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0. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el interés por la combinatoria léxica, en especial por 
las colocaciones o combinaciones habituales y arbitrarias de dos o más palabras 
de significado transparente, ha aumentado notablemente en el ámbito de la 
filología española, hecho que se evidencia en la publicación de algunos 
repertorios lexicográficos, así como en la aparición de una amplia bibliografía 
sobre el tema. Sin embargo, a pesar de los avances, existen ciertas parcelas de la 
lingüística aplicada que todavía no se han beneficiado plenamente de dicho 
progreso; tal es el caso del campo de la enseñanza del español como segunda 
lengua en el que se inscribe la presente memoria, siendo patente la ausencia de 
materiales didácticos que permitan llevar las colocaciones al aula de E/LE, amén 
de la carencia ya proverbial de un diccionario de colocaciones para estudiantes de 
español de los diferentes niveles, pues, los pocos diccionarios existentes que 
abordan el problema están destinados a hablantes nativos o estudiantes de nivel 
avanzado o superior. 

En la línea de lo apuntado en el párrafo anterior, nuestro trabajo pretende 
contribuir, modestamente, a la investigación colocacional del español desde una 
perspectiva fundamentalmente práctica. Se trata de un estudio que tiene por 
objeto analizar el tratamiento que reciben las colocaciones en algunos materiales 
de E/LE, y, a partir de dicho análisis, elaborar algunas propuestas didácticas que 
puedan complementar a las ya existentes. 

Como punto de partida nos parece obligado revisar el estado de la 
cuestión. Así, dedicamos un primer capítulo a resumir las investigaciones más 
importantes llevadas a cabo hasta el momento sobre las colocaciones y su 
enseñanza en la clase de E/LE.  

A continuación, se incluye un capítulo sobre el concepto de colocación, 
donde pasamos revista a algunas de las principales corrientes o enfoques tanto en 
al ámbito anglosajón como en el español, para establecer, a continuación, qué es, 
en nuestra opinión, una colocación, ofrecer una tipología y señalar sus 
características más destacadas con el objetivo de diferenciar la colocación de 
otros fenómenos léxicos colindantes tales como la solidaridad léxica, la 
expresión idiomática y el compuesto sintagmático.  

Tras esta aproximación teórica, nuestra labor se centra en la enseñanza- 
aprendizaje de las colocaciones (Capítulo 3). En primer lugar se reflexiona sobre 
la importancia de enseñar colocaciones, y, a continuación, se ofrecen 
indicaciones sobre cuándo enseñar colocaciones, qué colocaciones enseñar, cómo 
hacerlo y qué actividades utilizar para ello. 

El siguiente paso consiste en el análisis detallado de los principales 
manuales de E/LE que utilizamos en nuestro centro de trabajo en busca de 
ejercicios que aborden explícitamente el fenómeno de las colocaciones (Capítulo 
4). El estudio de los diferentes manuales se lleva a cabo primero de forma 
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individual (apartados 4.1.1. a 4.1.4.) mediante una ficha de análisis creada ad hoc 
que podrá servir como guía a aquellos profesores que utilicen los métodos 
analizados y quieran abordar en clase la problemática de las colocaciones. 
Finalizada esta tarea, realizamos un análisis comparativo con el propósito de ver 
qué manuales responden mejor a las necesidades de los usuarios (apartado 
4.1.1.5.) y analizamos el tratamiento que reciben las colocaciones en los 
manuales de preparación al Diploma de español lengua extranjera de nivel 
Intermedio y Superior, por tratarse de niveles en los que la enseñanza explícita de 
las colocaciones es imprescindible (apartado 4.2.). En el quinto capítulo 
mostramos algunas herramientas que pueden resultar útiles a la hora de diseñar 
nuestras propias actividades sobre colocaciones. Distinguimos básicamente 
cuatro tipos de recursos: el nuevo Plan curricular del Instituto Cervantes, los 
diccionarios combinatorios, los corpus textuales y programas de concordancias 
existentes para el español, así como los buscadores (Altavista, Google, Yahoo, 
etc.).  

En el sexto capítulo se incluyen dos propuestas didácticas centradas en las 
colocaciones: 1) una unidad didáctica para nivel superior que se sirve de las TICs 
para familiarizar a los alumnos con el fenómeno colocacional y 2) un proyecto 
para la elaboración de un diccionario de colocaciones del español.  

Completan nuestro estudio, una conclusión final, la bibliografía y un 
anexo en el que se encuentra el material completo de la unidad didáctica que 
hemos diseñado, de manera que el lector pueda hacerse una idea más exacta de la 
misma.  
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1. LAS COLOCACIONES EN E/LE: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Pese a su importancia en el aprendizaje de una lengua, las llamadas 
colocaciones1 han sido hasta hace muy poco un aspecto del todo desatendido en 
la didáctica de E/LE, mientras que en otras lenguas, como el inglés, la 
bibliografía es mucho más extensa. Este vacío se explicaría por el desarrollo 
tardío de la investigación colocacional en el marco de la lingüística española. Sin 
las bases teóricas adecuadas no era posible su aplicación práctica. En este 
sentido, cabe señalar que no se alcanza un cierto consenso en la definición de 
colocación hasta mediados de los años noventa, coincidiendo con la aparición del 
Manual de fraseología española (Corpas 1996). A partir de este momento, 
empiezan a aparecer algunos trabajos aislados sobre la enseñanza de las unidades 
fraseológicas2, tal es el caso de Penadés (1999), Forment Fernández (1998), 
Gómez Molina (2000) y Ruiz Gurillo (2000 y 2002), entre otros. Sin embargo, la 
mayoría de las propuestas se centran fundamentalmente en las locuciones o 
modismos y, cuando tratan el tema de las colocaciones, se limitan a proponer 
actividades aisladas e inconexas.  

La primera aplicación didáctica secuenciada para llevar las colocaciones al 
aula es la de Pacheco López (2003), quien señala la ventaja del diccionario de 
colocaciones para adquirir léxico mediante su uso distribucional en el 
aprendizaje del español como lengua extranjera. A modo de ejemplo, la autora 
compila un pequeño diccionario de colocaciones del campo de la gastronomía y 
propone una serie de actividades basadas en el enfoque por tareas para trabajar 
las colocaciones repertoriadas3. 

No obstante, hay que esperar a los trabajos de Higueras (2004 y 2006) 
para poder contar con una propuesta didáctica realmente amplia y 
pormenorizada. Esta autora es la primera en desarrollar unas bases metodológicas 
y una aplicación práctica efectiva para la enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones en español. De hecho, nos atreveríamos a decir que su tesis 
doctoral, La enseñanza-aprendizaje de las colocaciones en el desarrollo de la 
competencia léxica en el español como lengua extranjera, (premio ASELE de 
Investigación 2004), vino a llenar un vacío en la lingüística española aplicada, 
como años atrás ya lo hizo el Manual de fraseología española de Corpas (1996) 
en el marco de la lingüística teórica.  

                                                 
1 En lingüística, se suele entender por colocación una combinación habitual y arbitraria de dos o 
más palabras, de significado transparente. Algunos ejemplos son: tomar un baño, hacer una 
sugerencia, éxito clamoroso, poner en marcha, etc. La definición del término se aborda con más 
detalle en el siguiente capítulo. 
2 Siguiendo a Corpas (1996:20), entendemos por unidades fraseológicas aquellas unidades 
léxicas formadas por dos o más  palabras que se caracterizan  por la alta frecuencia de uso y de 
coaparición de sus elementos integrantes, por su institucionalización y por su idiomaticidad y 
variación potenciales. 
3 Analizamos dichas actividades más adelante, en el apartado 3.4. 
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Las aportaciones de Higueras a la enseñanza de las colocaciones son 
fundamentalmente tres, como la propia autora reconoce (2006b): a) una 
definición de colocación para el ámbito de E/LE, basada en las fuentes 
bibliográficas del inglés como lengua extranjera; b) unos fundamentos 
metodológicos que contemplan la secuencia didáctica, algunos principios básicos 
para enseñar colocaciones y una tipología de 80 actividades4; y, c) 
ejemplificación de dicha propuesta metodológica con tres aplicaciones prácticas 
a la didáctica del español: una material en cederrón para la formación de 
profesores en la noción de colocación, un ejemplo para trabajar las colocaciones 
de una unidad de un manual impreso y, por último, un material para el 
aprendizaje autónomo del léxico para alumnos de nivel intermedio que incluye 
colocaciones y otros tipos de unidades fraseológicas.  

Heredero de los trabajos de Higueras es el estudio de Navajas Algaba 
(2006), Las colocaciones en el aula de E/LE: actividades para su explotación 
didáctica, pues se trata de una memoria de máster dirigida por la propia 
Higueras. A partir de los estudios e investigaciones llevados a cabo 
principalmente por Higueras, Navajas Algaba reflexiona sobre por qué se deben 
enseñar colocaciones en la clase de E/LE y propone una serie de actividades para 
los diferentes tipos de colocaciones existentes en español. Son un total de 20 
actividades independientes para tratar explícitamente las colocaciones en el aula 
de E/LE5. 

Otra aportación a la enseñanza de las colocaciones, aunque de la lengua de 
especialidad, es el artículo de González Grueso (2006). El autor presenta, en 
primer lugar, una breve panorámica del tratamiento de las colocaciones en E/LE 
y constata, al igual que hemos advertido nosotros, que la mayoría de los trabajos 
están enfocados a las locuciones y que las referencias a las colocaciones son 
minoritarias. En segundo lugar, propone una actividad secuenciada que puede 
servir de modelo a los profesores de español como lengua de especialidad para 
crear otras nuevas. La aplicación didáctica va acompañada de un glosario de 
colocaciones en español extraído de los materiales al uso de nivel inicial e 
intermedio. En nuestra opinión, la propuesta de González Grueso abre nuevas 
perspectivas en la enseñanza del español de los negocios. 

El último trabajo monográfico sobre la enseñanza de las colocaciones del 
que tenemos constancia hasta el momento es el de Álvarez Cavanillas (2008). 
Esta memoria, inspirada asimismo en los trabajos de Higueras, constituye una 
gran aportación para el tratamiento de las colocaciones en el aula de E/LE. En 
cuanto a su contenido, en la primera parte se muestra cómo ha ido cambiando el 
papel del léxico en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y como éste ha 
ido adquiriendo cada vez mayor importancia. En la segunda parte, se analizan las 
propuestas del llamado Enfoque Léxico y se hace un estudio bastante detallado 
de las colocaciones (definición, tipología, etc.). A continuación, se ofrecen ideas 

                                                 
4 Analizamos la propuesta metodológica de Higueras más adelante, en el apartado 3.4. 
5 Analizamos dichas actividades más adelante, en el apartado 3.4. 
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y actividades para trabajar las colocaciones en el aula de E/LE. La aportación 
más novedosa es el diseño de una unidad didáctica a lo largo de la cual se 
trabajan una serie de colocaciones relacionadas con el tema de los animales de 
compañía, lo que permite ejercitar las colocaciones de forma contextualizada y 
comunicativa6. Esto constituye un aspecto novedoso respecto a los trabajos 
anteriores.  

La contribución de Álvarez Cavanillas constituye, sin lugar a dudas, un 
gran avance. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer. De hecho, si 
comparamos las fuentes bibliográficas y los materiales de enseñanza de español 
con los del inglés, lengua en la que la teoría colocacional está mucho más 
desarrollada, la diferencia es abismal, pues es habitual encontrar referencias 
explícitas a las colocaciones tanto en la bibliografía destinada a los profesores de 
inglés como lengua extranjera como en los manuales de aprendizaje destinados a 
los alumnos. En el caso del español, amén del vacío existente en los materiales 
de E/LE, encontramos grandes lagunas también por lo que respecta a las bases 
teóricas: se echan en falta, entre otras cuestiones, como advierte el propio 
Álvarez Cavanillas (2008:123), estudios sobre las colocaciones más frecuentes y 
rentables del español. Nosotros quisiéramos destacar también la ausencia de un 
estudio pormenorizado del tratamiento de las colocaciones en los materiales de 
E/LE, la falta tanto de libros de ejercicios como de unidades didácticas centradas 
en las colocaciones, así como la ya proverbial carencia de diccionarios de 
colocaciones para los estudiantes de E/LE de los diferentes niveles. Nuestro 
trabajo pretende ser una modesta contribución al tema en este sentido.  

                                                 
6 Ofrecemos una descripción más detallada de la unidad diseñada por Álvarez Cavanillas en el 
apartado 6.1. 
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2. LA NOCIÓN DE COLOCACIÓN 

2.1. CORRIENTES O ENFOQUES 

La noción de colocación, desde que fue expuesta por Firth (1957), ha sido 
definida de maneras muy diversas por diferentes estudiosos. No es nuestra 
intención pasar revista aquí a las numerosas definiciones, pues ya hemos tratado 
con detenimiento este aspecto en trabajos anteriores7 y existe, por otra parte, una 
extensa bibliografía sobre el tema. Sin embargo, quisiéramos señalar que, dentro 
del amplio abanico de definiciones, podemos distinguir, siguiendo a Alonso 
Ramos (1993) y a Higueras (2006b), cuatro grandes corrientes o tradiciones8: 

a) La corriente probabilística, que caracteriza la colocación en términos de 
probabilidades y frecuencias, sin tener en cuenta, en ningún momento, 
consideraciones de tipo semántico o sintáctico9. 

b) La corriente lexicalista y/o lexicográfica, que describe la colocación 
como un fenómeno de carácter esencialmente léxico-semántico, dejando de lado 
criterios estadísticos10.  

c) La corriente funcionalista, que describe la colocación en términos de 
funciones léxicas11. 

d) La corriente pedagógica o didáctica que simplifica la definición del 
término de modo que resulte comprensible y rentable para los profesores de una 
lengua extranjera y permita una aplicación efectiva en el marco del aula12. 

2.1.1. LA CORRIENTE PROBABILÍSTICA 

La corriente probabilística está representada principalmente por Halliday 
(1966) y su discípulo, Sinclair (1991). 

                                                 
7 Las colocaciones fueron el tema central del trabajo de investigación Los diccionarios de 
colocaciones: análisis y propuestas, presentado en 1998 en el marco del programa de doctorado 
Teoría del léxico y técnica lexicográfica de la Universitat Rovira i Virgili. En dicho trabajo se 
incluía un amplio capítulo dedicado a los orígenes del término y su definición.   
8 Alonso Ramos habla de tres enfoques distintos en el estudio de este fenómeno léxico: desde la 
escuela Neo-Firthiana, desde la semántica léxica y la lexicografía y desde la Teoría Sentido-
Texto o TST. Higueras, por su parte, prefiere distinguir entre definiciones procedentes de la 
lexicografía, del análisis estadístico, de la lingüística y de la didáctica. Nosotros hemos optado 
por fundir ambas propuestas y establecer cuatro corrientes o tradiciones.  
9 Se corresponde, grosso modo, con lo que Alonso Ramos e Higueras denominan escuela Neo-
Firthiana y análisis estadístico, respectivamente.   
10 Se corresponde, grosso modo, con lo que Alonso Ramos e Higueras denominan corriente 
semántica y/o lexicográfica. 
11 Se corresponde con lo que Alonso Ramos denomina Teoría Sentido-Texto. 
12 Este enfoque sólo es contemplado por Higueras.  
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Para Halliday, una colocación es una combinación sintagmática de 
unidades léxicas, textualmente cuantificable como la probabilidad de que ocurran 
o aparezcan en una distancia de m palabras (ib.:158). Así pues, define la 
colocación como la simple coaparición frecuente de palabras, 
independientemente de su categoría gramatical; es decir, como un fenómeno 
meramente probabilístico; en este sentido, sostiene que la determinación de si 
dos o más unidades léxicas forman o no una colocación sólo puede discutirse en 
términos de probabilidad (ib.:159).  

Por otra parte, cabe señalar que Halliday ve la colocación como un medio 
para agrupar las palabras en conjuntos léxicos. Así, apunta que: 

«In a lexical analisis it is the lexical restrictions which is under focus: the extent to 
which an item is specified by its collocational enviroment. (...) It is the similarity of their 
collocational restriction which enables us to consider grouping lexical items into lexical 
sets» (ib.:156).  

y aporta los siguientes ejemplos: 

«He put forward a strong argument, but not *He drives a strong car. He put forward a 
powerful argument, but not *This tea’s too powerful» (ib.:150). 

Según esto, strong y powerful pertenecen al conjunto de lexemas que 
pueden usarse junto a argument, mientras powerful sólo puede usarse con car, y 
strong únicamente con tea. La conclusión a la que llega Halliday es que, si bien 
strong y powerful son considerados, frecuentemente, como sinónimos, pueden no 
serlo dependiendo de a qué palabras acompañen.  

En cuanto al discípulo de Halliday, Sinclair, concibe la colocación como 
la coocurrencia de dos o más palabras dentro de un texto, fijando en cuatro 
palabras la distancia máxima entre sus elementos compositivos. Ahora bien, sólo 
serán consideradas significativas aquellas colocaciones cuyos constituyentes 
coocurran más a menudo de lo que se podría deducir a partir de sus frecuencias 
respectivas y de la longitud del texto en el que aparecen (1991:170). 

Según Sinclair, los elementos que forman la colocación se encuentran en 
el mismo nivel. Sin embargo, diferencia un núcleo –lexema cuyo patrón 
colocacional se está estudiando– y un colocado –lexema que aparece junto al 
núcleo. Basándose en los conceptos de núcleo y colocado, establece las nociones 
de colocación descendente y ascendente. Las colocaciones descendentes son 
aquellas donde la palabra A es el núcleo y la B el colocado. En las colocaciones 
ascendentes, por el contrario, la palabra B es el núcleo y la A es el colocado 
(ib.:115).  

2.1.2. LA CORRIENTE LEXICALISTA Y/O LEXICOGRÁFICA 

Dentro del campo de la lexicografía, uno de los estudios colocacionales 
más importantes es el de Cowie (1981). Este autor define la colocación como una 
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unidad compuesta que permite la sustitución de al menos uno de sus elementos 
compositivos, sin que esto altere el significado de los demás elementos 
(1981:224). 

Atendiendo al grado de fijación, distingue tres tipos distintos de 
colocaciones (ib.:226-228): 

1. Free collocations (colocaciones libres): combinaciones facultativas de 
palabras que se caracterizan por la libertad de coaparición de sus elementos, en el 
sentido de que dichos elementos pueden aparecer, a su vez, en una gran variedad 
de colocaciones. Pone como ejemplo run a bussiness donde tanto el verbo como 
el nombre pueden combinarse con un gran número de lexemas, manteniendo su 
significado constante (run a company, run a institution, etc.; direct a bussiness; 
manage a bussiness, etc.) 

2. Restricted collocations (colocaciones restringidas): combinaciones 
semi-fijas, que se caracterizan por tener un rango colocacional muy restringido. 
En ellas, uno de los elementos suele tener un sentido figurado y esto es lo que 
determina que la capacidad de sustitución de los colocados sea muy limitada. Un 
ejemplo de este tipo es explode a myth, donde el verbo tiene un significado 
figurado, que sólo mantiene en combinación con unos pocos sustantivos (belief, 
idea, notion, theory).  

3. Bridge category (categoría puente): unidades compuestas que, por un 
lado, contienen un elemento con significado figurado o especializado y presentan 
determinación contextual; y, por otro lado, son prácticamente invariables. Serían 
colocaciones de este tipo foot the bill y curry favour, pues, en ellas el verbo tiene 
un significado figurado, la aparición del sustantivo viene determinada 
contextualmente, y no es posible realizar variaciones (*foot the account o *curry 
support son inaceptables). Estas combinaciones de palabras se encuentran en la 
frontera entre las colocaciones y las expresiones idiomáticas.  

Otro estudio procedente del ámbito de la lexicografía es el de Benson 
(1985a). Según este autor, una colocación es «a group of words that occurs 
repeatedly, i. e. recurs, in a language» (ib.:61). 

Benson, por otro lado, establece una distinción entre grammatical 
collocations (colocaciones gramaticales) y lexical collocations (colocaciones 
léxicas).  

Las colocaciones gramaticales están formadas por una palabra dominante 
(verbo, nombre o adjetivo), y una palabra gramatical, generalmente una 
preposición. Ejemplos de este tipo de colocaciones son: abide by, abstain from, 
account for (verbo+preposición); abstinence for, access to, accusation against, 
admiration for (sustantivo+preposición); absent from, accountable to, adept at 
(adjetivo+preposición). 
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Las colocaciones léxicas, por su parte, están formadas por dos palabras 
léxicas. Benson diferencia, principalmente, cuatro clases (ib.:63-65): 

1. Noun+verb collocations: formadas por un sustantivo, que funciona como 
sujeto gramatical, y un verbo (adjectives modify, bells ring, etc.) 

2. Adjective+noun collocations: formadas por un adjetivo y un sustantivo 
(confirmed bachelor, pure chance, keep competition). 

3. Verb+noun CA collocations: formadas por un verbo que denota ‘creación’ y/o 
‘activación’ y un sustantivo que funciona como complemento (compile a 
dictionary, inflict a wound, set an alarm, launch a missile, impose an embargo, 
commit a murder). 

4. Verb+noun EN collocations: formadas por un verbo que denota ‘erradicación’ 
y/o ‘anulación’ y un sustantivo que funciona como complemento (invalidate a 
clause, reverse a decision, annul a marriage, cancel a mission). 

