


•  Interfaces que muestran ocurrencias, usos y 
traducción de palabras y expresiones 

•  Interfaces que muestran relaciones 
sintáctico-semánticas entre palabras  

•  Materiales y actividades basados en 
corpus de nativos  

Veremos… 



… corpus en línea 
Aunque hay muchos más: 



Corpus y ELE: 

investigación  /  enseñanza 

… para ENSEÑANZA 



Al final… 

Un ejercicio o actividad para el aula de ELE con corpus 

•  Con qué corpus 

•  Para qué nivel (MCER) 

•  Qué objetivos 

•  Qué formación necesita el docente 

•  Para realizar con los alumnos / Para que el docente 
prepare materiales 

•  Dinámica del ejercicio 



¿Qué corpus textuales de nativos? 
1. …... 
2.  ....... 
3.  ....... 
4.  ....... 
5.  ....... 
6.  ....... 
7.  ....... 
8.  ....... 
9.  ....... 

¿Qué ventajas y desventajas? 



Muchos corpus textuales de nativos en línea 

¿Útiles para el aula de ELE? ¿Difíciles?  

à Depende 
•  Conceptos básicos sobre LC 
•  Tipos de corpus 
•  Tipos de interfaces 
•  Proyectos (beta) 

à Conocer para escoger 

Buyse, 2011 



http://sites.google.com/view/corpus-ele-ua-mcruz/  



Buyse, 2011 



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDCquKfloP7qhgcHxoFgeTX31A6dToPufmtTNpWIefqTHvx4Ze  



La palabra X, ¿ocurre? (¿se dice?) 

“enracholar”, ¿se dice? 
à URL (2): https://www.google.com/search?q=enracholado  

“la dije”, ¿se dice? 
à URL (3): http://corpus.leeds.ac.uk/ 

cgi-bin/cqp.pl?q=la+cal%C3%B3&c=INTERNET-
ES&searchtype=conc&contextsize=60c&sort1=lemma&sort2=right&terminate=100&llstat=on&cleft=0&crigh

t=1&cfilter=  
 

  

la web como corpus 
corpus ~ norma 

ocurrencias, apariciones, casos… 



La palabra X, ¿dónde se dice? 

La palabra “altoparlante”, ¿dónde se dice? 

 
à URL (4): http://web.frl.es/CORPES/  (lema) 

forma flexionada / lema 

corpus lematizados 

representatividad 

corpus de referencia 

marcas sociolingüísticas (zonas) 

frecuencias (absolutas, relativas...) 



1
3





“(Las concordancias) no solo garantizan el uso y 
frecuencia de una unidad léxica determinada, sino 
que esta aparece contextualizada y clasificada en 
géneros textuales, períodos históricos, zonas 
geográficas, etc.” 
 

[Elena Alonso Pérez-Ávila, 2007, p. 19] 

à URL (5): http://formespa.rediris.es/pdfs/asele37.pdf    



Qué palabra se usa más, ¿X o Y? 

Qué palabra se usa más: 

“ordenador”, “computadora” o “computador” 
à URL (6): 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=ordenador%2Ccomputadora
%2Ccomputador&year_start=1800&year_end=2000&corpus=21&smoothing=3&share=&direct_url=t1%
3B%2Cordenador%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccomputadora%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Ccomputador

%3B%2Cc0  

à URL (7): 
https://books.google.com/ngrams/graph?content=esqu%C3%ADs%2Cesqu

%C3%ADes&year_start=1800&year_end=2000&corpus=21&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B
%2Cesqu%C3%ADs%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2Cesqu%C3%ADes%3B%2Cc0 

 
la web como corpus 

norma - uso 
lúdico (apuestas) 
registros (libros) 

ojo: representatividad ß frecuencia 
 



[Manuel Alvar Ezquerra, 2004, p. 21] 
à URL (8): http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/15/15_0017.pdf  

