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¿Qué es un corpus? 

 

“A corpus is a collection of pieces of text in 
electronic form, selected according to 
external criteria to represent, as far as 
possible , a language or language 
variety” (Sinclair, 2004)  



Corpus 
de nativos ~ de aprendices 



•  lengua en uso  

à  competencias lingüísticas 

à  carga cultural à competencias interculturales 

•  exposición a la lengua (input) 

•  aprendizaje autónomo (dentro y fuera del aula) 

Corpus y L2 



Muchos corpus textuales de nativos  
 
¿Útiles? ¿Difíciles?  
à Depende 

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

à Conocer para escoger 

Buyse, 2011  



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



La palabra X, ¿se dice? 

“estudiao”, ¿se dice? 
à Google  

 



“(…) quien sabe extraer información lingüística de Google 
tendrá el camino más fácil cuando intente manejar un 
verdadero programa de concordancias como el CREA 
(Corpus de Referencia del Español Actual)” 
 

[Sala Caja, 2004, p. 141] 

 



 



Corpus Leeds 

 



La palabra X, ¿dónde se dice? 

La palabra “altoparlante”, ¿dónde se dice? 

 





“(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.” 
 

[Alonso Pérez-Ávila, 2007] 

 



Qué palabra se usa más, ¿X o Y? 

Qué palabra se usa más: 
à “ordenador”, “computadora” o “computador” 



 



La palabra X, ¿cómo se usa? 

La palabra “aunque”, ¿cómo se usa? 



 



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

La expresión “darse cuenta de…”,  
¿cómo se dice en otras lenguas? 



 



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

La palabra “hijo”, 
¿cómo se dice en otras lenguas románicas? 



 



 



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

La palabra “mola”, ¿cómo se usa en la lengua oral? 



 



¿Qué palabras se suelen combinar con la palabra X? 

¿Qué palabras se suelen combinar con la 
palabra “paseo”? 



 



 



 

? 





La palabra X, ¿qué relaciones semánticas  
mantiene (hiperónimos/hipónimos)? 

La palabra “interrogar”, 
¿qué relaciones semánticas mantiene? 



 



Materiales y actividades 
basados en corpus de nativos  

 

 

 [Lamy M-N. y Klarskov Mortensen H. J. , 2009] 



 

Más ejemplos de corpus 



 
Muchas gracias. 

 
 
 