Muy similar al de Benson es el enfoque que ofrece Hausmann (1989). Este 
autor define la colocación como una combinación característica de dos palabras 
en la que existe una restricción más o menos arbitraria, que se manifiesta a través 
de la comparación con otras lenguas. Un buen ejemplo es dar un paso, que se 
traduce por take a step en inglés, fare un passo en italiano y donner un pas en 
francés. Esta restricción combinatoria es lo que diferencia las colocaciones de las 
combinaciones libres de palabras como mirar un árbol. Nótese que, si bien la 
definición de Hausmann procede de la lexicografía, se trata de un enfoque 
extremadamente útil para la enseñanza de lenguas. 

Su estudio se centra en las colocaciones léxicas, para las cuales 
proporciona la siguiente taxonomía: 

a) sustantivo+adjetivo (epíteto): célibataire endurci 

b) sustantivo (sujeto) +verbo: la colère s’apaise  

c) verbo+sustantivo (objeto): retirer de l’argent 

d) verbo+adverbio: il pleute à vers 

e) adverbio+adjetivo: grièvement blessé 

f) sustantivo+(preposición)+sustantivo: une bouffée de colère 

Las colocaciones son, en opinión de Hausmann, combinaciones orientadas, en el 
sentido de que uno de los elementos selecciona al otro. El elemento 
seleccionador es la base y el elemento seleccionado, el colocativo. Estos 
elementos no tienen el mismo estatus: la base es semánticamente autónoma, 
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mientras que el colocativo añade una caracterización que no modifica la 
identidad del caracterizado. La base es el elemento caracterizado, y el colocativo, 
el elemento caracterizador, el cual sólo realiza plenamente su identidad 
semántica en la colocación; esto es, conjuntamente con la base. En las 
colocaciones de sustantivo+verbo, de verbo+sustantivo, de sustantivo+adjetivo y 
de sustantivo+(preposición)+sustantivo, la base es el sustantivo13; mientras que 
en las colocaciones de verbo+adverbio y en las de adverbio+adjetivo, lo son el 
verbo y el adjetivo, respectivamente. 

 Distinta orientación es la que presenta Cop. Esta estudiosa define las 
colocaciones como «affinitive, bipartite lexical combinations» (1990:35). 

Señala, asimismo, que la característica más importante de este tipo de 
expresiones es que se trata de combinaciones prefabricadas, que forman parte de 
la lengua como norma: el hablante no necesita crearlas de nuevo, se limita a 
reproducirlas. Esto hace que su conocimiento sea imprescindible para dominar 
una lengua (ib.:35-36). Así, pues, mientras el empleo de colocaciones incorrectas 
por parte de un hablante nativo puede ser interpretado como un recurso 
expresivo, cuando se trata de hablantes de una lengua extranjera supone, por lo 
general, una falta de competencia.  

2.1.3. LA CORRIENTE FUNCIONALISTA  

Por lo que respecta a la corriente funcionalista, ésta se basa en la Teoría 
Sentido-Texto (TST). La TST vio la luz en Moscú en 1965, gracias a K. 
Zholkovsky y I. A. Mel’cuk. Durante más de diez años, una veintena de 
investigadores se encargaron de perfeccionar la teoría y de aplicarla al ruso. Estas 
investigaciones dieron como fruto, además de numerosos artículos, un 
diccionario: An Explanatory-Combinatorial Dictionary of Modern Russian (I. A. 
Mel’cuk y K. Zholkovsky 1984). Por razones políticas, K. Zholkovsky y I. A. 
Mel’cuk se vieron obligados a abandonar la antigua URSS. Mel’cuk se instaló en 
el Departamento de Lingüística de la Universidad de Montreal donde creó un 
nuevo equipo de investigadores con el objetivo de aplicar la TST a la lengua 
francesa y de elaborar un diccionario explicativo y combinatorio para esta lengua 
(Clas 1984:XIV). Dicho diccionario no es otro que el Dictionnaire explicatif et 
combinatorie du français contemporain, en adelante DEC. Hasta el momento han 
aparecido cuatro volúmenes (Mel’cuk et al. 1984, 1988, 1992 y 1999). 

Dentro de la TST, las colocaciones son definidas a partir del concepto de 
frasema14: 

                                                 
13 En las colocaciones de sustantivo+preposición+sustantivo, la base suele ser el segundo 
sustantivo. 
14 Un frasema es: «une locution prise dans une seule acception bien déterminée et munie de tous 
les renseignements qui spécifient totalment son comportement dans un texte» (Mel’cuk et al. 
1995:57). 
Además de las colocaciones, existen otros dos tipos de frasemas: 
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«un phrasème AB au signifié (AC) ou (BC) qui inclut le signifié de l’un des 
constituants, alors que l’autre soit ne garde pas son sens, soit -même s’il garde son sens- 
n’est pas sélectionné librement» (Mel’cuk et al. 1995:46). 

Para dar cuenta de las colocaciones, Mel’cuk y sus colaboradores han 
ideado las funciones léxicas15. Desde un punto de vista formal, una FL es: 

«una correspondencia que asocia a una unidad léxica L, llamada palabra llave, un 
conjunto de unidades léxicas más o menos sinónimas (Li), llamado valor de F, que 
expresan, en relación con L, un significado específico representado por F» (Alonso 
Ramos 1993:194). 

Así, toda FL presenta la forma: F(x) = y, donde F es la FL (designada 
mediante una abreviatura latina), x es la palabra llave (lexema) de la FL e y su 
valor16. En una FL, la palabra llave se corresponde con el lexema A de una 
colocación y el valor con el lexema B. Por ejemplo, la colocación fe ciega, sería 
descrita del modo siguiente:  

Mgn (fe): ciega  

En esta formulación, Mgn (‘intenso’, ‘grande’) es la FL, fe es la palabra 
llave y ciega, el valor de la FL. Nótese que la palabra llave y el valor de una FL 
equivalen, respectivamente, a los conceptos de Hausmann de base y colocativo. 

                                                                                                                                               
-Phrasème complet: «phrasème AB au signifié (C) tel que ce signifié n’inclut ni le signifié de A 
ni celui de B (...). Exemple: le signifié de PONT AUX ÂNES (bannalité connue de tous) 
n’inclut ni celui de PONT, ni celui d’ÂNE; c’est un phrasème complet (angl. idiom)» (Mel’cuk 
et al. 1995:46). 
-Quasi-phrasème: «phrasème AB au signifié (ABC) qui inclut les signifiés des deux 
constituants et un surplus imprévisible (C). Exemple: le signifié de CENTRE COMMERCIAL 
(centre commercial formé de nombreux magasins et de lieux de services, ayant un parc de 
stationnement...) inclut le sens de CENTRE (lieu où diverses activités son groupées) et celui de 
COMMERCIAL (relatif au commerce) plus la composante (formé de nombreaux magasins et 
de lieux de services...); c’est un quasi-phrasème» (Mel’cuk et al. 1995:57). 
15 Existen más de 60 FFLL. 
16 Desde el punto de vista del contenido, una FL es «un sentido general y abstracto que puede 
ser expresado de diferentes modos dependiendo de la palabra llave» (Alonso Ramos 1993:194). 
Si el sentido es lo suficientemente general y abstracto para poder ser aplicado a una cantidad 
relativamente grande de palabras llave y dar lugar a un gran número de valores diferentes, 
entonces estamos ante un FL estándar; de lo contrario, estamos ante una FL no estándar. Así, 
por ejemplo, siguiendo a Alonso Ramos (ib.:197), el sentido ‘cortar una planta a la altura del 
suelo’ es una FL en español, pues decimos «talar un árbol» pero «rozar un arbusto» o «segar las 
mieses»; no obstante, no es una FL estándar sino una FL no estándar, ya que su sentido es 
demasiado concreto y sólo puede aplicarse a un número muy reducido de palabras llave. Por 
poner un número aproximativo, una FL se puede considerar estándar si se puede aplicar «al 
menos a algunos centenares de palabras llave y si produce, al menos, algunas docenas de 
valores» (Alonso Ramos ib.:197). 
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2.1.4. LA CORRIENTE DIDÁCTICA 

Dentro de la corriente didáctica, ocupan un lugar destacado los trabajos de 
Lewis (1993, 1997, 2000). Este estudioso es el padre el Enfoque léxico, una 
evolución del método comunicativo que presta una especial atención al léxico y 
cuyas teorías Higueras (2006a:12) resume en cuatro principios: a) primacía de la 
enseñanza del léxico sobre la gramática; b) atención al reconocimiento y 
memorización de segmentos léxicos para mejorar la fluidez y precisión de los 
aprendices; c) atención a la organización sintagmática de las palabras 
(colocaciones); y d) importancia del aprendizaje incidental del léxico.  

Para Lewis, pues, el punto de partida en la enseñanza de una lengua no es 
la gramática sino las unidades léxicas y las relaciones existentes entre las mismas 
y, dentro de las diferentes unidades léxicas, las que adquieren mayor importancia 
son las colocaciones (entendidas en sentido lato) porque ayudan a memorizar el 
léxico y a su posterior recuperación. Este estudioso aporta una definición de 
colocación que contempla no sólo combinaciones restringidas o típificadas sino 
también combinaciones probables o usuales de palabras. Así, las describe como 
unidades léxicas pluriverbales caracterizadas por la coaparición de sus elementos 
integrantes, su arbitrariedad y su variación tanto en el eje sintagmático como en 
el paradigmático (1993:195). Se trata de una concepción más amplia que desde el 
punto de vista de la lexicografía, de la lexicología o de la lingüística 
funcionalista.  

2.2. LA COLOCACIÓN EN LA LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 

Las primeras propuestas surgidas en el ámbito de la lingüística hispánica 
proceden del campo de la lexicología o de la lexicografía. Una de las más 
sobresalientes es la de Corpas (1996), cuyo Manual de fraseología española 
constituye ya todo un clásico sobre el tema, pues, como ya hemos señalado 
anteriormente, cuando se publicó vino a llenar un vacío significativo en la 
bibliografía filológica de nuestro país. Esta autora define las colocaciones como:  

«unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no 
constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su fijación en 
la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, generalmente 
de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la 
elección del colocativo, sino que, además, selecciona en este una acepción especial, 
frecuentemente de carácter abstracto o figurativo» (ib.:66). 

Por lo que respecta a la corriente funcionalista, su principal embajadora en 
nuestro país es Alonso Ramos, quien actualmente dirige la elaboración del 
Diccionario de colocaciones del español, del que hablaremos más adelante, en el 
apartado 5.2. Alonso Ramos (1993) ha descrito la Teoría Sentido-Texto y se ha 
ocupado de aplicarla al español. Esta autora, inspirándose en el funcionalismo 
mel´cukquiano, sostiene que podemos hablar de colocación: 
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«cuando para expresar un sentido ‘C’, con el lexema A, la elección del lexema B está 
determinada léxicamente por A. Los lexemas A y B formarán entonces una colocación» 
(ib.:160). 

Por ejemplo, si tenemos el lexema odio y queremos expresar que éste es 
intenso, disponemos del adjetivo mortal. Esta combinación –odio mortal– es una 
colocación del español; prueba de ello es que si se parte de otro lexema como, 
por ejemplo, miedo, el adjetivo escogido será atroz, y si se trata de amor, será 
eterno, no pudiendo dichos adjetivos ser libremente intercambiados, a pesar de 
que todos ellos tengan, en la combinación, el significado de ‘intenso’.  

Según Alonso Ramos, la frecuencia de coaparición no es criterio 
suficiente para considerar una determinada combinación de palabras como 
colocación. El hecho de que, por ejemplo, el sustantivo odio aparezca con 
frecuencia junto al adjetivo mortal es una consecuencia de que ambos lexemas 
formen una colocación y no la causa (Alonso Ramos ib.:159). Una colocación no 
es una cuestión puramente estadística o probabilística, sino que entran en juego 
factores gramaticales, semánticos, sintácticos y léxicos. Los métodos estadísticos 
resultan, sin lugar a dudas, útiles para seleccionar grupos de palabras como 
posibles colocaciones, pero no permiten distinguir las colocaciones de otras 
combinaciones frecuentes de palabras que se dan por razones totalmente ajenas a 
las restricciones colocacionales. 

Otro gran estudioso de las colocaciones del español es Koike (2001). Su 
obra Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxico-
semántico es la monografía más pormenorizada sobre las colocaciones del 
español que existe hasta el momento. El autor pasa revista a las distintas 
definiciones de colocación y aporta una exhaustiva caracterización semántica y 
formal de las mismas, teniendo en cuenta las aportaciones de las diferentes 
corrientes. Así, señala que las colocaciones presentan las siguientes 
características (2001:29)17: 

a) La concurrencia frecuente de dos unidades léxicas. 
b) Las restricciones combinatorias impuestas por el uso   

 tradicional. 
c) La composicionalidad formal que les permite ciertas  

 flexibilidades formales. 
d) El vínculo de dos lexemas. 
e) La relación típica entre sus componentes. 
f) La precisión semántica de la combinación.  

Desde la óptica de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
destaca la propuesta de Higueras (2004, 2006a y 2006b). Esta autora considera 
que las colocaciones son: 

                                                 
17 Aquí  las recogemos de forma esquemática. Para más detalle véase la monografía del autor. 
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 «un tipo de unidades léxicas que el profesor tiene que resaltar para que el alumno 
aprenda las combinaciones frecuentes de las palabras en una lengua extranjera y que se 
facilite la creación de redes de significados que permitan memorizarlas en el lexicón» 
(2006b:38).  

Y, tras pasar revista a las diferentes definiciones de colocación que 
proporciona la lingüística, la autora constata que dichas definiciones no se 
corresponden con el concepto que se aplica en las obras de enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, pues muchas de las combinaciones que aparecen en los 
ejercicios para la enseñanza de las colocaciones no serían consideradas como 
tales por los lingüistas por no presentar restricción léxica ni tipicidad. 

Ante este hecho, advierte de la necesidad de un concepto más amplio de 
colocación pero no por ello menos preciso. Así, para conciliar la definición 
lingüística y las aplicaciones prácticas, propone una clasificación no discreta de 
las unidades léxicas que distingue entre colocaciones prototípicas (aquéllas que 
cumplen todas las características) y colocaciones no prototípicas o 
combinaciones sintagmáticas (aquéllas que cumplen sólo algunas de las 
características). Las colocaciones no prototípicas (planchar la ropa) constituyen 
una categoría puente entre las colocaciones propiamente dichas (reservar una 
mesa) y las combinaciones libres (comprar un libro) y se acercan a estas últimas 
principalmente por no manifestar una relación de tipicidad entre sus elementos, 
cosa que sí se da en las prototípicas.  

Las características que, según Higueras (2006b:54), debe cumplir una 
colocación para ser considerada prototípica son las siguientes:  

1. Restricción léxica. 
2. Direccionalidad. 
3. Tipicidad. 
4. Fijación arbitraria en la norma. 
5. Regularidad sintáctica. 
6. Transparencia semántica. 
7. Institucionalización, pertenencia a una comunidad. 
8. Frecuencia de coaparición. 

Las combinaciones que no cumplan las tres primeras características son 
consideradas colocaciones no prototípicas (hacer la compra, planchar la ropa, 
fregar los platos, etc.). La autora refleja las diferencias entre ambos tipos de 
colocaciones mediante una figura que reproducimos a continuación (Higuera 
ib.:54): 
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Figura 1: Propuesta de Higueras (2006b:54) de clasificación de las colocaciones. 

2.3. CONCEPTO DE PARTIDA 

De la comparación de las cuatro corrientes, se desprende que, si bien éstas 
no se encuentran totalmente enfrentadas, la adopción de uno u otro enfoque 
podría llevar, en ocasiones, a considerar como colocaciones estructuras 
netamente distintas.  

La corriente probabilística es la que aporta un concepto más amplio–
quizás demasiado– de colocación; de este modo, considera colocaciones todas 
aquellas expresiones cuyos constituyentes presenten una elevada frecuencia de 
coaparición, independientemente de su categoría gramatical. Así, por ejemplo, y 
tal como indica Van der Wouden (1997), la perspectiva probabilística nos 
llevaría a calificar de colocaciones secuencias como an apple o I love you. Sin 
embargo, nosotros coincidimos con Alonso Ramos (1993) en considerar que una 
colocación no es una cuestión puramente estadística o probabilística, sino que 
entran en juego factores gramaticales, semánticos, sintácticos y léxicos.  

Mucho más restrictiva es, en cambio, la definición de colocación que nos 
proporciona la corriente funcionalista, pues desde dicha perspectiva sólo serían 
descritas como colocaciones las combinaciones del tipo odio mortal, dar un 
paseo, entablar una conversación, fruncir el ceño etc., en las que uno de los 
elementos –la base– determina la presencia del otro (Alonso Ramos 1993) o que 
expresan una relación típica entre sus elementos (Koike 2001).  

La propuesta didáctica, por su parte, se encontraría a medio camino, pues 
también considera que son colocaciones las combinaciones del tipo planchar la 
ropa. Esta última propuesta es la que tomaremos como punto de partida para el 
presente estudio, puesto que éste se enmarca en la didáctica de lenguas. Por 
tanto, nosotros abogamos, al igual que Higueras (2006), por un concepto amplio 
de colocación que tenga en cuenta también aquellas combinaciones que en 
español carezcan de tipicidad, pues es posible que en la lengua materna de los 
estudiantes se empleen otros lexemas. En trabajos anteriores, de carácter 
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lexicográfico, hemos partido de la definición de Alonso Ramos, más centrada en 
la tipicidad de los componentes, porque consideramos que era la más rentable 
para delimitar un corpus de colocaciones para la compilación de un diccionario, 
ya que, como bien advierte Higueras, muchas de las colocaciones no prototípicas 
no tendrían cabida en un diccionario de colocaciones para nativos, aunque –
matizamos nosotros– sí lo tendrían en un diccionario de colocaciones para 
estudiantes de E/LE. Volveremos sobre este aspecto en el apartado 6.2.  

Además de los trabajos que hemos citado, existen muchos otros sobre 
colocaciones; sin embargo, en este apartado nos hemos limitado a destacar las 
aproximaciones que nos parecen más interesantes en lo referente a la definición 
del concepto de colocación18. 

2.4. TIPOLOGÍA DE LAS COLOCACIONES Y DELIMITACIÓN FRENTE A OTROS 

FENÓMENOS LÉXICOS 

Como ya hemos señalado, en la bibliografía colocacional se suelen 
distinguir dos clases distintas de colocaciones: léxicas y gramaticales (Benson 
1985a). Las colocaciones léxicas están formadas por dos palabras de clase 
abierta. Las colocaciones gramaticales, por su parte, están formadas por un 
nombre, adjetivo, o verbo, seguido de una preposición o una estructura 
gramatical como un infinitivo o una cláusula. Algunos ejemplos son: admiration 
for, angry at/with y concerned about. 

Centraremos nuestro estudio en las colocaciones léxicas, pues, en nuestra 
opinión, las colocaciones gramaticales no son colocaciones en sentido estricto, 
sino que corresponden al régimen. Así, por ejemplo, decir que el adjetivo fiel 
requiere la preposición a, o que un determinado lexema verbal lleva una oración 
de infinitivo, no es información colocacional sino sintáctica. Sin embargo, en 
algunos casos la frontera entre ambos tipos resulta difícil de establecer, 
especialmente cuando estamos ante combinaciones que contienen un verbo (ir en 
bicicleta, dar a elegir, etc.) 

En cuanto a la tipología de las colocaciones léxicas, éstas se prestan, a su 
vez, a diferentes clasificaciones: a) en función del tipo de componentes y de su 
estructura sintáctica; b) en función del número de componentes; c) en función del 
modo de significar (colocaciones semánticas y colocaciones idiosincrásicas); y d) 
en función del grado de tipicidad (prototípicas y no prototípicas)  

Por lo que respecta al tipo de componentes y a la estructura sintáctica de la 
combinación, seguiremos la clasificación establecida por Koike, por ser la más 
detallada que existe para el español hasta el momento. Dicho autor (2001:46) se 

                                                 
18 Para una visión más exhaustiva véase Koike (2001). 
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inspira en los trabajos de Corpas (1996) y en Castillo (1998) y establece seis 
tipos de colocaciones19: 

A) sustantivo +verbo 

A1) sustantivo (sujeto)+verbo: rumiar {la vaca}20. 

A2) verbo+sustantivo (CD): cometer un homicidio. 

A3) verbo+preposición+sustantivo: andar con bromas. 

B) sustantivo+adjetivo: lluvia torrencial, amor ciego. 

C) sustantivo+preposición+sustantivo: banco de peces. 

D) verbo+adverbio: comer opíparamente. 

E) adverbio+adjetivo/participio: diametralmente opuesto. 

F) verbo+adjetivo: resultar ileso, salir malparado.21 

Por otro lado, cabe advertir que consideramos, al igual que Koike, que la 
colocación es un fenómeno recursivo, pues existen colocaciones en las que uno 
de los colocados es, a su vez, una colocación (sufrir una derrota aplastante, 
saldar una deuda astronómica, contratar una póliza de incendios, experimentar 
una profunda alegría, etc.) 

Todas las colocaciones arriba señaladas son «colocaciones simples». Pero 
existe también la posibilidad de que uno de los colocados sea una locución o 
expresión idiomática, tal es el caso de combinaciones como abierto de par en 
par, mujer de rompe y rasga, hombre de pelo en pecho, llover a cántaros, etc. 
Son lo que Koike (ib.:55) denomina «colocaciones complejas».  

