________ piso 

4‐ __________dinero 

5‐ __________montaña 

6‐ __________ abrigo 

7‐ __________ playa 

8‐ __________ precio 

9‐ __________ etiqueta 

10‐ __________ ropa. 

 

18- Completa con el artículo indefinido adecuado. 

 

1‐ __________ pantalón 

2‐ __________ corbata 

3‐ __________ tormenta 

4‐ __________ mapa 

5‐ __________ cuaderno 

6‐ __________ boda 

7‐ __________ cheque 

8‐ __________ banco 

9‐ __________ cantidad 
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10‐ __________ impreso 

 

19- Completa con el artículo que convenga. 

(1) __________ famoso actor de cine E. H. Fernández vive en (2) __________ 

centro de Marbella; le encanta (3) __________playa, (4) __________ sol y (5) 

__________tenis. Tiene (6) __________casa enorme. También es (7) 

__________jefe de (8) __________ empresa de Barcelona y quiere comprarse 

(9) __________ piso en (10) __________centro de (11) __________ciudad, 

junto al mar, y así poder también tomar (12) __________ sol y pasear por (13) 

__________ arena. 

20- Completa con del o de la. 

1‐ Clarín es el autor __________ Regenta 

2‐ Ella es la propietaria __________restaurante. 

3‐ Ésta es la catedral __________ cuidad. 

4‐ Vivimos detrás __________ museo. 

5‐ Barcelona está al lado __________ mar. 

6‐ Siga por la calle __________ Constitución. 

7‐ El florero __________ mesa es chino. 

8‐ El zapato __________ niño está roto. 
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Anexo 8 
Mapa de historias 

 

 

 