 
1º Conocer la importancia de las palabras de acuerdo con su frecuencia y 
distribución.  
2º Decidir qué palabras deben enseñarse o no en cada nivel, en cuáles hay que 
insistir más y cuáles deben enseñarse para que los alumnos entiendan los 
materiales que manejan.  
3º Poseer una información objetiva sobre las palabras y cuándo deben enseñarse.  
4º Extraer el inventario de palabras del ámbito lingüístico en que se mueven los 
alumnos para facilitarles la comprensión de su entorno.  
5º Saber cuáles son las palabras de ámbitos concretos cuando se enseña la 
lengua con fines específicos.  
6º Seleccionar los grupos de palabras y formas que deben enseñarse 
conjuntamente, y en qué orden.  
7º Determinar el grado de dificultad del léxico de los materiales de lectura y 
aprendizaje. 
8º Que quienes confeccionan los materiales pedagógicos puedan seleccionar el 
léxico que debe aparecer en ellos.” 
  

Los índices de frecuencias pueden servir para…  



[Michael McCarthy, 2004ª, p. 6] [Touchstone] 
“A corpus can be a very rich resource for writers of textbooks and other 

teaching  materials because it gives us a detailed view of how real people 
speak and write in everyday situations. It can give us information about 

vocabulary, grammar, formality and informality, the differences between 

spoken and written language, how we perform such basic functions as 
requesting, greeting, and apologizing, how people open and close 

conversations, how we change the subject, how we interrupt one another, 
how we ask questions, and so on.” 

Corpus y manuales à EFL (1/2) 

à URL (9): http://www.cambridge.org/sketch/help/about/Touchstone%20-%20From%20Corpus%20to%20Coursebook.pdf   



“Many textbooks contain only invented examples and their 
descriptions are based upon intuition or second-hand 
accounts. Other books, however, are explicitly empirical and 
use examples and descriptions from corpora or other 
sources of real life language data. (...) Most studies found 
that there were considerable differences between what 
textbooks are teaching and how native speakers actually use 
language as evidenced in the corpora. Some textbook gloss 
over important aspects of usage, or foreground less frequent 
stylistic choices at the expense of more common ones. The 
general conclusion from these studies is that non-empirically 
based teaching materials can be misleading and that 
corpus studies should be used to inform the production 
of material so that the more common choices of usage are 
given more attention than those which are less common.” 

Corpus y manuales à EFL (2/2) 

[Tony McEnery & Andrew Wilson, 1996] 
à URL (10): http://ccuc.cbuc.cat/record=b1832534~S23*cat   



Cumbre  
Aquilino Sánchez (y otros) 
(1995-2003) 
 

Corpus y manuales à ELE 

à URL (11): 
http://ccuc.cbuc.cat/
record=b1750980~S23*cat  



La palabra X, ¿cómo se usa? 

La palabra “aunque”, ¿cómo se usa? 
à URL (12): 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n?q=aunque&l=enes&in=&lf=es  
 

à URL (13): 
https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?query=aunque  

 
web como corpus 

concordancias (contexto, sintaxis, uso) 
corpus: complemento del diccionario 
corpus: input (aprendizaje inductivo) 



La palabra X, ¿cómo se usa en la lengua oral? 

La palabra “mola”, ¿cómo se usa en la lengua oral? 
à URL (14): http://valesco.es/?q=palabras  

 
muestras de lengua oral 



La expresión X, ¿cómo se dice en otras lenguas? 

La expresión “subirse al tren de…”,  
¿cómo se dice en otras lenguas? 

à URL (15): 
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/subirse+al+tren.html  

corpus multilingües - diccionarios  
unidades pluriverbales 

traducción 



La palabra X, ¿cómo se dice en otras lenguas parecidas? 

La palabra “ajo”, 

¿cómo se dice en otras lenguas románicas? 

à  URL (16): http://opus.lingfil.uu.se/cwb/OpenSubtitles/frames-cqp.html 

à  URL (17): http://corpus.consumer.es/corpus/kontsulta   (ajo / hijo / helado) 

 

corpus multilingües 

corpus lematizados 

concordancias 

contenidos culturales (lenguas de España) 

contenidos lingüísticos (romanística, hª de la lengua, 
analogías...) 





La palabra X aparece en el diccionario, pero, 
¿se usa? ¿cómo se usaba? 