                                                 
19 Castillo y Corpas coincidían en distinguir los siguientes tipos (Koike 2001: 45): 
Tipo 1: sustantivo (sujeto)+verbo: registrase un incendio, etc. 
Tipo 2: verbo+sustantivo (CD) y verbo+preposición+sustantivo: asestar un golpe, poner en 
cuestión. 
Tipo 3: sustantivo+adjetivo/sustantivo: ruido infernal, paquete bomba. 
Tipo 4: sustantivo+preposición+sustantivo: ciclo de conferencias. 
Tipo 5: verbo+adverbio: llorar amargamente. 
Tipo 6: adverbio+adjetivo: visiblemente afectado.  
La propuesta de Koike se diferencia de las anteriores en que incluye bajo un mismo grupo las 
colocaciones compuestas por un verbo y un sustantivo, creando tres subgrupos, y añade un 
nuevo grupo, el de verbo+adjetivo que no había sido tenido en cuenta en clasificaciones 
anteriores.   
20 El autor indica entre llaves la unidad léxica que realiza la función de sujeto gramatical. 
21 Koike señala más ejemplos para cada tipo, nosotros nos hemos limitado a copiar sólo algunos. 
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En cuanto al estatus de las colocaciones, coincidimos asimismo con Koike 
(ib.:29) en considerar que se trata de un tipo de unidad fraseológica a medio 
camino entre las combinaciones libres y las locuciones o expresiones 
idiomáticas, cosa que ya había sido advertida con anterioridad por Benson 
(1985b), Alonso Ramos (1993), Corpas (1996) o Ruiz Gurillo (1997), entre otros. 
Sin embargo, siguiendo a Higueras (2004), consideramos pertinente distinguir 
dentro de las colocaciones entre prototípicas y no prototípicas. Estas últimas 
serían un estadio intermedio entre las colocaciones propiamente dichas y las 
combinaciones libres.  

La diferencia entre expresiones idiomáticas y colocaciones parece ser una 
cuestión de grado. Así, suele decirse que las primeras gozan de mayor fijación e 
idiomaticidad que las segundas.  

Por lo que respecta a la fijación, cabe indicar que las colocaciones son 
grupos de palabras habitualizados (Haensch 1985:238), que, sin llegar a estar 
completamente fosilizados, presentan una cierta estabilidad, siendo su empleo 
más o menos obligatorio; frente a éstas, las expresiones idiomáticas son 
combinaciones de palabras totalmente fijadas en la lengua.  

En cuanto a la idiomaticidad, parece ser, como bien ha señalado Alonso 
Ramos (1994-1995), que mientras las expresiones idiomáticas son no 
composicionales –tienen un significado opaco o translaticio, que no se explica a 
partir del significado de sus elementos integrantes– y las combinaciones libres 
son totalmente composicionales, las colocaciones son semicomposicionales; 
pues, como ya hemos mencionado al hablar de sus características, en ellas la base 
conserva su sentido, pero el colocativo suele tener un sentido especial que sólo 
adquiere en compañía de la base. 

De la apreciación anterior –ausencia/presencia de idiomaticidad– se 
desprende otra diferencia importante: el hecho de que en las colocaciones sus 
elementos integrantes no sólo mantienen una relación sintagmática, sino también 
conceptual; por el contrario, en el caso de las expresiones idiomáticas, dado su 
alto grado de opacidad semántica, no existe ninguna relación lógica, semántica o 
conceptual entre los miembros que la componen. Prueba de todo ello es que 
existen combinaciones que son a la vez colocaciones y locuciones, tal es el caso 
señalado por Koike (2001) de meter un gol. 

Si nos basamos en el modo de significar, también podemos distinguir 
grados, pues existen colocaciones semánticas22, determinadas por el 
conocimiento del mundo (caballo bayo, pelo rubio, zarpar un barco), y otras 
idiosincrásicas, que están determinadas por cada lengua y resultan totalmente 
arbitrarias (así, por ejemplo, en español decimos dar un paseo o tocar la lotería 
pero en inglés las colocaciones correspondientes son make a walk y win the 

                                                 
22 Se corresponderían con lo que Coseriu (1977) llama solidaridades léxicas. 
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lottery). Nótese que las semánticas estarían más cerca de las combinaciones 
libres que de las locuciones o modismos. 

Otra categoría colindante con las colocaciones, más concretamente con las 
colocaciones sustantivo-nominales y sustantivo-adjetivales, es la de los 
compuestos sintagmáticos sin unión ortográfica del tipo dinero negro, perro lobo 
o billete de ida. La diferencia fundamental entre ambos fenómenos estriba en el 
hecho de que los compuestos sintagmáticos constituyen la denominación estable 
de un referente único; esto es, desempeñan una función denominativa o 
designativa, función que no se da en las colocaciones. En este sentido, los 
compuestos sintagmáticos estarían a caballo entre las colocaciones y las 
locuciones, pues presentan un mayor grado de fijación e idiomaticidad que las 
primeras pero menor que las segundas. Compárense, por ejemplo, combinaciones 
como idea trasnochada (colocación), centro comercial (compuesto sintagmático) 
o mosca muerta (locución). 

El uso y el tiempo es lo que lleva de un sintagma libre a una colocación y 
de ésta a un compuesto sintagmático o a una locución. En nuestra opinión, la 
fraseología debe ser observada como un continuum, que iría desde las 
colocaciones a los enunciados fraseológicos23 –paremias (refranes y citas) y 
fórmulas rutinarias– pasando por los compuestos sintagmáticos y las locuciones 
o expresiones idiomáticas, no siendo posible en ocasiones establecer límites 
rígidos entre unas combinaciones y otras24.  

                                                 
23 Aunque nosotros consideramos, al igual que Corpas (1996), que las paremias y las fórmulas 
forman parte de la fraseología, es preciso señalar que no todos los estudiosos están de acuerdo 
con esto. Tal es el caso de Ruiz Gurillo (1997), que no contempla en su clasificación de las 
unidades fraseológicas ni las paremias ni las fórmulas, y de Wotjak (1983), que excluye las 
paremias. 
24 Para más detalle puede consultarse Ferrando (2002).  
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3. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS COLOCACIONES 

En este apartado trataremos de dar respuesta a cuatro preguntas clave: 

1) ¿Por qué enseñar colocaciones? 

2) ¿Qué colocaciones enseñar? 

3) ¿Cuándo enseñar colocaciones? 

4) ¿Cómo enseñar colocaciones? 

Seguiremos fundamentalmente los trabajos de Higueras (2004 y 2006) y 
de Álvarez Cavanillas (2008), ya que son quienes han descrito de manera más 
amplia y pormenorizada los aspectos metodológicos de la enseñanza de las 
colocaciones.  

3.1. ¿POR QUÉ ENSEÑAR COLOCACIONES? 

La importancia de la inclusión de las colocaciones en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas constituye un hecho indiscutible, como han puesto en 
evidencia un gran número de estudiosos de la materia. Uno de los pioneros en 
señalarlo para el español fue Calderón Campos (1994). Posteriormente también 
abordaron el problema Corpas (1996), Ruiz Gurillo (2000), Penadés (1999), 
Koike (2001) y, más recientemente, Higueras (2005, 2006a y 2006b), González 
Grueso (2006) y Álvarez Cavanillas (2008), sólo por citar algunos25.  

¿Pero por qué resulta tan indispensable el conocimiento de las 
colocaciones para un aprendiz de E/LE? La restricción combinatoria de las 
colocaciones viene dada por el uso, por la repetición y no tanto por la lógica o la 
semántica. Esto hace que sean arbitrarias y no previsibles, cosa que se pone 
muchas veces de manifiesto cuando intentamos traducirlas a otra lengua. Un 
buen ejemplo, citado con anterioridad, es dar un paso, que se traduce por take a 
step en inglés, fare un passo en italiano y donner un pas en francés. Esta 
restricción combinatoria es lo que diferencia las colocaciones de las 
combinaciones libres de palabras como, por ejemplo, mirar un árbol o comprar 
un libro. 

Dada su idiosincrasia, su dominio es indispensable para poder expresarse 
con naturalidad; esto es, para que el discurso en L2 resulte natural. De hecho, 
como bien indica Higueras –siguiendo a Cowie 1992– a través de las 
colocaciones se puede determinar el grado de conocimiento que posee un 
hablante, pues «el desconocimiento de las restricciones combinatorias de las 
palabras en una lengua separa al no nativo de las producciones del nativo» 
(Higueras 2005: 482), siendo bastante frecuente entre los estudiantes el hacer 

                                                 
25 Para una bibliografía más detallada véase Robles i Sabater (2007). 
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transferencias erróneas de patrones colocacionales de su lengua materna al 
español. Sin embargo, ésta no es la única razón que justifica su enseñanza, sino 
que su conocimiento juega un papel decisivo en la organización y estructuración 
del léxico en el cerebro, ya que:  

«agiliza su recuperación y mejora la fluidez y corrección del alumno, que no tiene que ir 
combinando palabra a palabra para crear su discurso, sino bloque a bloque y, por 
consiguiente, podrá hacerlo con mayor rapidez y cometiendo un número menor de 
errores» (Higueras 2004:15). 

A estas justificaciones ya proverbiales, Higueras añade otras razones no 
menos poderosas que resumimos a continuación (2006b: 72-76): 

- Las colocaciones son necesarias para conocer el significado de algunas 
palabras, pues hay palabras que cambian su significado en función de con qué 
otras palabras se combinen. Así, por ejemplo, un adjetivo como solo no significa 
lo mismo si acompaña al sustantivo persona o al sustantivo café. 

- Ayudan a entender los usos metafóricos del lenguaje cotidiano, pues 
ciertas colocaciones (defender una opinión, acariciar una idea) presentan un 
significado figurado que puede ser difícil de interpretar para un hablante no 
nativo. 

- Pueden ayudar a mejorar la comprensión y la producción de ciertos tipos 
de textos, porque hay colocaciones que son exclusivas de un determinado 
registro. 

- La enseñanza de colocaciones ayuda al aprendizaje cualitativo del 
léxico; es decir, que mejora el conocimiento que ya se tiene de las palabras.  

- Las colocaciones permiten evocar una situación y expresar una idea de 
forma breve y concisa. Por ejemplo, una colocación como dispersar la multitud 
nos hace pensar inmediatamente en una acción de la policía tras un incidente. 

- El conocimiento de ciertas colocaciones mejora la capacidad de los 
estudiantes de entender textos orales y escritos porque les ayuda a predecir qué 
tipo de palabras van a encontrar a continuación de otras. 

- El desconocimiento de muchas colocaciones es la razón de que los 
estudiantes cometan errores gramaticales, pues cuando desconocen una 
colocación deben recurrir a complicados circunloquios que pueden resultar 
agramaticales o al menos extraños a los oídos de un hablante nativo.  

- Dada su transparencia semántica, las colocaciones suelen pasar 
desapercibidas ante los ojos de los estudiantes, lo que les lleva a cometer un gran 
número de errores en sus producciones orales y escritas. De ahí la necesidad de 
que el profesor los sensibilice ante este fenómeno léxico. 
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- Dada su arbitrariedad, son un contenido que el alumno puede aprender a 
trabajar de forma autónoma. El profesor se limitaría en clase a presentar el 
concepto, enseñar a reconocerlas y a memorizarlas. A partir de ahí, los alumnos 
podrían seguir trabajando por su cuenta para mejorar la competencia 
colocacional. 

De las consideraciones anteriores se deduce que la enseñanza del léxico no 
debe limitarse únicamente a las formas y significados de las palabras, sino que 
también debe prestar una especial atención a su combinatoria.  

3.2. ¿CUÁNDO ENSEÑAR COLOCACIONES Y CUÁLES? 

Compartimos con la mayoría de estudiosos sobre el tema (Penadés 1999, 
Gómez Molina 2000, Navarro 2003, Higueras 2004b y Álvarez Cavanillas 2008) 
la idea de que la enseñanza de las colocaciones debe abordarse ya desde los 
niveles iniciales, puesto que, como hemos señalado, su dominio permite 
expresarse con naturalidad y fluidez.  

Lo que no está tan claro es qué tipo de colocaciones presentar en cada 
nivel, cuántas y cuáles, pues se siguen echando en falta estudios de frecuencias 
que nos permitan determinar estas cuestiones. Se trata de una carencia advertida 
hace algo más de una década por Penadés (1999) y que sigue pendiente.  

 Respecto a la tipología de las colocaciones, los expertos sobre el tema 
sugieren que, a la hora de presentar colocaciones, el profesor parta de nombres 
con poco significado (carácter, trabajo, tema, plan, etc.) y verbos 
deslexicalizados (tener, hacer, dar, etc.), pues, como bien indica Lewis (1993), 
cuanto menor sea el contenido léxico de una palabra mayor será su colocabilidad 
o campo colocacional. 

Estamos de acuerdo sólo en parte con este criterio. Nótese que, si bien 
puede ser rentable en los niveles iniciales a la hora de explicar usos muy 
concretos (por ejemplo, que en español expresamos la edad con tener o que 
hacemos o practicamos un deporte, pero no lo realizamos), cuando la casuística 
es muy amplia puede resultar una tarea difícil y poco productiva empezar la 
enseñanza a partir de palabras de contenido léxico muy vago (Álvarez 
Cavanillas, 2008:54).  

Otro criterio apuntado por algunos estudiosos es que habría que centrarse 
en aquellas colocaciones que difieren entre la L1 y la L2. No obstante, semejante 
criterio sólo sería aplicable si el profesor conoce la lengua materna de los 
estudiantes y cuando el grupo es lingüísticamente homogéneo. 

Este criterio contrastivo conecta con otra propuesta: la de dejar de lado las 
colocaciones determinadas por el conocimiento del mundo o colocaciones 
semánticas, pues éstas son universales, para centrarse sólo en la enseñanza de las 
determinadas por la lengua o colocaciones idiosincrásicas (Higueras 2006a:47). 
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Sin embargo, hay casos en que la equivalencia entre colocaciones semánticas de 
distintas lenguas es sólo parcial. Así, por ejemplo, en español el único animal que 
ladra es el perro, pero en inglés no sólo se dice de este último (a dog barks), sino 
también del zorro (a fox barks).  

Mucho más rentable parece, en cambio, la propuesta de partir de las áreas 
temáticas de interés para nuestros alumnos y trabajar las colocaciones 
relacionadas con un tema concreto o con una función lingüística determinada 
(Higueras 2006a:31). Es decir, se trataría de introducirlas en las unidades 
temáticas correspondientes y practicarlas en contexto.  

Este es el criterio que se adopta en el nuevo Plan curricular del Instituto 
Cervantes (2007), en adelante PCIC, documento que establece los objetivos 
generales y los contenidos de la enseñanza del español en los distintos centros 
Cervantes del mundo. 

 Uno de los aspectos más destacables de la actualización del PCIC es la 
definición de los contenidos léxico-semánticos desde una perspectiva de análisis 
de carácter nocional que permite dar cuenta de la dimensión combinatoria del 
léxico. El resultado es el desarrollo de dos inventarios de vocabulario en términos 
de Nociones generales y Nociones específicas, en los que se incluyen, además de 
lexías simples, toda una serie de unidades léxicas pluriverbales, entre ellas 
múltiples colocaciones. Esta especial atención a la combinatoria no es de 
extrañar si tenemos en cuenta que el asesoramiento y validación de los 
inventarios ha corrido a cargo de Higueras.  

En el apartado dedicado a las herramientas didácticas (capítulo 5) 
analizaremos el tratamiento que reciben las colocaciones en los inventarios del 
PCIC. Por el momento, nos limitaremos a apuntar que, si bien seguimos sin 
contar con investigaciones que indiquen qué colocaciones enseñar en cada nivel, 
el PCIC se revela como una valiosa herramienta para determinar qué 
colocaciones enseñar.  

3.3. ¿CÓMO ENSEÑAR COLOCACIONES? 

Navarro (2003) considera que la didáctica de las unidades fraseológicas 
debería tener los mismos objetivos del curso, integrándose en la programación y 
tratándose como un aspecto más del desarrollo de la competencia comunicativa, 
afirmación que nosotros hacemos extensible a las colocaciones, pues éstas 
constituyen, como ya hemos apuntado, un tipo de unidad fraseológica. 

En este sentido, consideramos que las colocaciones deberían incluirse en 
las unidades temáticas correspondientes y, a ser posible, en relación con una 
función comunicativa. Así, cuando en el aula abordemos un tema nuevo, a la 
hora de introducir o repasar el vocabulario deberemos mostrar también las 
colocaciones más usuales. La mejor manera de hacerlo será partiendo de la base 
y estableciendo redes semánticas (basadas en relaciones de hiperonimia, 
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hiponimia, sinonimia o antonimia). Por ejemplo, en una clase dedicada al tema 
de los consejos y cuyos objetivos comunicativos fueran dar y recibir consejos, a 
modo de introducción se podría preguntar a los alumnos ¿qué podemos hacer 
con un consejo? o ¿cómo puede ser un consejo? para, a partir de dichas 
preguntas, ir tomando nota de las colocaciones posibles en la pizarra. 

En cuanto al tipo de aproximación, algunos autores como Carini (1992) 
defienden un enfoque contrastivo, que se centre únicamente en las colocaciones 
que difieren de una lengua a otra. Sin embargo, en nuestra opinión, el enfoque 
contrastivo debe ser un complemento de la didáctica de las colocaciones, pero no 
la base; esto es, en un primer momento habría que poner a los alumnos en 
contacto con las colocaciones más usuales del español y sólo en un segundo 
momento descubrir semejanzas y diferencias con su lengua materna para facilitar 
su aprendizaje.  

Por lo que respecta a su enseñanza-aprendizaje, los primeros estudios 
dedicados a las unidades fraseológicas en general (Martínez Pérez y Plaza 
Trenado 1992 y García Murais 1998) proponen la secuencia didáctica de las tres 
P: presentación, práctica y producción, que Gómez Molina (2004) aplicará más 
tarde a las colocaciones. 

Si bien esta secuencia de las tres P puede resultar adecuada, Higueras 
considera más apropiada la secuencia con cuatro fases propuesta por Woodward 
(2001:104-112) para el léxico en general y que ella adapta a las colocaciones. 
Así, Higueras distingue las siguientes fases (2006b: 92-97): 

1) Fase de exposición a la lengua. En esta fase se realizarán actividades 
que impliquen la exposición al fenómeno de las colocaciones. Cualquiera de las 
formas habituales de ofrecer input (lectura de textos cortos, visionado de un 
fragmento de una película, audiciones, discursos orales, etc.) servirá, lo 
importante es focalizar la atención en las colocaciones. 

2) Fase de percepción de la forma y el significado. En esta fase se 
familiarizará a los alumnos con el concepto de colocación y se les enseñará a 
identificarlas. Resultarán muy útiles para este fin los ejercicios dedicados a 
almacenar físicamente las colocaciones (hacer mapas mentales, listados, tablas, 
esquemas, etc.)  

3) Fase de memorización o almacenamiento mental. En esta fase los 
alumnos deben realizar todo tipo de prácticas que les ayuden a memorizar y 
repasar las colocaciones (ejercicios de rellenar huecos, actividades lúdicas, 
consulta de obras de referencia, redacción de textos, etc.).  

4) Fase de uso y mejora. El objetivo de la última fase es recordar, 
generalizar y transmitir lo aprendido. Aquí tienen cabida todos los tipos de 
actividades comunicativas usados en las fases anteriores siempre que permitan al 
estudiante comprobar si realmente ha aprehendido las colocaciones. Además, 
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serán de especial utilidad los controles y análisis de errores. Esta fase se separa 
de las anteriores para asegurar que los alumnos perciben realmente la lengua y la 
mejoran.  

Nótese que, frente a la clásica secuencia de las tres P, la propuesta de 
Higueras incorpora una fase dedicada a enseñar explícitamente el concepto de 
colocación y realizar actividades de toma de conciencia. Coincidimos con la 
autora (2006a:10) en la necesidad de un tratamiento tanto directo como indirecto 
de las colocaciones; esto es, no basta con que los alumnos lean y escuchen textos 
en los que aparezcan colocaciones sino que, al tratarse de un aspecto 
idiosincrásico de cada lengua, es necesario que el profesor enseñe el concepto de 
colocación y familiarice a los alumnos con el fenómeno para que puedan 
memorizarlas y reproducirlas adecuadamente.  

Las diferentes fases de la secuencia didáctica, como bien advierte 
Higueras (2006b:94), se corresponden con las teorías sobre procesamiento del 
input de la psicología cognitiva. Según dichas teorías, no es suficiente con 
someterse a input sino que es necesaria una toma de conciencia de los fenómenos 
lingüísticos para que el input sea procesado y pase a formar parte de la 
interlengua. 

A lo largo de las diferentes fases será necesario llevar a cabo ejercicios 
que permitan practicar todas las destrezas, no sólo la expresión escrita, pues la 
enseñanza del léxico debe estar relacionada con todas las actividades 
comunicativas de la lengua. No nos detenemos aquí en describir la tipología de 
las diferentes actividades; trataremos este aspecto con detalle en el siguiente 
apartado. 

3.4. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

En Penadés (1999), la primera monografía publicada sobre la didáctica de 
la fraseología, encontramos una breve tipología descriptiva de ejercicios 
destinados a la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas. En función 
de su objetivo, la autora distingue cuatro tipos distintos de actividades: de 
presentación, de comprensión, de reutilización y de memorización (ib.: 35-42); y, 
si bien ofrece ejemplos concretos para las diferentes actividades, todos ellos 
están orientados a la enseñanza-aprendizaje de las locuciones.  

Poco después, en el 2000, Ruiz Gurillo publica un artículo como fruto de 
sus reflexiones para la elaboración de un futuro manual de ejercicios de 
fraseología para extranjeros (Ruiz Gurillo 2002). En dicho artículo propone 
cuatro ejercicios para trabajar las colocaciones verbales26 en al aula: 1) buscar los 
                                                 
26 La autora prefiere emplear el término de unidades sintagmáticas verbales, que define como: 
«unidades fraseológicas bastante regulares, formadas por un verbo conjugado, que contiene el 
significado gramatical de la expresión, y un componente nominal, que expresa el significado 
léxico de la unidad. Ambos elementos pueden aparecer unidos por una preposición, 
convirtiéndose de este modo el componente nominal en parte de un sintagma prepositivo, o 
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equivalentes simples de colocaciones verbales como poner en escena, darse un 
baño, hacer un esfuerzo, hacer un resumen, tomar parte, etc.; 2) redactar un 
texto periodístico donde aparezcan colocaciones verbales equivalentes a 
determinados verbos (anotar, tratar, probar, etc.) y, una vez elaborado el texto, 
sustituir las unidades sintagmáticas verbales por sus equivalentes simples; 3) 
buscar textos en la prensa donde se empleen unidades sintagmáticas verbales e 
intentar explicar su empleo y, a continuación, conmutarlos por sus equivalentes 
simples y observar las diferencias; y 4) intercalar colocaciones en una serie de 
contextos que se detallan. Esta propuesta, si bien resulta novedosa, carece de 
secuenciación de la enseñanza de las colocaciones27 y se limita a un único tipo.  

El primero en presentar un abanico de actividades secuenciadas para 
trabajar las colocaciones en clase de E/LE es Gómez Molina (2004). Este 
estudioso distingue entre (2004: 40-42):  

a) Tareas para la fase de percepción: presentar y destacar las 
colocaciones en un texto, mostrar asociogramas, reflexionar 
sobre la estructura gramatical, clasificar, etc. 

b) Tareas para la fase de práctica y memorización: subrayar en 
textos, identificar colocaciones, seleccionar o descubrir el 
elemento base de la colocación, preparar cajas de colocaciones a 
partir de la palabra nuclear de un texto, relacionar elementos de 
dos columnas para dar lugar a colocaciones, obtener el número 
máximo de colocaciones a partir de un elemento de cada 
columna, etc. 

c) Tareas para la fase de uso y consolidación: producir textos 
orales y escritos, corregir colocaciones incorrectas, búsqueda del 
intruso, transformar el registro de las colocaciones, etc.  

Similar a la propuesta anterior, aunque mucho más pormenorizada, es la 
de Higueras (2004 y 2006a), quien, basándose principalmente en los ejercicios 
diseñados por Hill y Lewis (2000) para el inglés, propone ochenta actividades 
para la enseñanza de las colocaciones del español entre las que encontramos no 
sólo actividades para el aula sino también sugerencias para el profesor (Higueras 
2006a:35-80). 

Respecto a las primeras, aparecen clasificadas según la fase de la 
secuencia didáctica –comentada en el apartado anterior– a la que corresponden: 
a) percepción de las colocaciones, b) memorización y práctica y c) uso de las 
colocaciones. No ofrece ejemplos de actividades para la fase de exposición a la 

                                                                                                                                               
puede tratarse simplemente de un sintagma nominal. A menudo, estas construcciones tienen un 
equivalente simple en la lengua: tomar un baño--bañarse, hacer público--publicar» (Ruiz 
Gurillo 2000:268).  
27 Estos mismos ejercicios los encontramos en su manual Ejercicios de fraseología (2002). Se 
trata de una obra dividida en dos partes: una primera parte que incluye ejercicios generales para 
el aprendizaje de la fraseología y otra con ejercicios específicos para estudiantes de E/LE 
(donde se incluyen, entre otros, los ejercicios sobre colocaciones verbales). 
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lengua por considerar que cualquiera de las formas habituales de ofrecer input 
puede resultar adecuada. 

Para la fase de percepción sirven los ejercicios que tienen como objetivo 
enseñar, ya sea implícita o explícitamente, el concepto de colocación. Por 
ejemplo, ya desde los niveles iniciales el profesor debería copiar en la pizarra 
colocaciones en vez de palabras aisladas (2)28; a partir del nivel intermedio, sería 
posible enseñar el concepto mediante la técnica de la traducción (1) para que los 
alumnos se percaten del carácter idiosincrásico del fenómeno.  

En dicha fase también son necesarias actividades para la percepción y 
presentación de las colocaciones. La autora establece un total de 13 actividades 
de este tipo, entre las que destacamos las siguientes:  

▪ Que los alumnos, si utilizan listas de vocabulario, añadan palabras que formen una 
colocación con las palabras repertoriadas (3). 

 ▪ Que los alumnos observen y anoten las colocaciones al leer un texto pidiéndoles, por 
ejemplo, que busquen expresiones sinónimas, que localicen un determinado tipo de colocación 
o que a partir de unas bases dadas o de una palabra clave del texto encuentren los colocados (6, 
7, 8, 9). 

▪ Que los alumnos realicen actividades de audición extensiva o intensiva con el objetivo 
de percibir las colocaciones en el input (11, 12). 

▪ Que los alumnos completen mapas semánticos o asociogramas con ayuda de 
diccionarios (13,14). 

Para la fase de percepción, Higueras propone también 16 actividades 
destinadas a reflexionar sobre la forma y el significado de las colocaciones, la 
mayoría de ellas para nivel avanzado o superior: 

▪ Que los alumnos aprendan a usar un diccionario de colocaciones y a seleccionar las 
colocaciones que deben aprender (16) y que sean capaces de utilizarlo para mejorar su precisión 
léxica (17, 19), descubrir el radio colocacional de una palabra (29) o descubrir nuevas 
colocaciones de palabras muy frecuentes (31). 

▪ Que los alumnos, mediante el uso de parrillas, tablas o programas de concordancias, 
aprendan a distinguir el uso colocacional de palabras sinónimas o reflexionen sobre las 
relaciones semánticas que existen entre colocaciones (20, 21, 22, 30).  

▪ Que los alumnos clasifiquen las colocaciones por su estructura sintáctica. Se trata de 
una actividad aplicable a todos los niveles y que se puede realizar también de forma inductiva 
(23). 

▪ Que los alumnos, a partir de unas frases dadas, sustituyan los elementos de las 
colocaciones por sinónimos (24) o que relacionen en dos columnas colocaciones sinónimas 
(25). 

                                                 
28 Indicamos entre paréntesis a qué numero de actividad corresponde de las 80 establecidas por 
Higueras. 
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Higueras contempla un último tipo de actividades para la fase de 
percepción, las dedicadas a anotar las colocaciones y mejorar su retención. 
Propone tres posibilidades:  

▪ Que los alumnos realicen un cuaderno a modo de lexicón donde anoten las 
colocaciones, ya sea por temas, por palabra clave, por su estructura gramatical o por otros 
criterios que reflejen las redes que relacionan unas unidades léxicas con otras (32). 

▪ Que los alumnos elaboren fichas detalladas de las palabras que incluyan la 
pronunciación y traducción de una palabra, su significado, un ejemplo de uso y colocaciones 
más usuales (33). 

▪ Que los alumnos utilicen la estrategia de la traducción y reflexionen sobre la necesidad 
de traducir bloques de palabras y no palabra por palabra (34).  

Para la fase de memorización y práctica de colocaciones Higueras propone 
un gran número de actividades lúdicas, pues resultan muy útiles y motivadoras 
para favorecer y agilizar el proceso de aprendizaje. Así, menciona, entre otras: 
actividades de relación (35, 57), test o concursos (36, 39), buscar el intruso (38), 
dominó (60), memory (44), «Oyes-dices» (45), cloze (53), juegos de adivinanzas 
(40, 42, 52, 55), tres en raya (47), juego del bingo (48), crucigramas (49) y 
canciones (56). Se trata de actividades aplicables, en su mayoría, a todos los 
niveles. 

Para la última fase de la secuencia didáctica, la de uso de las colocaciones, 
Higueras señala diferentes actividades en las que los alumnos deben hacer sus 
propias producciones, tanto orales como escritas. Se trata de actividades que 
tradicionalmente se han venido haciendo en las clases para promover el uso de la 
lengua y que la estudiosa adaptada a las colocaciones. Así, entre las actividades 
de producción oral, encontramos los clásicos ejercicios de ordenar una lista de 
elementos (58), hablar de un tema de interés para el alumno (59) o repetir un 
discurso cada vez a mayor velocidad (64). En cuanto a las de producción escrita, 
son, así mismo, tareas típicas tales como escribir una redacción a partir de una 
serie de expresiones dadas –en este caso, claro está, colocaciones– (60), 
reconstruir un texto –a partir de colocaciones– (61), hacer un dictogloss (62) o 
rellenar huecos (63). 

La tipología de actividades se cierra con una serie de sugerencias para el 
profesor a la hora de llevar las colocaciones al aula (Higueras 2006a:71-80), 
aplicables a todos los niveles y agrupadas en torno a tres tipos de actividades: 
planificación de la enseñanza de colocaciones; técnicas para corregir los errores 
colocacionales, y técnicas para evaluar la competencia colocacional. Resumimos 
dichas sugerencias mediante un cuadro: 
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Sugerencias para el profesor 
Preparar las colocaciones de palabras conocidas de un texto oral o escrito 
que se van repasar y presentarlas en clase mediante preguntas (65). 
Partir de una palabra clave (67), un tema (66) o una función lingüística 
(68) –llamar por teléfono– o una situación (69) –en el médico– y 
seleccionar las colocaciones necesarias para el nivel, que en clase se van a 
trabajar a través de una disposición de los principales verbos en fichas 
(68) o mediante otras técnicas. 

a) Planificación de la 
enseñanza de 
colocaciones: 

Enseñar a que el alumno decida qué dos colocaciones quiere aprender de 
un texto (70). 
Corregir las colocaciones erróneas mediante un código de corrección de 
errores para mejorar la expresión escrita (71). 
Fomentar la reflexión sobre combinaciones de palabras a través de la 
autocorrección (72). 
Mejorar la fluidez y reflexionar sobre los propios errores a través de la 
actividad “mejora tu grabación”, en la que el alumno escucha su actuación 
grabada y toma nota de las posibles mejoras (73). 
Corregir colocaciones mediante la técnica de recopilar muestras de su 
interlengua (74). 
Corregir enunciados correctos de los alumnos que pueden expresarse 
también mediante una colocación para potenciar la precisión de los 
alumnos en español (75). 
Hacer que los alumnos sean capaces de autocorregirse mediante la 
consulta de obras de referencia (76). 
Corregir las colocaciones gramaticales erróneas mediante dibujos (77). 

b)Técnicas para 
corregir errores 
colocacionales: 

Hacer que los alumnos sean capaces de distinguir tipos de errores léxicos 
(78). 
Medir la competencia colocacional a través de ejercicios de respuesta 
cerrada en los que el alumno debe reconocer colocaciones correctas e 
incorrectas (79). 

c) Técnicas para 
evaluar la competencia 
colocacional: 

Medir la competencia colocacional pidiéndole al alumno que añada tantas 
palabras como conozca para formar colocaciones (80). 

Figura 2: cuadro resumen de las sugerencias para el profesor de Higueras (2006a). 

A pesar de la amplitud de la propuesta, la intención de Higueras, como 
ella misma advierte (2006a:35), no es ofrecer una tipología exhaustiva sino 
demostrar que la enseñanza de las colocaciones se puede llevar a cabo a través de 
cualquier tipo de actividad. Lo fundamental es formar a los profesores de E/LE 
en la enseñanza de las colocaciones, un contenido lingüístico aún desconocido 
por muchos, de manera que sean capaces de resaltarlas y practicarlas siempre que 
lo consideren oportuno.  

Algo menos amplia, si bien no por ello menos interesante, resulta la 
propuesta de Navajas Algaba (2006). Esta discípula de Higueras diseña una serie 
de actividades para trabajar en el aula, ya desde los niveles iniciales, cada uno de 
los tipos de colocaciones propuestos por Koike (2001). La mayoría de las 
actividades constan de tres partes: una primera parte destinada a presentar y 
destacar las colocaciones a partir de asociogramas, listas de palabras, tarjetas, 
etc.; una segunda parte para completar el conocimiento a partir de actividades de 
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práctica y memorización (ejercicios de rellenar huecos, de relacionar o 
emparejar, de completar y de sustitución); y, por último, una tercera parte 
destinada a provocar el uso mediante actividades de producción de naturaleza 
comunicativa (escribir frases, reconstruir o inventar una historia a partir de 
colocaciones dadas, elaborar una lista de la compra). También adapta una serie 
de actividades lúdicas o juegos (pictionary, memory, tabú, juegos de cartas) para 
practicar las colocaciones que se hayan presentado previamente y que pueden ser 
muy útiles como repaso en los últimos cinco o diez minutos de clase. La 
finalidad de la autora ha sido ejemplificar cada uno de los tipos de colocaciones, 
por lo que, como ella misma reconoce, algunas de las actividades pueden carecer 
de verdadera rentabilidad comunicativa y –añadimos nosotros– resultar 
demasiado estructurales. Sin embargo, ello no quita mérito a un trabajo que viene 
a cubrir, junto con el de Higueras, un vacío en la bibliografía colocacional del 
español.  

Otra propuesta heredera de Higueras es la tipología establecida por 
Álvarez Cavanillas (2008), pues este autor distingue así mismo entre: actividades 
para la presentación de colocaciones29; actividades para practicar las 
colocaciones30 y desarrollar la precisión (tareas posibilitadoras); y actividades 
para desarrollar la fluidez31. Para cada uno de los tipos ofrece ejemplos 
concretos, adaptados en su mayoría de Higueras, aunque también añade otros 
nuevos. Así, por ejemplo, entre las actividades para desarrollar la fluidez, 
Álvarez Cavanillas propone también organizar un debate o un rol play para 
promover la comunicación entre los estudiantes y practicar las colocaciones.  

Quisiéramos concluir este apartado señalando que, a finales del siglo 
pasado Penadés hacía alusión a la falta en la bibliografía sobre enseñanza de 
E/LE de referencias bibliográficas que abordaran de forma sistemática y 
organizada el tema de los ejercicios con colocaciones (1999:35). Sin embargo, 
gracias a las contribuciones aquí resumidas, dicho vacío puede considerarse, al 
menos en gran parte, cubierto. Lo que sí se siguen echando en falta son unidades 
didácticas orientadas a la enseñanza-aprendizaje de los distintos tipos de 
colocaciones. 

                                                 
29 Se corresponden, grosso modo, con lo que Higueras denomina «actividades de percepción de 
las colocaciones». 
30 Se corresponden, grosso modo, con lo que Higueras denomina «actividades de memorización 
y práctica de las colocaciones». 
31 Se corresponden, grosso modo, con lo que Higueras denomina «actividades de uso de las 
colocaciones». 
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4. ANÁLISIS DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

4.1. LAS COLOCACIONES EN LOS MANUALES GENERALES
32
 DE E/LE 

Existen algunos trabajos sobre el tratamiento de la fraseología en los 
manuales de E/LE, tal el caso de Forment Fernández (1998) quien, tras analizar 
algunos manuales de enseñanza del español, concluye que no se trabaja de forma 
exhaustiva con las unidades fraseológicas. A una conclusión similar llega Ruiz 
Gurillo, ya que observa que: 

«En general, la fraseología no ha sido tratada con la profundidad debida. Sólo cabe 
hablar de contribuciones relativamente importantes en los manuales estructurados desde 
un punto de vista nocio-funcional o comunicativo» (Ruiz Gurillo 2000:262). 

Sin embargo, cabe advertir que estos estudios no están enfocados a las 
colocaciones sino a las unidades fraseológicas en general y, más concretamente, 
a las locuciones, fórmulas rutinarias y refranes.  

En lo que a colocaciones se refiere, encontramos unas tímidas alusiones 
sobre su tratamiento en los manuales en Higueras (2006b) y otras algo más 
explícitas en Álvarez Cavanillas (2008), pero ninguno de los dos autores lleva a 
cabo un estudio detallado y sistemático de un manual; se limitan a señalar que el 
espacio que se dedica a las colocaciones es mínimo y que el fenómeno no suele 
abordarse explícitamente. 

En vista de este hecho, en el presente capítulo nos proponemos analizar de 
forma pormenorizada el tratamiento de las colocaciones33 en una serie de 
manuales de E/LE: si aparecen o no de forma explícita, en qué niveles, en torno a 
qué temas y, por último, qué tipología de ejercicios se aplica para su enseñanza.  

Cabe indicar que sólo tendremos en cuenta las apariciones explícitas; es 
decir, aquellos casos en que la presencia de una colocación en un ejercicio no sea 
fruto de la casualidad sino que se deba a una intención expresa de explicar o 
mostrar su funcionamiento.  

Como objetos de nuestro estudio hemos elegido el método Gente para los 
niveles inicial e intermedio (desde A1 hasta B2 de MCER) y el manual El 

                                                 
32 Entendemos por manuales generales aquellos manuales para la enseñanza-aprendizaje de 
E/LE que no se centran en un aspecto determinado de la lengua, frente a los manuales 
específicos, que persiguen, en cambio, un objetivo concreto. 
33 Para nuestro análisis adoptaremos un concepto amplio de colocación. Así, por ejemplo, para 
un lexema como viaje consideraríamos colocaciones no sólo aquellas combinaciones que 
expresan lo que Koike (2001:30) denomina una relación típica entre sus elementos (hacer un 
viaje  o salir de viaje), sino también otras como cancelar un viaje que estarían más próximas a 
las combinaciones libres. También consideraríamos colocaciones combinaciones del tipo viaje 
de ida/vuelta y viaje organizado, que normalmente suelen ser consideradas compuestos 
sintagmáticos, y otras como viaje largo/corto, que son prácticamente combinaciones libres. 
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ventilador para el nivel superior (C1 del MCER). Semejante elección responde 
principalmente a tres razones: 

1) Son los manuales que cuentan con mayor aceptación entre los 
profesores de idiomas por seguir el enfoque por tareas34. 

2) Son los manuales que usamos a diario en nuestro lugar de trabajo, el 
Instituto Cervantes de Berlín, lo que nos permite conocer de cerca su 
funcionamiento en el aula. 

3) Son manuales basados en el enfoque comunicativo y por ello es de 
esperar, como ya anunciaba Ruiz Gurillo (2000), que presten una mayor atención 
a las colocaciones.  

El método Gente está integrado por tres manuales: Gente 1 (niveles A1 y 
A2 del MCER), Gente 2 (nivel B1 del MCER) y Gente 3 (nivel B2 del MCER). 
El primer manual de la serie fue publicado en 1998 y se trata del primer curso de 
español basado en el enfoque por tareas. Cabe señalar que, desde su aparición, ha 
sido reeditado en diferentes ocasiones35. Cada nivel consta de tres componentes: 
el Libro del Alumno (en adelante, LA), el Libro de Trabajo (en adelante, LT) y el 
Libro del Profesor (en adelante, LP). 

El ventilador, por su parte, es de la misma editorial que los Gente y de 
filosofía muy similar, pues está concebido a su vez desde el enfoque por tareas. 
La principal diferencia estriba en que se trata de un manual modular: ofrece seis 
grandes ámbitos de trabajo (saber hablar, saber hacer, saber cultura, saber 
entender, saber palabras y saber gramática) para que cada curso pueda diseñar su 
propia programación y cubrir los temas que más le interesen.  

Otra diferencia respecto al método Gente es que El ventilador no se 
compone de LT, LA y LP, sino que integra estos tres componentes en un único 
volumen con el objetivo, según sus autores, de dar una mayor coherencia al 
proceso didáctico, dado que de este modo profesores y alumnos tienen la 
posibilidad de adoptar múltiples papeles. 

Primero realizaremos el análisis de los diferentes manuales por separado 
y, a continuación, ofreceremos, a modo de conclusión, un análisis general para 
poder valorar el tratamiento conjunto de las colocaciones. 

                                                 
34 Prueba de ello es que son los manuales más utilizados en los Institutos Cervantes. 
Actualmente el método Gente se utiliza como libro de clase en 29 centros y el manual El 
ventilador en 32 centros (datos facilitados por Carmen Pastor, jefe de estudios del Instituto 
Cervantes de Berlín, y recopilados por José Manuel Alba, jefe de estudios del Instituto 
Cervantes de Utrecht). 
35 La versión que aquí se analiza es Gente 1. Nueva edición. 
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Como herramienta de trabajo hemos creado una ficha de análisis para 
describir todas aquellas actividades presentes en los manuales que traten las 
colocaciones de modo explícito, ya sea focalizado o no.  