La palabra “arrufar”, ¿se usa? ¿cómo se usaba? 
à URL (18): http://dle.rae.es/srv/fetch?id=3oZagTp 

à URL (19): http://web.frl.es/CORPES/org/publico/pages/consulta/entradaCompleja.view  
à URL (20): http://corpus.rae.es/cordenet.html 

à URL (21): http://web.frl.es/CNDHE/  
à URL (22): https://www.corpusdelespanol.org/hist-gen/  

 

 

corpus "lematizados" 

corpus "cronológicos/diacrónicos" 

DRAE - "desus" - textos (literatura) 

corpus - diccionario 





¿Qué palabras se suelen combinar con la palabra X? 

¿Qué palabras se suelen combinar con la palabra 
“paseo”? 
à  URL (23):

http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/en/res?
word=paseo&corpusId=spa_newscrawl_2011  

à URL (24): https://www.corpusdelespanol.org/web-dial/ 

"agrupaciones", "colocaciones"... 
corpus "lematizados" 

corpus con etiquetas "POS” 







La palabra X, ¿qué relaciones sintáctico-semánticas 
mantiene? 

La palabra “interrogar”, 

¿qué relaciones sintáctico-semánticas mantiene? 
à URL (25): http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/I/I1211.html 
à URL (26): http://www.iula.upf.edu/rec/daele/ (“cuestionar”) 

à URL (27): http://multiwordnet.fbk.eu/online/multiwordnet.php  
à URL (28): http://sato.fm.senshu-u.ac.jp/frameSQL/sfn20/notes/index.html 

à URL (29): http://adimen.si.ehu.es/cgi-bin/wei/public/wei.consult.perl 
à URL (30): http://adesse.uvigo.es/data/verbos.php?sense=2117  

corpus "lematizados" 

etiquetas semánticas-sintácticas 

estructura argumental  

ling. cognitiva (frames) 

ling. computacional 













Materiales y actividades 
basados en corpus de nativos  



[HONEYFIELD (1989), McCULLOUGH, 2001, p. 136] 
1. Llenar espacios en blanco en concordancias, i.e., adivinar la palabra clave. 
2. Completar el contexto más amplio de las líneas de concordancias, i.e., 
adivinar qué palabras precedían y/o seguían a las que aparecen en el papel. 
Adivinar la totalidad de la frase que contiene la palabra clave. 
3. Usar líneas de concordancias como base de datos para diferentes actividades 
centradas en la gramática, el vocabulario, o el uso de la lengua. 
4. Ejercicios de análisis del discurso: por ejemplo, el análisis del uso de 
marcadores del discurso a través de líneas de concordancias. 
5. Comparación de sentidos o usos de expresiones en diferentes tipos de textos. 
6. Análisis del tono o estilo de diferentes textos. Por ejemplo, comparar el tono 
de diferentes palabras o expresiones clave en diferentes géneros del textos. 
7. Utilización libre del programa de concordancias como ayuda a la escritura, la 
corrección de redacciones o la comprensión de textos. 
 

Ejercicios con concordancias 

à URL (31): https://eric.ed.gov/?id=EJ468954  
à URL (32): https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2095396  



LAMY M-N. y KLARSKOV MORTENSEN H. J. (2009): «Activities and worksheets» 

Ejercicios con concordancias (DDL) 

URL (33): http://www.ict4lt.org/en/en_mod2-4.htm#sec4.2  



Ejercicios con concordancias (DDL) 





Un ejercicio o actividad para el aula de ELE con corpus 

•  Con qué corpus 

•  Para qué nivel (MCER) 

•  Qué objetivos 

•  Qué formación necesita el docente 

•  Para realizar con los alumnos / Para que el docente 
prepare materiales 

•  Dinámica del ejercicio 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUcmxjns1xomSynpje2FhpeZfwmxW-VB8veqSme5oZe9IWLXu6  

https://i.pinimg.com/236x/09/90/16/09901603cee870298fc4f9d99c47cb46.jpg  



à URL (34): http://tagpacker.com/user/mar.cruz.pinol?t=corpus  