La ficha incluye once campos donde se ofrecen diferentes informaciones: 

a) Número de ficha: para cada manual habrá tantas fichas como 
ejercicios contenga que traten las colocaciones explícitamente.  

b)  Localización: en qué manual, en qué unidad, en qué libro (LA, LT o 
LP) y en qué página se encuentra un determinado ejercicio, así como el 
número de ejercicio.  

c) Proporción: la cantidad total de ejercicios que contiene la unidad 
donde aparece el ejercicio analizado y el total de ejercicios que en 
dicho tema abordan el fenómeno colocacional. 

d) Definición de colocación: ¿el ejercicio ofrece una explicación o 
definición del fenómeno? En caso afirmativo, en este campo se 
reproducirá la definición que ofrezca el ejercicio. 

e) Tipos de colocaciones: qué tipo de colocaciones se incluyen en el 
ejercicio. Seguiremos la tipología propuesta por Koike (2001). 

f) Tema: a qué tema o área léxica pueden adscribirse las colocaciones. 
g) Objetivo del ejercicio: cuál es la finalidad de la actividad. 
h) Tipología de las actividades: siguiendo a Higueras (2004 y 2006a), 

indicaremos si se trata de una actividad de percepción, de 
memorización y práctica o de uso de las colocaciones.  

i) Principales destrezas ejercitadas: siguiendo al MCER, distinguimos 
5 destrezas: comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita, 
expresión oral e interacción oral. 

j) Proceso: cómo se desarrolla el ejercicio. 
k) Observaciones: en este campo se incluye una valoración sobre la 

utilidad del ejercicio y, en caso necesario, se proponen posibles 
mejoras.  

4.1.1. LAS COLOCACIONES EN GENTE 1 

Las colocaciones aparecen a lo largo de todo el manual Gente 1 pero no 
siempre explícitamente y en ningún momento se facilita una definición o 
explicación del fenómeno colocacional. Concretamente, de los 11 temas que 
componen el libro sólo 5 de ellos incluyen ejercicios explícitos: Gente con gente, 
Gente en forma, Gente que trabaja, Gente que come bien y Gente que viaja. En 
cuanto al número total, cabe señalar que hemos detectado 14 ejercicios centrados 
en la enseñanza de las colocaciones, 9 en el LT y 5 en el LA. A continuación, 
analizaremos los diferentes ejercicios de forma pormenorizada mediante la ficha 
que hemos elaborado. 

Análisis Gente 1 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: Gente 1, LT, T2, p. 11, nº 5  
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c) Porcentaje: 1/25 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+preposición+sustantivo (juega a X); verbo+sustantivo CD 

(hace X, estudia X y toca X). 
f) Tema: Aficiones. 
g) Objetivos: Trabajar el vocabulario de las aficiones. 
h) Tipología: Actividad de percepción y presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión escrita. 
j) Proceso: Buscar las bases de colocativos verbales en un texto del LA y, 

después, ampliar la lista de bases posibles con ayuda del 
diccionario. 

k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para presentar o 
recordar en clase el concepto de colocación.  

 

Análisis Gente 1 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: Gente 1, LA, T5, p. 51, nº 1  
c) Porcentaje: 1/11 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+preposición+sustantivo (voy en bici, juego al tenis); 

verbo+sustantivo CD (hago yoga, no tomo azúcar/medicamentos, 
etc.) y verbo+adjetivo (estoy mucho tiempo sentado/a). 

f) Tema: Costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
g) Objetivos: Presentación y práctica de las expresiones lingüísticas para hablar 

de costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
h) Tipología: Actividad de percepción y presentación de las colocaciones; 

actividad de uso de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora e interacción oral. 
j) Proceso: A partir de una lista con costumbres buenas y malas para estar en 

forma, los alumnos deben marcar cuáles tiene ellos y comentarlo 
después con dos compañeros para encontrar costumbres comunes. 

k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para presentar o 
recordar en clase el concepto de colocación y hacer hincapié en 
aquellas colocaciones que pueden resultar más problemáticas para 
los alumnos.  

 

Análisis Gente 1 
a) Ficha número: 3 
b) Localización: Gente 1, LT, T5, p. 41, nº 1  
c) Porcentaje: 4/22 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+preposición+sustantivo (va en bici); verbo+sustantivo CD 

(hace yoga/mucho deporte, no toma azúcar, etc.) y verbo+adjetivo 
(está mucho tiempo sentado). 

f) Tema: Costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
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g) Objetivos: Repasar algunas expresiones lingüísticas para hablar de 
costumbres y hábitos relacionados con la salud. 

h) Tipología: Actividad de memorización y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: A partir de una lista con costumbres buenas y malas para estar en 

forma y la imagen de tres personas, los alumnos deben indicar qué 
costumbres corresponden a cada persona. 

k) Observaciones: Se trata de una actividad de repaso. 

 

Análisis Gente 1 
a) Ficha número: 4 
b) Localización: Gente 1, LT, T5, p. 41, nº 2  
c) Porcentaje: 4/22 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (comer X, beber X, tomar X y hacer X). 
f) Tema: Costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
g) Objetivos: Repasar el campo colocacional de diferentes verbos. 
h) Tipología: Actividad de memorización y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Relacionar los sustantivos (bases) con los verbos correspondientes 

(colocativos). 
k) Observaciones: Se trata de una actividad de repaso pero también podría utilizarse 

para presentar las colocaciones. 

 

Análisis Gente 1 
a) Ficha número: 5 
b) Localización: Gente 1, LT, T5, p. 41, nº 3  
c) Porcentaje: 4/22 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (comer X, beber X, tomar X y hacer X). 
f) Tema: Costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
g) Objetivos: Repasar el campo colocacional de diferentes verbos. 
h) Tipología: Actividad de uso de las colocaciones.  
i) Destrezas: Expresión escrita. 
j) Proceso: Escribir frases a partir de las colocaciones del ejercicio anterior.  
k) Observaciones: El profesor podría convertir la corrección de este ejercicio en una 

actividad de interacción oral de uso de las colocaciones. En 
parejas o pequeños grupos, cada alumno podría leer o explicar sus 
costumbres y los compañeros deberían decidir si la persona está o 
no en forma y darle consejos para mejorar sus hábitos. 

 

a) Ficha número: 6 
b) Localización: Gente 1, LT, T5, p. 41, nº 4  
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c) Porcentaje: 4/22 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (toma mucha fibra, no toma café, etc.), 

verbo+preposición+sustantivo (ir en bicicleta). 
f) Tema: Costumbres y hábitos relacionados con la salud. 
g) Objetivos: Repasar las expresiones lingüísticas para hablar de hábitos. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión auditiva. 
j) Proceso: Escuchar a dos personas que hablan de sus hábitos y marcar qué 

costumbres tienen.  
k) Observaciones: Esta actividad también podría usarse para la percepción y 

presentación de las colocaciones. 

 

a) Ficha número: 7 
b) Localización: Gente 1, LA, T6, p. 61, nº 1  
c) Porcentaje: 2/15 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (tener paciencia, saber idiomas, tener 

buena presencia, etc.), verbo+preposición+sustantivo (estar en 
buena forma, etc.) y verbo+adjetivo (estar dispuesto a viajar, etc.) 

f) Tema: Cualidades necesarias para determinadas profesiones. 
g) Objetivos: Aprender a hablar de cualidades necesarias para determinadas 

profesiones. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones. 
i) Destrezas: Interacción oral. 
j) Proceso: A partir de un listado de cualidades, decidir qué cualidades son 

necesarias para cada profesión.  
k) Observaciones: Antes de pasar a la fase de interacción oral, el profesor debería 

llamar la atención sobre el hecho de que las diferentes 
combinaciones son colocaciones.  

 

a) Ficha número: 8 
b) Localización: Gente 1, LA, T6, p. 66, nº 10  
c) Porcentaje: 2/15 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (persona organizada, formación 

especializada, etc.); sustantivo+preposición+sustantivo (voluntad 
de progresar, capacidad de trabajo en equipo, etc.). 

f) Tema: Anuncios de trabajo. 
g) Objetivos: Identificar características para diferentes puestos de trabajo.  
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones. 
i) Destrezas: Comprensión lectora y auditiva. 
j) Proceso: Escuchar una grabación y completar cuatro fichas 

correspondientes a perfiles de trabajo. Las líneas en blanco de 
cada ficha se completan con la lista de términos que aparece en la 
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misma página.  
k) Observaciones: Antes de pasar a la fase de comprensión auditiva, el profesor 

puede pedir a los alumnos que primero traten de rellenar las 
fichas. Para seleccionar los contenidos posibles deberán centrar su 
atención en cómo se combinan las palabras. La grabación servirá 
entonces para confirmar las hipótesis de los alumnos.  

 

a) Ficha número: 9 
b) Localización: Gente 1, LT, T6, p. 51, nº 8  
c) Porcentaje: 1/19 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (tener X, saber X, tocar X, hacer X, escribir 

X); y verbo+adjetivo (estar dispuesto a X, ser X) 
f) Tema: Cualidades necesarias para determinadas profesiones. 
g) Objetivos: Repasar el campo colocacional de diferentes verbos. 
h) Tipología: Actividad de memorización y práctica de las colocaciones. 
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Relacionar los sustantivos y los adjetivos (bases) con los verbos 

correspondientes (colocativos). 
k) Observaciones: Se trata de una actividad de repaso pero también podría utilizarse 

para presentar las colocaciones. 

 

a) Ficha número: 10 
b) Localización: Gente 1, LA, T7, p. 72, nº 2  
c) Porcentaje: 2/14 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (docena de huevos, cartón de 

leche, paquete de azúcar, etc.). 
f) Tema: Alimentación (pesos, medidas y envases) 
g) Objetivos: Presentación y práctica de vocabulario.  
h) Tipología: Actividad de percepción y presentación de las colocaciones (a); 

actividad de uso de las colocaciones (b y c). 
i) Destrezas: Comprensión lectora y auditiva (a); expresión escrita (b); 

interacción oral y expresión escrita (c). 
j) Proceso: Actividad A: escuchar una llamada telefónica entre la dependienta 

de un supermercado y una clienta que hace el pedido e identificar 
cuál es la lista que corresponde a la señora que llama. Actividad 
B: escribir una lista con los ingredientes y cantidades necesarios 
para hacer un plato. Actividad C: realizar una simulación en 
parejas en la que un alumno adopta el papel del cliente que llama 
por teléfono y el otro el de un empleado del supermercado.  

k) Observaciones: Aprovechando la actividad de la lista de la compra, podría 
realizarse una actividad lúdica de memorización y práctica de las 
colocaciones. Por ejemplo, hacer una lista de la compra en cadena: 
un alumno dice un alimento y la cantidad, el siguiente alumno 
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repite lo que ha dicho el anterior y añade otro alimento a la lista y 
así sucesivamente.  

 

a) Ficha número: 11 
b) Localización: Gente 1, LA, T7, p. 77, nº 10  
c) Porcentaje: 2/14 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (docena de huevos, cartón de 

leche, paquete de azúcar, etc.). 
f) Tema: Alimentación (pesos, medidas y envases) 
g) Objetivos: Práctica de vocabulario.  
h) Tipología: Actividad de actividad de uso de las colocaciones. 
i) Destrezas: Interacción oral y expresión escrita. 
j) Proceso: Un alumno dicta los ingredientes y las cantidades que necesita 

para elaborar un plato y otro toma notas.  
k) Observaciones: Para amenizar la actividad se podría hacer en forma de dictado a 

gritos o dictado de carreras. 

 

a) Ficha número: 12 
b) Localización: Gente 1, LT, T7, p. 57, nº 2  
c) Porcentaje: 1/19 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (barra de pan, lata de cerveza, 

etc.). 
f) Tema: Alimentación (pesos, medias y envases) 
g) Objetivos: Práctica de vocabulario.  
h) Tipología: Actividad de memorización y práctica de las colocaciones. 
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Completar las listas de la compra con las cantidades o envases 

correspondientes (colocativos).  
k) Observaciones: Se trata de una actividad de rellenar huecos. 

 

a) Ficha número: 13 
b) Localización: Gente 1, LT, T8, p. 65, nº 1  
c) Porcentaje: 2/20 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (mapa de carreteras, guía de 

teléfonos, etc.); y sustantivo+adjetivo (teléfono móvil, ordenador 
portátil, moneda extranjera, etc.). 

f) Tema: Viajes. 
g) Objetivos: Práctica de vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de memorización de las colocaciones. 
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
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j) Proceso: Los alumnos deben observar con atención la cartera de viaje de un 
personaje y memorizar el contenido. Después, sin mirar la foto, 
tendrán que tratar de recordar lo que había en su interior y 
marcarlo en un listado que se les proporciona. 

k) Observaciones: Se trata de una actividad lúdica de gran utilidad pata memorizar 
colocaciones. 

 

a) Ficha número: 14 
b) Localización: Gente 1, LT, T8, p. 66, nº 5  
c) Porcentaje: 2/20 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+sustantivo (hacer la maleta, revelar las fotos, etc.). 
f) Tema: Viajes. 
g) Objetivos: Presentación de vocabulario.  
h) Tipología: Actividad de percepción y presentación de las colocaciones. 
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: A partir de una lista de actividades, decidir cuáles se hacen antes 

de emprender un viaje, cuáles durante y cuáles al regresar.  
k) Observaciones: A partir de este ejercicio, el profesor podría pedirles a los alumnos 

que ampliaran la lista de actividades o incluso, como propone 
Álvarez Cavanillas (2008:67), que confeccionaran un mapa 
mental en torno al tema de los viajes que reflejara las colocaciones 
más frecuentes.  

 

4.1.2. LAS COLOCACIONES EN GENTE 2 

En Gente 2, como en el caso de Gente 1, las colocaciones aparecen a lo 
largo de todo el manual aunque no siempre de forma explícita y nunca se ofrece 
una explicación o definición del fenómeno colocacional. Concretamente, de los 
11 temas que componen el libro sólo 3 de ellos incluyen ejercicios explícitos: 
Gente y comunicación, Gente sana y Gente con carácter. En cuanto al número 
total, cabe señalar que hemos detectado 11 ejercicios centrados en la enseñanza 
de las colocaciones, 9 en el LT y 2 en el LA. A continuación, se describen los 
diferentes ejercicios de forma pormenorizada mediante la ficha de análisis. 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: Gente 2, LT, T2, p. 10, nº 12  
c) Proporción: 1/16 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+preposición+sustantivo (leer en voz alta, etc.); 

verbo+sustantivo CD (consultar el diccionario, tomar la palabra, 
etc.); sustantivo+adjetivos (lenguas extranjeras). 

f) Tema: Aprendizaje de lenguas y comunicación. 
g) Objetivos: Trabajar el vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
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i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Completar frases con palabras y expresiones (colocaciones). 
k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para que los 

alumnos detecten las colocaciones, pues no todas las expresiones 
resultantes al rellenar los huecos son colocaciones (por ejemplo, 
voz bonita es una combinación libre).  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: Gente 2, LT, T4, p. 42, nº 9  
c) Proporción: 3/21 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+preposición+sustantivo (ir a urgencias, llamar a un 

médico, etc.); verbo+sustantivo CD (calmar el dolor, hacer dieta 
etc.); verbo+adverbio (encontrase bien, sentirse bien). 

f) Tema: Enfermedades. 
g) Objetivos: Trabajar el vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Completar frases con palabras y expresiones (colocaciones). 
k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para que los 

alumnos detecten las colocaciones, pues no todas las expresiones 
resultantes al rellenar los huecos son colocaciones.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 3 
b) Localización: Gente 2, LT, T4, p. 42, nº 10  
c) Proporción: 3/21 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo(sujeto)+verbo (le pican X, le duele/n X, etc.); 

verbo+sustantivo+preposición+sustantivo (tener dolor de 
muelas/espalda); verbo+adjetivo (está resfriado/mareado, etc.); 
verbo+adverbio (se encuentra bien/fatal, etc.).  

f) Tema: Enfermedades. 
g) Objetivos: Trabajar el vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Emparejar las bases con los colocativos. 
k) Observaciones: Se podría utilizar como una actividad de presentación de las 

colocaciones.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 4 
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b) Localización: Gente 2, LT, T4, p. 43, nº 11  
c) Proporción: 3/21 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (picadura de avispa); 

sustantivo+adjetivo (fiebre alta, dolor muscular, etc.).  
f) Tema: Enfermedades. 
g) Objetivos: Trabajar el vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Después de leer dos textos donde aparecen colocaciones, los 

alumnos tienen que relacionar dos columnas de palabras para 
formar colocaciones presentes en el texto. A continuación, se les 
pide que piensen cómo se traducen las expresiones resultantes a su 
lengua. Para practicar lo aprendido, tiene que completar un 
pequeño texto con las expresiones que acaban de formar. 

k) Observaciones: Para el uso de las colocaciones, se podría añadir una actividad de 
interacción oral en la que los alumnos tengan que explicar si han 
tenido alguno de esos problemas de salud durante las vacaciones y 
qué hicieron para solucionarlo.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 5 
b) Localización: Gente 2, LA, T9, p. 94, nº 6  
c) Proporción: 2/14 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (estar X).  
f) Tema: Sensaciones y estados de ánimo. 
g) Objetivos: Practicar el uso de estar. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Interacción oral. 
j) Proceso: A partir de una lista de adjetivos que denotan estados de ánimo, 

los alumnos, en parejas, deben interpretar cómo se siente un 
personaje a partir de la expresión de su rostro (si está asustado, 
indeciso, harto, etc.). Después se pone en común con toda la clase. 
Finalmente, cada alumno representa ante el grupo algún 
sentimiento o estado de ánimo y los demás adivinan qué le pasa. 

k) Observaciones: El profesor puede pedirles a los alumnos que aporten otros 
adjetivos a los que ofrece la lista del ejercicio.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 6 
b) Localización: Gente 2, LA, T9, p. 95, nº 7  
c) Proporción: 2/14 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (ponerse nervioso, hacerse mayor, quedarse 
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tranquilo, etc.).  
f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos: Practicar el uso de los verbos de cambio. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión escrita. 
j) Proceso: Los alumnos subrayan los verbos de cambio de diferentes frases y 

justifican su elección. En una segunda fase, en grupos de tres, 
imagina y escriben las situaciones que pueden haber provocado 
las diferentes actitudes. Finalmente, los diferentes grupos ponen 
en común sus opiniones. 

k) Observaciones: Para que la actividad resulte más amena, el profesor puede 
pedirles a los alumnos que, sin indicar a cuál de las frases se 
refieren las situaciones, las lean en voz alta y los demás deben 
adivinar la frase correspondiente. Otra variante sería que los 
alumnos representaran las diferentes situaciones.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 7 
b) Localización: Gente 2, LT, T9, p. 95, nº 1  
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adverbio (llevarse bien, caer fatal, etc.); verbo+sustantivo 

CD (dar vergüenza, hacer caso, etc.).  
f) Tema: Relaciones personales. 
g) Objetivos: Practicar el vocabulario para hablar de relaciones entre personas. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Los alumnos deben completar los huecos de un texto con unos 

verbos. 
k) Observaciones: Se trata de una actividad de rellenar huecos.  

 

Análisis Gente 2 
a) Ficha número: 8 
b) Localización: Gente 2, LT, T9, p. 97, nº 6  
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (estar deprimido, estar celoso, etc.); 

verbo+sustantivo CD (tener vergüenza, tener hambre, etc.).  
f) Tema: Estados de ánimo y estados físicos. 
g) Objetivos: Practicar el uso de estar y tener. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión escrita. 
j) Proceso: Los alumnos deben decidir qué palabras de una lista van con estar 

y cuáles con tener. Las expresiones resultantes son estados de 
ánimo o estados físicos. Después tienen que escoger tres estados y 
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escribir una situación para cada uno; los demás tienen que 
adivinar qué estado se está describiendo. 

k) Observaciones: Se trata de una actividad de práctica pero también podría utilizarse 
como actividad de presentación.  

 

a) Ficha número: 9 
b) Localización: Gente 2, LT, T9, p. 101, nº 14  
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (volverse X, ponerse X, hacerse X y quedarse X); 

verbo+sustantivo (hacerse millonario, etc.). 
f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos: Presentar los verbos de cambio. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión escrita. 
j) Proceso: Los alumnos deben completar las frases con los verbos o 

sustantivos que les parezcan adecuados. Después tienen que 
centrar su atención en los verbos que se emplean en cada caso y 
tratar de deducir las diferencias. 

k) Observaciones: Se trata de una actividad muy útil para presentar los verbos de 
cambio. 

 

a) Ficha número: 10 
b) Localización: Gente 2, LT, T9, p. 101, nº 15  
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (volverse X, ponerse X, hacerse X y quedarse X); 

verbo+sustantivo (hacerse millonario, etc.). 
f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos:  Practicar el uso de los verbos de cambio. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Los alumnos deben indicar con qué verbo de cambio se usa serie 

de sustantivos y adjetivos. 
k) Observaciones: Permite practicar el uso de los verbos de cambio presentados en el 

ejercicio anterior. 

 

a) Ficha número: 11 
b) Localización: Gente 2, LT, T9, p. 101, nº 16  
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: No hay. 
e) Tipos  Verbo+adjetivo (ponerse nervioso, quedarse preocupado, ponerse 

contento); verbo+sustantivo (pasar vergüenza, etc.); 
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verbo+preposición+sustantivo (discutir con alguien, etc.). 
f) Tema: Estados de ánimo y cambios. 
g) Objetivos:  Practicar el uso de las expresiones para hablar de estado de ánimo 

y cambios personales. 
h) Tipología: Actividad de uso de las colocaciones.  
i) Destrezas: Interacción oral. 
j) Proceso: Los alumnos deben hablar de la última vez que experimentaron 

alguno de los estados de ánimo que se indican. 
k) Observaciones: Es una actividad de fluidez que permite practicar oralmente las 

colocaciones que se ha presentado en ejercicios anteriores. 

 

4.1.3. LAS COLOCACIONES EN GENTE 3 

Gente 3, a diferencia de los otros manuales del método, sí ofrece a los alumnos 
una definición o explicación del fenómeno de las colocaciones. Este concepto se 
introduce en la primera unidad del manual, Gente y palabras. La tarea final de 
esta unidad consiste en confeccionar un diccionario de la clase con definiciones 
sencillas e información sobre el contexto de uso de las palabras; esto es, indicar 
con qué otras palabras se combinan. Así, en el llamado «Consultorio gramatical» 
de la unidad se presenta el concepto de colocación, que se define como 
«asociaciones entre dos tipos de palabras que se establecen con preferencia a 
otras opciones» (LA, p.114), y se ofrece la siguiente tipología:  

1) Nombre+verbo: las amistades se hacen, se pierden, se entablan. 
2) Nombre +adjetivo: gran amigo, amigo inseparable.  
3) Nombre contable + de+ nombre no contable: una copa de vino/cava, etc. 

Si bien esta tipología no agota todas las posibilidades, pues sólo incluye tres tipos 
frente a los nueve señalados por Koike (2001), se trata de un primer 
acercamiento que puede resultar sumamente útil para los estudiantes de nivel 
intermedio. 

 Cabe señalar, sin embargo, que, aunque en Gente 3 el tratamiento de las 
colocaciones empiece con buen pie, el fenómeno no se aborda de manera regular 
a lo largo de todo el manual. Concretamente, de las 12 unidades que componen el 
libro sólo 4 de ellas incluyen ejercicios explícitos: Gente y palabras, Gente de 
cine, Gente genial y Gente justa. En cuanto al número total, cabe señalar que 
hemos detectado sólo 9 ejercicios centrados en la enseñanza de las colocaciones, 
7 en el LT y 2 en el LA. A continuación, describiremos los diferentes ejercicios 
de forma pormenorizada mediante la ficha de análisis. 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: Gente 3, LA, T1, p. 15, nº 8  
c) Proporción: 1/10 
d) Definición: «Para aprender un palabra hay que saber una serie de cosas sobre 

ella (como) de qué palabras suele ir acompañada».  
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e) Tipos  A elección del estudiante. 
f) Tema: Recursos para definir palabras. 
g) Objetivos: Aprender cómo se usan las palabras. 
h) Tipología: Actividad de percepción y presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Expresión escrita e interacción oral. 
j) Proceso: A partir de la definición de una palabra crear el contexto de uso. 

Para ello los alumnos disponen de una ficha en la que tienen que 
indicar, además de otras cuestiones más generales como el valor 
pragmático o la frecuencia de uso de una palabra, de qué palabras 
suele ir acompañada; esto es, con qué palabras forma 
colocaciones.  

k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para introducir o 
recordar el concepto de colocación y, si es necesario, remitir a los 
alumnos al Consultorio gramatical donde encontrarán la 
definición del fenómeno y una breve tipología con ejemplos 
concretos.  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: Gente 3, LA, T11, p. 92, nº 2  
c) Proporción: 1/8 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+preposición+adjetivo+sustantivo36 (actuar de buena/mala 

fe, ir con buenas/malas intenciones); verbo+sustantivo CD (tener 
la culpa, no tener escrúpulos); verbo+preposición+sustantivo 
(aprovecharse de la situación); y verbo+preposición+adjetivo37 
(ser desleal/leal con alguien). 

f) Tema: Valoración de actitudes y comportamientos. 
g) Objetivos: Aprender a expresar valoraciones sobre la conducta de otras 

personas. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión oral. 
j) Proceso: Los estudiantes tienen que leer seis casos publicados en la prensa 

y después, a partir de una lista de valoraciones, decidir a qué 
noticia corresponde cada valoración. Casi todas las expresiones 
valorativas de la lista son colocaciones.  

k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para dirigir la 
atención de los alumnos hacia las colocaciones de la lista y 
recordar el concepto de colocación. También podría pedirles que 
las tradujesen a su lengua para ver las posibles diferencias.  

 

                                                 
36 Esta estructura refleja una colocación concatenada: una colocación de verbo+preposición+ sustantivo 
cuya base se coloca a su vez con un adjetivo. 
37 Koike (2001) no contempla este tipo de colocaciones por considerar que están muy próximas a las 
combinaciones libres. 
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Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 3 
b) Localización: Gente 3, LT, T1, p. 10, nº 11  
c) Proporción: 2/15 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (una docena de huevos, una 

rodaja de merluza, un rebaño de ovejas, una banda de músicos, 
etc.). 

f) Tema: Hacer la compra. 
g) Objetivos: Aprender colocaciones de nombre (contable) + de + nombre (no 

contable). 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Con ayuda del diccionario, relacionar dos columnas de palabras. 

Después, indicar qué palabras de la primera columna se refieren a 
unidades (docena, rodaja, etc.) y cuáles a grupos de objetos 
(rebaño, banda, etc.). Por último, los alumnos deben subrayar que 
combinaciones son útiles para hacer la compra. 

k) Observaciones: El profesor podría aprovechar esta actividad para presentar o 
recordar el concepto de colocación. También podría pedir a los 
alumnos que tradujesen las combinaciones a su lengua para ver las 
posibles diferencias. Convendría añadir aquí una actividad de uso 
de las colocaciones en la que los alumnos tuvieran que escribir 
una receta o hacer la lista de la compra para una semana.  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 4 
b) Localización: Gente 3, LT, T1, p. 11, nº 13  
c) Proporción: 2/15 
d) Definición: «En todas las lenguas, algunas palabras suelen combinarse con 

otras».  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (convocar una reunión, pasar una mala 

época, sufrir una enfermedad, etc.), sustantivo (sujeto)+verbo 
(soplar el viento) y verbo+preposición+sustantivo (ascender a un 
ministro). 

f) Tema: Indefinido. 
g) Objetivos: Aprender colocaciones. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Los estudiantes tienen que relacionar una lista de verbos con una 

lista de sustantivos. Después, deben elegir cuatro palabras de la 
lista anterior que hayan aprendido nuevas y escribir una frase con 
cada una de ellas.  

k) Observaciones: El profesor podría aprovechar esta actividad para pedirles a los 
alumnos que, con ayuda del diccionario, añadieran más 
sustantivos (bases). Podría, por ejemplo, preguntarles ¿qué otras 
cosas podemos convocar en español además de una reunión?, etc.  
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Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 5 
b) Localización: Gente 3, LT, T2, p. 14, nº 2  
c) Proporción: 1/12 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+adjetivo (ponerse colorado/a, quedarse boquiabierto/a, 

etc.); verbo+preposición+sustantivo (quedase de piedra); y 
verbo+preposición+infinitivo (ponerse a llorar, etc.) 

f) Tema: Comportamiento y reacción de las personas. 
g) Objetivos: Practicar los usos de ponerse y quedarse y los tiempos verbales. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: A partir de las expresiones de un cuadro con los verbos ponerse y 

quedarse, los estudiantes tienen que completar unas frases usando 
los tiempos adecuados.  

k) Observaciones: Se trata de una actividad en la que se trabajan también 
colocaciones gramaticales (ponerse a X).  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 6 
b) Localización: Gente 3, LT, T3, p. 24, nº 5  
c) Proporción: 3/12 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+adjetivo (quedarse ciego, ponerse contento, volverse loco, 

quedarse ciego, etc.); verbo+preposición+sustantivo (ponerse de 
mal humor, hacerse del Barça, llegar a millonario, quedarse en la 
miseria, etc.); y verbo+sustantivo (hacerse millonario, etc.). 

f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos: Practicar los usos de ponerse y quedarse y los tiempos verbales. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Relacionar ejemplos de frases que contienen verbos de cambio 

con reglas de uso e indicar con qué palabras de una columna 
pueden combinarse los diferentes verbos.  

k) Observaciones: Se trata de una actividad inductiva extremadamente útil para 
deducir las reglas de uso y la combinatoria de los verbos de 
cambio.  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 7 
b) Localización: Gente 3, LT, T3, p. 25, nº 6  
c) Proporción: 3/12 
d) Definición: No hay.  
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e) Tipos  Verbo+adjetivo (ponerse triste, quedarse solo, etc.); y 
verbo+preposición+sustantivo (quedarse sin habla, etc.). 

f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos: Practicar los usos de ponerse, hacerse, quedarse, volverse y llegar 

a ser. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Escoger el verbo de cambio adecuado en cada caso.  
k) Observaciones: Se trata de una actividad para practicar las colocaciones 

presentadas en el ejercicio anterior.  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 8 
b) Localización: Gente 3, LT, T3, p. 25, nº 7  
c) Proporción: 3/12 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Colocaciones de verbo+adjetivo (quedarse X, ponerse X, volverse 

X, quedarse X); y verbo+preposición+sustantivo (llegar a X, 
cambiar de X, convertirse en X, etc.); y verbo+sustantivo (hacerse 
X, etc.). 

f) Tema: Cambios en las personas. 
g) Objetivos: Practicar los usos de ponerse, hacerse, quedarse, volverse y llegar 

a ser. 
h) Tipología: Actividad de uso de las colocaciones.  
i) Destrezas: Expresión escrita. 
j) Proceso: Escribir un texto explicando los cambios más importantes de tu 

vida utilizando los verbos de cambio de los ejercicios anteriores y 
una serie de perífrasis dadas.  

k) Observaciones: Las perífrasis son un tipo de colocaciones gramaticales (dejar de 
+ infinitivo, ponerse a + infinitivo, terminar + gerundio, etc.).  

 

Análisis Gente 3 
a) Ficha número: 9 
b) Localización: Gente 3, LT, T11, p. 89, nº 3  
c) Proporción: 1/10 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Colocaciones de verbo+preposición+sustantivo (juzgar al 

culpable, etc.); y verbo+sustantivo (aportar pruebas, etc.). 
f) Tema: Sucesos. 
g) Objetivos: Aprender a describir sucesos. 
h) Tipología: Actividad presentación, práctica y uso de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora y expresión escrita. 
j) Proceso: Primero formar 10 frases o más con un elemento de cada columna 

y después elegir cinco de las combinaciones para describir algún 
suceso reciente aparecido en la prensa.  
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k) Observaciones: Algunas de las combinaciones con verbos de cambio podrían 
considerarse colocaciones gramaticales (dejar de + infinitivo, 
ponerse a + infinitivo, terminar + gerundio, etc.).  

 

4.1.4. LAS COLOCACIONES EN EL VENTILADOR 

Como ya hemos apuntado, El ventilador es un manual un tanto sui generis 
porque, a diferencia de otros manuales, integra los diferentes componentes en un 
único volumen y presenta una estructura modular compuesta por seis grandes 
ámbitos para que cada curso pueda hacer hincapié en los aspectos que más le 
interesen. Uno de los ámbitos, concretamente el ámbito «Saber palabras», 
contiene cinco sesiones dedicadas exclusivamente a trabajar el vocabulario y las 
diferencias de registro. Dada su especificidad sería de esperar que en dicho 
ámbito se incluyeran un gran número de ejercicios para trabajar las colocaciones; 
sin embargo, sólo hemos encontrado actividades que aborden el fenómeno 
colocacional en dos de las cinco sesiones que conforman el ámbito. En cuanto al 
número total, cabe señalar que hemos detectado únicamente 9 ejercicios 
centrados en la enseñanza de las colocaciones, y en ningún momento se ofrece 
una explicación o definición del concepto. Este hecho resulta aún más 
preocupante si tenemos en cuenta que se trata de un manual para nivel superior, 
pues en los niveles altos es indispensable que los alumnos posean una buena 
competencia colocacional para poder expresarse con la fluidez y precisión 
necesarias.  

A continuación, describiremos con detalle los 9 ejercicios de colocaciones 
presentes en el ámbito «Saber palabras» mediante la ficha de análisis. 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.3, p. 153, nº 1 a y b 
c) Proporción: 4/1838 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (olor hediondo, sabor amargo, color chillón, 

dolor agudo, etc.). 
f) Tema: Describir sensaciones. 
g) Objetivos: Aprender adjetivos relacionados con los cinco sentidos para 

mejorar la precisión en la expresión de sensaciones. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En pequeños grupos y sin diccionario, los alumnos disponen de 7 

minutos para buscar un objeto, una acción, un lugar, etc. (bases) 
que pueda ser descrito con cada unos de los adjetivos 
(colocativos). Luego, por turnos, cada grupo dará sus respuestas 

                                                 
38 A la hora de realizar el recuento, hemos considerado oportuno contabilizar las subactividades 
de algunos ejercicios como ejercicios independientes.  
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para tres adjetivos, empezando por los que considere más fáciles y 
dejando para el final los más difíciles. Finalmente los alumnos 
pueden consultar el diccionario para mirar el significado de los 
adjetivos (colocativos) que han quedado y buscar cosas (bases) 
que se puedan describir con ellos.  

k) Observaciones: El profesor debería aprovechar esta actividad para introducir el 
concepto de colocación y, como actividad de memorización, 
podría pedirles a los alumnos que crearan un mapa conceptual en 
torno a los cinco sentidos (la vista, el oído, el olfato, el gusto y el 
tacto) y que indicaran cuáles de los adjetivos del ejercicio 
corresponden a cada sentido y los escribieran en el mapa 
conceptual.  

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.3, p. 153, nº 1 c 
c) Proporción: 4/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (sabor empalagoso, tacto rugoso, azul 

marino, etc.). 
f) Tema: Describir sensaciones. 
g) Objetivos: Aprender adjetivos relacionados con los cinco sentidos para 

mejorar la precisión en la expresión de sensaciones. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso:  Identificar la palabra intrusa en cada serie de palabras 

relacionadas con los cinco sentidos. 
k) Observaciones: Se trata de una buena actividad para repasar las colocaciones 

presentadas en el primer ejercicio.  

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 3 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.3, p. 157 a 
c) Proporción: 4/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (azul celeste, amarillo chillón, etc.). 
f) Tema: Colores. 
g) Objetivos: Conocer los matices o subdivisiones de algunos colores. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Realizar una relectura de un texto y hacer una lista de las palabras 

que aluden a colores y después indicar los matices o subdivisiones 
de una serie de colores. 

k) Observaciones:  Se trata de una actividad incluida en el apartado «Todo bajo 
control», destinado a evaluar el progreso de los alumnos. 
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Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 4 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.3, p. 157 b 
c) Proporción: 4/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (dolor punzante, voz estridente, etc.). 
f) Tema: Describir sensaciones. 
g) Objetivos: Aprender adjetivos relacionados con los cinco sentidos para 

mejorar la precisión en la expresión de sensaciones. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Relacionar cada adjetivo (colocativo) con el sustantivo 

correspondiente (base) y añadir uno o dos más. 
k) Observaciones:  Se trata de una actividad incluida en el apartado «Todo bajo 

control», destinado a evaluar el progreso de los alumnos. 

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 5 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.4, p. 160 a y b 
c) Proporción: 5/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (cometer un error, construir un imperio, 

desempeñar un cargo, elaborar un plan, etc.). 
f) Tema: Discurso académico. 
g) Objetivos: Mejorar la precisión en la expresión. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En el apartado a hay que relacionar cada verbo (colocativo) con la 

correspondiente lista de sustantivos (bases) y después, en b, tratar 
de sacar conclusiones sobre el uso de los verbos. 

k) Observaciones:  Se trata de una actividad que enseña a los alumnos a sustituir 
verbos comodines (hacer, haber, tener o poner) por otros más 
precisos (cometer, realizar, construir, crear, etc.) con el fin de 
mejorar la calidad de sus producciones. 

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 6 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.4, p. 160 c y d 
c) Proporción: 5/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (experimentar un retroceso, ocasionar 

incomodidades, etc.); y verbo+preposición+sustantivo (padecer de 
diabetes, disfrutar de un clima privilegiado, etc.) 
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f) Tema: Discurso académico. 
g) Objetivos: Mejorar la precisión en la expresión. 
h) Tipología: Actividad de presentación (c) y práctica (d) de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: A partir de unas frases ilustrativas, observar el uso de los verbos 

equivalentes a tener (c) y después completar unas oraciones según 
los ejemplos anteriores (d). 

k) Observaciones:  Se trata de una actividad que enseña a los alumnos a sustituir 
verbos comodines (tener) por otros más precisos (padecer, 
experimentar, etc.) con el fin de mejorar la calidad de sus 
producciones. 

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 7 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.4, p. 160 e 
c) Proporción: 5/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (establecer unas normas, instalar una 

antena parabólica, exponer una opinión, etc.); y sustantivo 
(sujeto) + verbo (producirse un cortocircuito, celebrarse 
elecciones, etc.). 

f) Tema: Discurso académico. 
g) Objetivos: Mejorar la precisión en la expresión. 
h) Tipología: Actividad de presentación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Distinguir si los verbos utilizados en una seria de frases equivalen 

a haber o a poner.  
k) Observaciones:  Se trata de una actividad que enseña a los alumnos a sustituir 

verbos comodines (haber y poner) por otros más precisos 
(colocar, instalar, celebrarse, etc.) con el fin de mejorar la calidad 
de sus producciones. 

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 8 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.4, p. 163 a 
c) Proporción: 5/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (efectuar X, cometer X, elaborar X, etc.).  
f) Tema: Discurso académico. 
g) Objetivos: Mejorar la precisión en la expresión. 
h) Tipología: Actividad de práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Añadir uno o dos ejemplos más a cada una de las series de 

sustantivos que se combinan con un determinado verbo.  
k) Observaciones: Se trata de una actividad incluida en el apartado «Todo bajo 
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control», destinado a evaluar el progreso de los alumnos. 

 

Análisis El ventilador 
a) Ficha número: 9 
b) Localización: El ventilador, Sesión 5.4, p. 163, d 7 
c) Proporción: 5/18 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (cometer X).  
f) Tema: Discurso académico. 
g) Objetivos: Evaluar la competencia colocacional de los alumnos. 
h) Tipología: Actividad de evaluación de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: Indicar cuál de los cuatro sustantivos (suicido, un papel, errores y 

pecados) no se combina con el verbo cometer.  
k) Observaciones: Se trata de una actividad incluida en el apartado «Todo bajo 

control», destinado a evaluar el progreso de los alumnos. Es la 
única actividad específica para evaluar la competencia 
colocacional de los alumnos39.  

 

4.1.5. CONCLUSIONES  

Tras haber analizado los diferentes manuales en busca de ejercicios 
que aborden la enseñanza de las colocaciones de forma explícita, podemos 
concluir lo siguiente: 

a) El manual que contiene más ejercicios centrados en las 
colocaciones es Gente 1 (14). Gente 2 incluye algunas menos (11) y Gente 
3 y El ventilador son los que menor atención prestan a la competencia 
colocacional de los estudiantes (9). 

b) En los manuales integrados por varios componentes la mayoría 
de los ejercicios se encuentran en el LT. Esto se debe, en gran parte, al 
hecho de que se trata de actividades para la memorización o práctica de las 
colocaciones aparecidas de forma implícita en el LA. Respecto al LP, 
hemos constatado que en él nunca se hace alusión alguna al fenómeno de 
las colocaciones, ni tan siquiera en el manual Gente 3, que es el único que 
ofrece una definición de colocación en su «Consultorio gramatical». Se 
trata, en nuestra opinión, de un hecho lamentable, puesto que, como ya 
hemos indicado en otro momento, el primero que debe ser consciente del 
fenómeno colocacional es el propio profesor. 

                                                 
39 Las otras actividades incluidas en estos apartados son de presentación o práctica de las 
colocaciones. 
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c) La cantidad de ejercicios dedicados al tratamiento de las 
colocaciones es insuficiente en todos los manuales: 14 en Gente 1, 11 en 
Gente 2 y sólo 9 en Gente 3 y El ventilador. En la mayoría de los casos, 
las colocaciones no se tratan de forma explícita ya que aparecen en 
ejercicios cuya finalidad no es la enseñanza de estas unidades 
fraseológicas. Será tarea del profesor hacer evidente el fenómeno ante los 
ojos de los alumnos. El material para su enseñanza está ahí; el profesor 
deberá aprovechar las colocaciones que aparezcan en los ejercicios y 
focalizar la atención del alumno sobre las mismas para que éstas no pasen 
desapercibidas y hacer especial hincapié en las combinaciones 
idiosincrásicas (tocar para instrumentos y jugar para deportes; ser/estar 
soltero pero estar/vivir solo y no ser solo, etc.). Un buen ejemplo de las 
muchas actividades que en los distintos manuales contienen colocaciones 
no explicitadas es «La gente de la calle Picasso» (Gente 1, LA, p.22). Se 
trata de un ejercicio destinado a presentar los contenidos lingüísticos de la 
unidad en el que aparecen algunas colocaciones (toca el piano, hace 
aeróbic, juega al squash, etc.). El profesor debería aprovechar la ocasión 
para familiarizar a los alumnos ya desde el principio con dicho fenómeno 
léxico y presentar en clase el concepto de colocación. Así, podría explicar 
que algunas palabras pueden ir juntas en una lengua determinada pero 
otras no y que al traducirlas no siempre se usan las mismas palabras; por 
ejemplo, mientras en alemán se utiliza un mismo verbo (spielen) para 
instrumentos y para deportes con pelota y otros juegos, en español 
tenemos dos verbos diferentes (tocar para instrumentos y jugar para 
deportes con pelota).  

d) A pesar de que en todos los manuales haya algunos ejercicios 
centrados en el fenómeno colocacional, sólo Gente 3 ofrece una definición 
de colocación. En los otros manuales nunca se presenta el concepto de 
colocación o se explica en qué consiste el fenómeno y tampoco se advierte 
a los estudiantes de que están ante combinaciones idiosincrásicas o 
frecuentes de palabras que deben conocer para no cometer errores de 
transferencia. Por otra parte, cabe señalar un hecho un tanto paradójico: el 
único manual de los tres que presenta el concepto de colocación es uno de 
los manuales que menos ejercicios ofrece para su enseñanza-aprendizaje.  

e) En cuanto a los tipos de colocaciones, las que tienen una mayor 
presencia en los ejercicios son las formadas por verbo+sustantivo CD y 
verbo+preposición+sustantivo. En los niveles inicial e intermedio se 
trabajan especialmente aquéllas que contienen un verbo soporte o 
deslexicalizado como hacer o dar, mientras que en los superiores se 
trabajan colocaciones con verbos de significado más específico, próximas 
al lenguaje especializado (cometer un delito). Por lo que respecta a las 
colocaciones de verbo+adjetivo, cabe señalar que éstas tienen mayor 
presencia en el nivel intermedio dada la especial atención que en dicho 
nivel se da a los usos de ser/estar y a los verbos de cambio. Por el 



 61 

contrario, hemos advertido que la presencia de colocaciones de 
sustantivo+adjetivo y de sustantivo+preposición+sustantivo es mucho más 
reducida. Estas últimas suelen trabajarse principalmente en relación con el 
tema de la alimentación, pues son muy numerosas las colocaciones de este 
tipo que indican envases o cantidades. En los niveles iniciales se presentan 
las más frecuentes (barra de pan, copa de vino, docena de huevos, etc.) y 
en los niveles más altos se añaden otras más específicas (tableta de 
chocolate, terrón de azúcar, etc.) 

f) Los temas en torno a los cuales se trabajan las colocaciones son 
la gastronomía, el trabajo, las aficiones y las costumbres, para el nivel 
inicial. Las enfermedades, las relaciones y los cambios personales en los 
niveles intermedios, y las sensaciones y el discurso académico en el nivel 
superior. A veces también se trabajan en torno a una situación 
comunicativa concreta como hacer la lista de la compra (A1), valorar las 
actuaciones de los demás (B2) o expresar sensaciones e impresiones sobre 
personas, lugares u objetos (C1). 

g) La mayoría de ejercicios con colocaciones suelen tener la 
finalidad de presentar vocabulario aunque hay también algunos destinados 
al uso de los verbos. Esto muestra que las colocaciones son un fenómeno a 
caballo entre la gramática y el léxico. En el caso de El ventilador, 
encontramos asimismo algunas actividades para evaluar la competencia 
colocacional de los alumnos.  

h) Las actividades de presentación y práctica de colocaciones son 
las más numerosas, mientras que aquéllas para el uso son muy limitadas. 
Por ejemplo, El ventilador no incluye actividades de este tipo40. También 
se echan en falta actividades para la memorización (pues sólo hemos 
encontrado un ejemplo en Gente 1) así como para su evaluación, siendo El 
ventilador el único manual que incluye una pregunta para evaluar la 
competencia colocacional de los alumnos. 

i) La destreza más trabajada es la comprensión lectora, seguida de 
la expresión escrita y la interacción oral, y la que menos se practica en 
relación con las colocaciones es la comprensión auditiva. A pesar de que 
en las audiciones de los manuales haya muchas colocaciones, no se 
trabajan de forma explícita. Una vez más será el profesor quien tenga que 
llamar la atención de los estudiantes sobre las mismas.  

                                                 
40 En la sesión 5.3 (p. 153, nº 1 d) hay un actividad lúdica destinada al uso de los adjetivos en la 
que los alumnos, por turnos y con los ojos vendados, deben sacar un objeto de una bolsa y, 
después de tocarlo, olerlo o probarlo, describir las sensaciones que les produce y adivinar qué 
objeto es. Se trata de una actividad que el profesor podría fácilmente adaptar para que los 
alumnos hicieran uso las colocaciones presentadas en los ejercicios anteriores (p. 153, nº 1 a, b 
y c). 
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j) Las actividades más socorridas, especialmente en los niveles 
iniciales, son las de relacionar dos columnas de palabras o las de 
completar cajas de colocaciones. También abundan aquéllas en que los 
alumnos tienen que elegir el verbo adecuado o completar frases usando 
colocaciones de un recuadro o un elemento de cada columna. Mucho 
menos frecuentes son las actividades de producción textual, normalmente 
se trabaja más a nivel oracional.  

k) A modo de observación final, cabe señalar que, tras analizar los 
diferentes manuales llegamos a una conclusión muy similar a la 
establecida con anterioridad por otros estudiosos; esto es, que en los 
manuales de E/LE encontramos muy pocas actividades centradas en el 
fenómeno colocacional y, salvo contadas excepciones, nunca abordan el 
problema explícitamente. Además, hemos podido constatar, no sin cierta 
sorpresa que, a diferencia de lo que sería de esperar, este tratamiento 
deficiente no mejora a medida que se avanza en el currículo. De hecho y 
contra todo pronóstico, el número de ejercicios dedicados a las 
colocaciones disminuye a medida que se incrementa el nivel. Así, el 
manual con más ejercicios sobre colocaciones es Gente 1. Probablemente 
esto se deba al hecho de que los materiales para nivel inicial están más 
trabajados ya que cuentan con una mayor tradición fruto de la demanda. 
Nótese que en el mercado editorial hay muchos más manuales para 
principiantes que para nivel intermedio o avanzado y en el caso de los 
niveles superiores apenas se dispone de manuales, pues en estos niveles el 
número de estudiantes es muy reducido. Lamentablemente, debemos 
concluir este apartado señalando que el tratamiento de las colocaciones en 
los manuales de E/LE analizados es a todas luces insuficiente, tanto en la 
cantidad como en el modo de abordar el problema, ya que pocas veces se 
hace de forma explícita. 

4.2. LAS COLOCACIONES EN LOS MANUALES DE PREPARACIÓN AL DELE 

En el apartado anterior hemos podido constatar el tratamiento insuficiente 
que reciben las colocaciones en los manuales generales de E/LE. En vista de este 
hecho, aquellos profesores que utilicen los manuales analizados y que deseen 
abordar de forma más explícita el fenómeno se verán en la necesidad de recurrir a 
otras fuentes o, en último extremo, a diseñar sus propias actividades.  

En nuestra opinión, una posible fuente de actividades para tratar las 
colocaciones en clase podrían ser los manuales El cronómetro. Manual de 
preparación del DELE. Nivel Intermedio (en adelante Cronómetro Intermedio) y 
El cronómetro. Manual de preparación del DELE. Nivel Superior (en adelante 
Cronómetro Superior) escritos, como su título indica, para preparar a aquellas 
personas interesadas en obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera, 
(en adelante DELE). En los exámenes para la obtención del DELE Intermedio y 
Superior la fraseología desempeña un papel preponderante en las pruebas de 
vocabulario. De ahí que ambos manuales, en un intento de acercar al alumno al 
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modelo de examen, incluyan ejercicios explícitos para la enseñanza-aprendizaje 
tanto de modismos o locuciones como de colocaciones.  

Como bien advierten los autores del Crónometro Intermedio, en el 
ejercicio de vocabulario de la prueba de Gramática y vocabulario41, que consiste 
en 10 preguntas de opción múltiple42, los candidatos se pueden encontrar, además 
de preguntas de vocabulario en general y preguntas referidas a frases hechas, un 
tercer grupo de preguntas relacionadas con bloques léxicos; esto es, con las 
posibilidades de combinación de diferentes palabras (2005:70-71). Para que el 
futuro candidato pueda familiarizarse con dichas preguntas, en el manual se 
incluyen tres tareas centradas en la combinatoria léxica. A continuación, 
analizamos dichas tareas mediante la ficha que hemos empleado con anterioridad 
para la descripción de los ejercicios presentes en los manuales generales.  

Análisis El cronómetro. Nivel Intermedio 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: Primera vuelta, Sesión 1, Comprensión de lectura, Tarea 3, p. 19 
c) Proporción: 1/343 
d) Definición: «A veces se establecen en el idioma combinaciones de palabras 

que aparecen con más frecuencia que otras igualmente correctas, y 
que pueden llegar a ser casi obligatorias, y que no coinciden de un 
idioma a otro» (p.19).  

e) Tipos  Verbo+sustantivo CD (cometer un error, establecer un principio, 
etc.); verbo+preposición+sustantivo (repercutir en la salud, 
abastecer de agua, etc.); y sustantivo+adjetivo (tema 
controvertido, etc.).  

f) Tema: Trabajar el vocabulario. 
g) Objetivos: Mejorar la comprensión lectora. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En primer lugar se les pide a los futuros candidatos que traten de 

traducir a su idioma algunos ejemplos de colocaciones para que se 
percaten de la idiosincrasia del fenómeno Después, a partir de una 
frase ilustrativa que contiene la colocación establecer vínculos, se 
pide a los candidatos que marquen en una lista de sustantivos qué 

                                                 
41 La prueba de Gramática y vocabulario es la última de las cuatro pruebas que integran el 
examen para la obtención del DELE Intermedio. Dicha prueba está dividida en dos secciones 
con diferentes modelos de ejercicios. En la primera sección hay que completar un texto 
eligiendo para cada uno de los huecos una de las tres opciones que se ofrecen; en la segunda 
sección se evalúa el conocimiento del vocabulario y de la gramática por separado, de ahí que 
esté compuesta por dos ejercicios de selección múltiple, uno de vocabulario y otro de carácter 
gramatical. 
42 Son 10 diálogos breves con una palabra o expresión marcada en negrita y los candidatos 
tienen que elegir entre tres opciones posibles la que tenga un significado equivalente a la parte 
de la frase marcada. Las palabras o expresiones en negrita son en su mayoría locuciones o 
modismos, aunque, además de la fraseología, también hay ítems referentes a adjetivos, 
sustantivos y verbos; puede darse el caso que estos ítems formen parte de una colocación, en 
cuyo caso la respuesta correcta será un colocado sinónimo. 
43 Hemos establecido la proporción en función del número total de tareas de la sesión. 
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otras cosas se pueden establecer o establecerse, además de 
vínculos. El siguiente paso consiste en formar combinaciones 
uniendo dos columnas de palabras. Para comprobar el resultado, 
los futuros candidatos leen un texto donde aparecen dichas 
combinaciones. Por último, deben completar unas frases con las 
expresiones resultantes.  

k) Observaciones: Si bien al principio de la tarea se da una definición o explicación 
del fenómeno colocacional, no se indica la tipología. El profesor 
debería aprovechar la actividad para presentar los diferentes tipos 
de colocaciones existentes en español. 

 

Análisis El cronómetro. Nivel Intermedio 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: Primera vuelta, Sesión 6, Expresión escrita, Tarea 4, p. 43 
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: «Una posible dificultad relacionada con este tipo de textos (textos 

que describen una experiencia) se refiere a la elección de los 
adjetivos. Vamos a trabajar brevemente este tema. Para ello vas a 
ver una serie de combinaciones de sustantivos y adjetivos » (p.43).  

e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (experiencia inolvidable, accidente 
aparatoso, problema leve, ocasión única, oportunidad 
desaprovechada, etc.).  

f) Tema: Trabajar la adjetivación. 
g) Objetivos: Mejorar la expresión escrita. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En primer lugar se les pide a los futuros candidatos que observen 

una serie de combinaciones de sustantivos y adjetivos y marquen 
las que consideren incorrectas. Después deberán trasformarlas 
siguiendo el modelo (Fue una experiencia aconsejable = ¡Qué 
experiencia tan aconsejable!) y teniendo en cuenta que algunas 
combinaciones no se pueden transformar de esa manera. 

k) Observaciones: Esta tarea podría dar pie a una actividad de uso de las 
colocaciones en la que los alumnos tuvieran que explicar una 
experiencia inolvidable, un accidente muy aparatoso, una ocasión 
única en sus vidas, etc.  

 

Análisis El cronómetro. Nivel Intermedio 
a) Ficha número: 3 
b) Localización: Primera vuelta, Sesión 12, Gramática y vocabulario, Tarea 2, p. 71 
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: «Otro tipo de preguntas (del segundo ejercicio de la prueba de 

Gramática y vocabulario) está relacionado con las posibilidades de 
combinación de diferentes palabras. […] Este tipo de 
combinaciones las has visto anteriormente en la Sesión 1, tarea 3, 
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y en la Sesión 6, tarea 4. Puedes volver a esas tareas para repasar» 
(p.71).  

e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (curiosidad insana, tarea ardua, etc.); 
verbo+sustantivo CD (levantar suspicacias, marcar un hito, dictar 
las leyes, etc.); y sustantivo+preposición+sustantivo (error de 
cálculo, cálculo de mercado).  

f) Tema: Bloques léxicos. 
g) Objetivos: Prepararse para la prueba de Gramática y vocabulario. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En primer lugar se les pide a los futuros candidatos que observen 

una serie ejemplos (curiosidad insana/*curiosidad mala) para que 
se percaten de la existencia de combinaciones fijas cuyos 
elementos que no son sustituibles por otros. Después deberán 
completar unas frases con una lista de vocabulario propuesto 
(encender… la cólera/la felicidad, soberano… aburrimiento). 

k) Observaciones: Se trata del típico ejercicio de emparejar las bases con los 
colocativos.  

Las colocaciones resultan aún más esenciales en los niveles avanzados 
pues, siguiendo a autores como Lewis (1993) o Willis (1990), lo que realmente 
caracteriza a un alumno de nivel avanzado frente a otro de nivel intermedio es la 
fluidez y precisión lingüística, cosa que sólo es posible cuando en la memoria se 
posee un enorme repertorio de bloques o combinaciones que el hablante ha 
memorizado como un todo y puede combinar al hablar (Grymonprez 2000). Por 
tanto, en los niveles más altos del aprendizaje uno de los objetivos fundamentales 
deberá ser incrementar o reforzar la competencia colocacional de los estudiantes, 
es decir, la habilidad de combinar palabras para que pueda expresarse de la 
misma forma en la que lo haría un hablante nativo. Los autores del Cronómetro 
Superior parecen ser conscientes de ello, ya que si bien –después de analizar 
modelos de examen de diferentes convocatorias– han constatado que las 
preguntas de la prueba de Gramática y vocabulario del DELE Superior44 casi 

                                                 
44 La prueba de Gramática y vocabulario es la última de las cuatro pruebas que integran el 
examen para la obtención del DELE Superior. Dicha prueba está dividida en tres secciones con 
diferentes modelos de ejercicios. En la primera sección hay que completar un texto eligiendo 
para cada uno de los huecos una de las tres opciones que se ofrecen; en la segunda sección se 
evalúa el conocimiento del vocabulario y de la gramática por separado, de ahí que esté 
compuesta por dos ejercicios de selección múltiple. El primer ejercicio consta de quince 
preguntas sobre vocabulario con un fragmento marcado en negrita y los candidatos tienen que 
elegir entre tres opciones posibles la que tenga un significado equivalente a la parte de la frase 
marcada; las palabras o expresiones en negrita son en su mayoría locuciones o modismos, 
aunque, además de la fraseología, también hay ítems referentes a adjetivos, sustantivos y 
verbos; puede darse el caso que estos ítems formen parte de una colocación, en cuyo caso la 
respuesta correcta será un colocado sinónimo. El segundo ejercicio se centra en la gramática, 
son un total de veinte ítems con huecos (ocho huecos con dos opciones y doce huecos con 
cuatro opciones). En cuanto a la tercera sección, en ella los candidatos tienen que detectar cinco 
errores de tipo gramatical en dos microtextos; sólo tienen que identificarlos, no corregirlos, y 
pueden estar repartidos de cualquier manera (en un texto puede haber un error y en el otro 
cuatro).  
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nunca se centran en combinaciones de palabras (2007:89)45, no dejan de incluir 
dos tareas para trabajar colocaciones. El objetivo último de dichas tareas, amén 
de ayudar a los candidatos en la realización de la prueba de Gramática y 
vocabulario, es que estos sean capaces de expresarse con mayor precisión en la 
prueba de Expresión escrita y en la prueba de Expresión oral. A continuación, 
describiremos detalladamente ambas tareas mediante la ficha de análisis.  

Análisis El cronómetro. Nivel Superior 
a) Ficha número: 1 
b) Localización: Primera vuelta, Sesión 11, Gramática y vocabulario, Tarea 4, p. 80 
c) Proporción: 1/5 
d) Definición: «En esta tarea vas a trabajar con algunas combinaciones 

frecuentes de palabras del tipo derechos humanos dar lástima, 
problema reciente» (p.80).  

e) Tipos  Sustantivo+preposición+sustantivo (reserva de oro); y 
sustantivo+adjetivo (hacienda pública, igual participación, etc.)  

f) Tema: Completar un texto. 
g) Objetivos: Prepararse para la prueba de Gramática y vocabulario (sección 1). 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En primer lugar se les pide a los candidatos que relacionen las 

palabras de dos columnas para formar combinaciones frecuentes y 
que después completen un texto con las combinaciones 
resultantes. 

k) Observaciones: La segunda parte de la tarea trata de reproducir la mecánica del 
examen.  

 

Análisis El cronómetro. Nivel Superior 
a) Ficha número: 2 
b) Localización: Segunda vuelta, Sesión 27, Gramática y vocabulario, Tarea 2, p. 

173 
c) Proporción: 1/3 
d) Definición: No hay.  
e) Tipos  Sustantivo+adjetivo (cuestión vital, problema acuciante, sonrisa 

cautivadora, etc.); y verbo+sustantivo CD (impartir clase, 
inspirar confianza, etc.)  

f) Tema: Completar un texto. 
g) Objetivos: Prepararse para la prueba de Gramática y vocabulario (sección 1) 

y tener un vocabulario más preciso. 
h) Tipología: Actividad de presentación y práctica de las colocaciones.  
i) Destrezas: Comprensión lectora. 
j) Proceso: En primer lugar se les pide a los futuros candidatos que busquen 

                                                 
45 Los autores del Crónometro Superior han constatado que el porcentaje de colocaciones en las 
preguntas de la prueba de Gramática y vocabulario no supera el 1,6 por ciento (frente al 31,6 % 
de modismos) y suelen aparecer en la sección 1 (texto incompleto) de esta prueba (datos 
failitados por Iñaki Tarrés, coautor del manual).   
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adjetivos que puedan combinarse con el sustantivo símbolo. 
Después tienen que detectar los adjetivos intrusos, que no pueden 
combinarse con determinados sustantivos. El siguiente paso 
consiste en marcar el sinónimo que sustituya a lo subrayado (un 
complemento del nombre) en una serie de ejemplos de manera que 
las combinaciones resultantes sean colocaciones (repoblación de 
los bosques = forestal). Luego, tienen que realizar la operación 
inversa: sustituir el colocativo adjetival por un complemento del 
nombre (loción capilar = loción para el pelo)46. Por último tienen 
que sustituir los verbos comodines (hacer, poner, decir o echar) 
de unas frases por otros más precisos. 

k) Observaciones: La finalidad de la tarea, más que preparar a los futuros candidatos 
para la prueba de Gramática y vocabulario, es agilizar o 
enriquecer el vocabulario de cara a las pruebas de Expresión 
escrita y Expresión oral. 

A modo de conclusión, sólo cabe señalar que las tareas de los manuales de 
preparación el DELE aquí descritas pueden ser de gran ayuda a aquellos 
profesores que quieran trabajar las colocaciones de modo explícito en los niveles 
intermedio y superior. Si bien el número de actividades no es muy elevado, se 
trata de tareas focalizadas únicamente en las colocaciones y que, en la mayoría de 
los casos, ofrecen una explicación o definición clara y precisa del fenómeno 
colocacional.  

                                                                                                                                               
46 Este tipo de combinaciones serían, en opinión de algunos estudiosos, compuestos 
sintagmáticos.  
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5. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

A la hora de llevar las colocaciones al aula, si en la bibliografía específica 
sobre actividades no encontramos ninguna propuesta que responda a lo que 
necesitamos, siempre podemos diseñar nuestras propias tareas. Existen diversas 
herramientas que nos pueden ayudar a elaborar actividades para la enseñanza de 
las colocaciones. Así, es posible distinguir básicamente cuatro tipos de fuentes: el 
nuevo PCIC, los diccionarios combinatorios, los corpus textuales y programas de 
concordancias existentes para el español y los buscadores (Altavista, Google, 
Yahoo, etc.).  

5.1. EL NUEVO PCIC  

Una herramienta indispensable para todo profesor de E/LE, especialmente 
si pretende trabajar las colocaciones en el aula, es el ya citado PCIC.  

Como ya hemos indicado en el apartado 3.2., las colocaciones forman 
parte del componente nocional del PCIC. Dicho componentes está compuesto a 
su vez por dos componentes: el inventario de Nociones generales y el inventario 
de Nociones específicas. Las nociones generales hacen referencia a conceptos 
abstractos o relacionales (tiempo, cantidad, lugar, etc.) mientras que las 
específicas tienen que ver con aspectos concretos del acto comunicativo y se 
relacionan con temas determinados.  

En el inventario de Nociones generales se presentan los siguientes 
apartados o categorías (PCIC, vol A1-A2, pág. 311) 

1. Nociones existenciales 
2. Nociones cuantitativas 
3. Nociones espaciales 
4. Nociones temporales 
5. Nociones cualitativas 
6. Nociones evaluativos 
7. Nociones mentales 

Para el inventario de Nociones específicas, se han establecido un total de 
veinte temas:  

1. Individuo: dimensión física 
2. Individuo: dimensión preceptiva y anímica 
3. Identidad personal 
4. Relaciones personales 
5. Alimentación 
6. Educación 
7. Trabajo 
8. Ocio 
9. Información y medios de comunicación 
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10. Vivienda 
11. Servicios 
12 Compras, tiendas, establecimientos 
13. Salud e Higiene 
14. Viajes, alojamiento y transporte 
15. Economía e industria 
16. Ciencia y tecnología 
17. Gobierno, política y sociedad 
18. Actividades artísticas 
19. Religión y filosofía 
20. Geografía y naturaleza 

Cabe advertir que, debido al fenómeno de la polisemia lingüística y al 
hecho de que las categorías establecidas no son taxonomías de límites discretos, 
podría suceder que una misma palabra figurara en dos o más categorías.  

Cada categoría, a su vez, está compuesta de diversas subcategorías; por 
ejemplo, dentro de Viajes, alojamiento y transporte tenemos: Objetos y 
documentos relacionados con los viajes, Tipos de viajes, Alojamiento, Red de 
Transportes, Tipos de transporte y La conducción.  

En cuanto al tipo de unidades que se recogen en los inventarios, además 
de lexías simples, incluyen también unidades léxicas pluriverbales. Entre estas 
últimas encontramos fundamentalmente colocaciones, tanto gramaticales como 
léxicas, y locuciones, aunque también compuestos sintagmáticos y fórmulas 
rutinarias.  

Las diferentes unidades léxicas aparecen agrupadas en series que 
responden a criterios semánticos, formando redes, a imagen y semejanza de las 
relaciones que se establecen en el lexicón mental.  

La combinatoria de una pieza léxica se marca a través de una virgulilla (˜) 
y, en algunos casos, se incluyen ejemplos ilustrativos (en letra cursiva). 

En cuanto a la forma de reflejar la combinatoria, no hay una regla fija. A 
veces se ofrece a partir del colocativo y otras veces se parte de la base. El criterio 
que predomina es el de facilitar la lectura y permitir la conservación de las series 
semánticas. Así, en múltiples ocasiones se ha optado por incluir sólo la palabra 
que refleja la noción que se está tratando y dar la colocación completa en el 
ejemplo, para evitar que la palabra que expresa la noción apareciera en segundo 
término. Se trata de una solución híbrida que no entra en el debate de palabra 
seleccionada o seleccionadora. Por ejemplo, a la hora de proporcionar la 
combinatoria de a distancia, para evitar confundir al lector, en lugar de incluirla 
a continuación de la serie «presencia, ausencia, asistencia…» como 
«educación/cursos a distancia» se ha optado por crear la entrada «a distancia» e 
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ilustrarla con el ejemplo «un curso a distancia» (Nivel B2, Epígafe 1.2. 
«Nociones existenciales: Presencia, ausencia»).  

Para que el lector pueda hacerse una idea más clara de la organización y 
contenido de los inventarios, veamos, mediante dos cuadros comparativos, la 
combinatoria que se ofrece en las Nociones generales para la palabra duda (en 
1.6. «Nociones existenciales: Certeza, incertidumbre») y la que se da en las 
Nociones específicas para fiesta (en 4.3. «Relaciones personales: Celebraciones y 
actos familiares, sociales y religiosos»): 
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B1 B2 C1 C2 
 

■ tener una duda  

 

■ tener ˜ dudas/la seguridad 

■ sin duda (alguna) 
Ha sido él, sin duda 

■ plantear/resolver ˜ una duda 

■ sembrar ˜ dudas/la duda 

■ sin lugar a dudas, no cabe la 
menor duda 
Sin lugar a dudas, se trata de su 
mejor novela. 

■ albergar/suscitar/alimentar ˜ dudas/la 
duda 

■ despejar ˜ una incógnita/un 
interrogatorio/una duda 
 
■ ser un mar de dudas, 

estar/encontrarse en ˜ mar de dudas 
■ sin (un) asomo/sin (un) ápice/sin 

(un) atisbo ˜ de duda 
 

Figura 3: Cuadro comparativo de la combinatoria del sustantivo duda en el inventario de Nociones generales del PCIC. 

A2 B1 B2 C1 C2 

■ fiesta ˜ de cumpleaños/ de 
fin de curso 

■ hacer una fiesta ˜ (de 
cumpleaños/de fin de curso)  

 

■ fiesta ˜ 
típica/popular/tradicional/de 
disfraces 

■ fiesta ˜ (in)formal 

■ hacer/dar/invitar a ˜ una 
fiesta de fin de curso  

■ fiesta ˜ 
nacional/local/religiosa/oficial 

■ organizar/celebrar/cancelar/asistir a ˜ 
una fiesta de disfraces 

■ ser el centro de la fiesta 

■ fiesta ˜ patronal/navideña/oficial 

■ fiesta ˜ animada/apagada 

■ ser ˜ el rey/el alma de la fiesta 

■ montar una fiesta ˜ a lo 
grande/por todo lo alto 

■ aguar la fiesta. 

 

Figura 4: Cuadro comparativo de la combinatoria del sustantivo fiesta en el inventario de Nociones específicas del PCIC. 
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En ambos inventarios se da un tratamiento cualitativo del léxico, lo que 
permite profundizar más en la combinatoria de las palabras a medida que se avanza 
en el currículo. Nótese que no se da cabida en un nivel superior a las combinaciones 
especificadas en los niveles anteriores, por considerarlas acumulables.  

Además de colocaciones propiamente dichas (un asomo de duda, fiesta 
animada, tener una duda, plantear una duda, hacer una fiesta, invitar a una fiesta, 
etc.) se ofrecen también locuciones (sin lugar a dudas, ser un mar de dudas, ser el 
rey de la fiesta, aguar la fiesta, etc.) y compuestos sintagmáticos (fiesta de 
cumpleaños, fiesta de de fin de curso, fiesta de disfraces, etc.). Dentro de las 
colocaciones encontramos también colocaciones complejas (encontrarse en un mar 
de dudas, montar una fiesta por todo lo alto, etc.) 

En la medida de lo posible, las combinaciones aparecen agrupadas formando 
series sinónimas (hacer/dar una fiesta; albergar/suscitar/alimentar dudas) o 
antónimas (plantear/resolver una duda, fiesta animada/apagada). 

La combinatoria que se ofrece no es exhaustiva, sino que pueden –y deben– 
añadirse nuevos elementos, tanto en sentido horizontal (completando las series), 
como en sentido vertical (con nuevos elementos en cada nivel). Así, por poner sólo 
algunos ejemplos, si consultamos la palabra fiesta en el Diccionario combinatorio 
práctico del español contemporáneo (Bosque 2006) apreciamos que en el nivel A 
podrían añadirse las colocaciones ir a una fiesta, gran/pequeña fiesta; en el B, 
quizás fiesta espectacular, fiesta íntima, preparar una fiesta; y en el C podrían 
incluirse combinaciones de significado más específico o incluso metafórico como 
fiesta apoteósica, fiesta desenfrenada, fiesta de capa caída, fiesta señalada, fiesta de 
guardar, guardar/santificar las fiestas, amargarle la fiesta a alguien, perderse la 
fiesta o animar/amenizar la fiesta, etc. La decisión de asignarlas a uno u otro nivel 
dependerá fundamentalmente de su índice de frecuencia y de su especificidad 
semántico pragmática. Así, en los primeros niveles deberían ofrecerse las 
colocaciones integradas por verbos o adjetivos de significado más general y, por 
tanto, de colocabilidad más amplia (hacer deporte, dar un paseo, dar un consejo, 
tener vacaciones, etc) y, a medida que se avanza en el aprendizaje llevar al aula 
combinaciones cuyos elementos tengan una colocabilidad más restringida (practicar 
un deporte, salir de paseo, desoír un consejo, tomarse unas vacaciones), que 
permitan a los estudiantes expresarse con la precisión de un hablante nativo. 

Nos gustaría apuntar, a modo de conclusión, que los inventarios nocionales 
proporcionan una ayuda inestimable a la hora de determinar qué colocaciones llevar 
al aula en los diferentes niveles. La enseñanza de las colocaciones en E/LE debería 
necesariamente tomar como punto de partida los inventarios de nociones del PCIC, 
para, a partir de ahí, ampliar, retocar y organizar esa información contrastándola con 
la ofrecida en los corpus textuales existentes para el español, en los diccionarios de 
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colocaciones y en los materiales de E/LE, pues los inventarios ilustran sólo parte de 
la combinatoria de una palabra, no toda. La información que ofrecen es sólo un 
primer acercamiento que debe ser completado por el profesor atendiendo a las 
necesidades e intereses de los alumnos.  

5.2. DICCIONARIOS COMBINATORIOS 

Otro tipo de herramientas que puede resultar especialmente útil tanto para el 
profesor, cuando diseñe unidades didácticas y actividades, como para el alumno, 
cuando necesite recabar información sobre el uso distribucional de una palabra, son 
los diccionarios.  

Como ya hemos apuntado en trabajos anteriores47, los diccionarios generales 
de la lengua española, dada la novedad del concepto de colocación en la lingüística 
hispánica, no suelen tener a priori la voluntad de recoger colocaciones y éstas 
generalmente sólo pueden rastrearse en los ejemplos o en el régimen lexemático de 
la definición. Este hecho también ha sido puesto de relieve recientemente por 
Romero Aguilera (2008). La autora analizaba la inclusión de las colocaciones 
léxicas en los diccionarios monolingües del español y llegaba a la conclusión de que  

«en todas las obras, el fenómeno colocacional recibe un tratamiento discutible desde el 
punto de vista lexicográfico, ya que, a pesar de la inclusión de este tipo de unidades 
pluriverbales, no se observa ningún tipo de sistematicidad ni a la hora de seleccionar la parte 
del artículo en la que aparecerá la colocación (definición, comentario, ejemplo o 
subentrada), ni en la asignación de la colocación a un artículo determinado base, colocativo 
o ambos) […] Por lo tanto, la presencia de este tipo de combinaciones en los diccionarios es 
sólo deducible a partir de un análisis minucioso» (Romero Aguilera, 2008:1407). 
  

Parece ser que tampoco se hacen eco del avance teórico en materia 
colocacional los últimos dos diccionarios de E/LE aparecidos en el mercado, 
concretamente el Diccionario de la lengua española para estudiantes de español de 
la editorial Espasa Calpe y el Diccionario de español para extranjeros de la editorial 
SM, ambos de 2002. 

Hemos revisado las páginas preliminares de ambas obras y en ninguna de 
ellas se hace mención explícita del término colocación, si bien las dos recogen este 
tipo de combinaciones en el interior de los artículos, aunque de un modo totalmente 
asistemático, como sucede en otros diccionarios de español para extranjeros 
aparecidos con anterioridad. 

                                                 
47 Para más detalles véase Ferrando (1998a). 
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Sin embargo, existe un determinado tipo de obras lexicográficas que presta 
una especial atención a las combinaciones frecuentes y usuales de palabras, nos 
referimos a los diccionarios de colocaciones o diccionarios combinatorios. 

Hay abundantes diccionarios de carácter combinatorio para el inglés48, tal es 
el caso de The BBI Combinatory Dictionary of English: a Guide to Word 
Combinations (Benson et al. 1986),  del LTP Dictionary of Selected Collocations 
(Hill y Lewis 1986), o del Oxford Collocatios Dictionary for Students of English 
(2002), sólo por citar algunos. No obstante, por desgracia, en el caso de las lenguas 
románicas, con la salvedad del francés que cuenta con el ya citado DEC, la situación 
no es tan alentadora. En el caso concreto del español, actualmente contamos con tres 
diccionarios que prestan una especial atención a las combinaciones de palabras: 
Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque, 2004), en 
adelante Redes; Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo 
(Bosque 2006), en adelante Práctico; y el Diccionario de Colocaciones del Español 
(Alonso Ramos 2004), en adelante DiCE. No es nuestra intención ofrecer en estas 
páginas un análisis en detalle de los tres diccionarios, pero quisiéramos poner de 
relieve las características principales que los distinguen. 

El primero de ellos, Redes, es, como el propio Bosque advierte en su 
introducción, un diccionario sui generis porque: 

«en lugar de definir palabras, REDES muestra los contextos en los que aparecen, las vincula 
con otras palabras con las que se combinan y explica las relaciones semánticas que 
caracterizan esas combinaciones» (XXXVII).  

No obstante, cabe advertir que no estamos ante un diccionario de 
colocaciones, sino que va más allá. Si bien muchas de las combinaciones que ofrece 
son colocaciones, lo que se específica en cada entrada son las restricciones 
semánticas que las palabras se imponen unas a otras. Así, su objetivo principal es 
listar las clases léxicas de los argumentos que selecciona un predicado (Alonso 
Ramos 2008:1216). Por ejemplo, las clases de sustantivos que se combinan con el 
adjetivo accesible: a) sustantivos que expresan nociones asociadas con las relaciones 
particulares de la lengua (sintaxis accesible); b) sustantivos que designan iniciativas 
o metas (propuesta accesible); c) sustantivos que denotan asunto o materia 
(contenidos accesibles); y d) sustantivos que denotan resolución o resultado de un 
proceso (solución accesible). Esta información supone una importantísima 
contribución a la descripción lingüística del español y lo distingue de los 
tradicionales diccionarios de colocaciones. 

                                                 
48 El lector podrá encontrar una amplia descripción de los diccionarios de colocaciones existentes 
para el inglés en Ferrando (2001). 
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 Es preciso señalar que el diccionario va dirigido a un público muy amplio. 
En la presentación se dice que puede resultar muy útil tanto a los profesionales del 
idioma como a los hablantes que se preocupan por su uso, ya sean nativos o 
extranjeros. Sin embargo, al consultar el diccionario estos últimos tendrán una 
percepción de la obra diferente a la de un nativo, pues: 

 «El estudiante que aprende como segunda lengua entenderá enseguida que debe adquirir 
familiaridad con muchas de estas combinaciones, tan naturales e inmediatas para el hablante 
nativo como desconocidas para él» (XXIII). 

Lo cierto es que la información combinatoria que ofrece Redes no se muestra 
de forma explícita en ninguno de los diccionarios de E/LE existentes en el mercado, 
y esto lo convierte en una obra de consulta indispensable para nuestro alumnado en 
determinados niveles de aprendizaje. 

Lo más distintivo de Redes es que, a diferencia de otros diccionarios 
combinatorios, los lemas suelen ser los colocativos y no las bases. Por tanto, el 
lemario está integrado fundamentalmente por verbos, adjetivos y adverbios, siendo 
el número de sustantivos muy reducido. 

Respecto a la macroestructura, en Redes existen 2 tipos de entradas 
diferentes: analíticas (también llamadas largas) y abreviadas (o cortas). Las 
entradas analíticas son las más importantes; en ellas se nos ofrece la combinatoria 
agrupada en torno a clases léxicas (identificadas por letras mayúsculas y grafiadas 
en letra versalita) y dentro de cada clase léxica se nos ofrecen una serie de voces que 
ilustran el concepto (precedidas de un número y en negrita), acompañadas en la 
mayoría de los casos de una marca de frecuencia y seguidas siempre de un ejemplo 
documentado49. A continuación, a título ilustrativo, reproducimos la entrada del 
adjetivo acogedor:  

                                                 
49 Redes está basado en un corpus de prensa española y americana de los últimos veinte años. Tras 
el ejemplo se indica la fuente de la cita. En algunos casos, los autores han considerado necesario 
añadir algunas combinaciones que resultaban naturales a los oídos de los hablantes y que no estaban 
en el corpus. Dichas combinaciones se ilustran con ejemplos inventados por los redactores y se 
identifican en el diccionario con la marca de indocumentado (INDOC.). 
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Figura 5: Entrada correspondiente al adjetivo acogedor en Redes. 

Nótese que en las entradas analíticas los lemas son palabras seleccionadas o 
colocativos y en la microestructura se nos proporcionan las bases o palabras 
seleccionadoras. Así, en la entrada que hemos reproducido, se muestra que acogedor 
es seleccionado léxicamente por bases como trato o ambiente dando lugar a 
colocaciones. Se parte, pues, de los predicados para llegar a los argumentos. 

Respecto al otro tipo de entradas –las entradas abreviadas50– son, como su 
nombre indica, mucho menos extensas. Ello es debido al hecho de que carecen de 
clases léxicas y de ejemplos. Se trata de entradas obtenidas por ordenador a partir 
del cuerpo de las entradas analíticas. Si en las entradas analíticas los lemas eran los 
colocativos de las colocaciones, en las entradas breves sucede lo contrario: los lemas 
son las bases y en su interior se nos ofrece el listado de los colocativos agrupados 
según la categoría gramatical y ordenados alfabéticamente. De ahí que los lemas de 

                                                 
50 Las entradas abreviadas se dividen en cinco tipos: referencias cruzadas a voces, referencias 
cruzadas a conceptos, entradas del índice conceptual, series abreviadas y remisiones. Para más 
detalle véase la parte introductoria de Redes. 
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las entradas breves sean en su mayoría sustantivos. Retomando el ejemplo de trato 
acogedor, antes hemos visto que acogedor tiene una entrada analítica en cuyo 
interior se nos informa de que se combina con trato; por tanto, es natural que trato 
sea, a su vez, una entrada breve en cuyo interior se nos ofrece el adjetivo acogedor 
como combinación posible:  

 

Figura 6: Entrada correspondiente al sustantivo trato en Redes. 

Heredero de Redes es Práctico, una versión menos conceptual y más extensa. 
Recoge casi 400.000 combinaciones de palabras –aproximadamente el doble que el 
anterior– entre las que encontramos, claro está, múltiples colocaciones.  

 Lo que hace de Práctico una obra más accesible es principalmente la 
ausencia de clases léxicas. Reproducimos a continuación la entrada del adjetivo 
acogedor: 

 

Figura 7: Entrada correspondiente al adjetivo acogedor en Práctico. 

Si se compara dicha entrada con la correspondiente entrada de Redes (vid. 
Figura 5), se puede apreciar cómo las entradas analíticas y abreviadas de Redes dan 
lugar a un único tipo de entradas en Práctico. Esta fusión hace que el número de 
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entradas sustantivas aumente notablemente, aunque seguimos encontrando entradas 
de colocativos y entradas de bases. 

En el cuerpo de las entradas aparecen los llamados grupos combinatorios, 
grupos de palabras que se combinan con el lema agrupados por categorías 
gramaticales; dichos grupos van precedidos del signo ● y se marcan en letra 
versalita. Dentro de cada categoría las combinaciones se agrupan en función de los 
significados, dando lugar a bloques de combinaciones o subgrupos combinatorios 
separados por una doble barra vertical. Los usos físicos o literales preceden a los 
figurados y se ofrecen, de forma salteada, ejemplos construidos ad hoc. 

Además de estas entradas simples, encontramos un segundo tipo de entradas, 
las llamadas entradas genéricas51, donde se describen combinaciones que se aplican 
a una determinada noción semántica como MES, ROPA, BEBIDA, etc52. Las 
entradas genéricas presentan el lema en mayúscula, para diferenciarlo de las 
correspondientes entradas simples (mes, ropa, bebida), y enmarcadas en un cuadro. 
Las combinaciones presentes en una entrada genérica y en su correspondiente 
entrada simple no tienen por qué ser coincidentes. Muchas veces las entradas 
simples añaden alguna información que no se obtiene en la entrada genérica. Así, 
por ejemplo, en la entrada del lema jersey, además de una remisión a ROPA, 
encontramos combinaciones específicas que no están en la entrada genérica (de pico, 
de cuello alto/vuelto/cisne, etc.).  

Las características aquí resaltadas hacen de Práctico una obra mucho más 
accesible que su predecesora, pues está concebida como un diccionario de uso. Sin 
embargo, a diferencia de otros diccionarios como el Diccionario de locuciones 
verbales para la enseñanza del español (Penadés 2002) y el Diccionario de 
locuciones adverbiales para la enseñanza del español (Penadés 2005), Práctico no 
está dirigido exclusivamente a estudiantes de E/LE. En su introducción se dice que 
se dirige a cualquier persona interesada en usar el idioma con corrección, fluidez y 
precisión (sea o no nativo), si bien se destaca que será una obra fundamental para los 
estudiantes de español, «a quienes ayudará a construir mensajes de forma correcta y 
a evitar posibles errores cometidos por influencia de otras lenguas» (Bosque 
2006:XXIII). De hecho, por su más fácil manejo, puede resultar sumamente útil a 
los aprendices de nivel intermedio en adelante para enriquecer el léxico y conseguir 
formas de expresión fluidas y precisas. No obstante, a pesar de ser menos complejo 
que Redes, dada la falta de indicaciones sobre el alcance semántico y pragmático de 

                                                 
51 Existen también las llamadas remisiones; esto es, entradas en las que simplemente se envía a otras 
entradas. 
52 Hay un total de 18 entradas genéricas: ÁRBOL, BEBIDA, CALZADO, COLOR, CREYENTE, 
DEPORTE, DÍA, DISCIPLINA, DROGA, DROGA, ESTABLECIMIENTO, GOLPE, IDIOMA, 
INSTRUMENTO MUSICAL, MES, MONEDA, RELIGIÓN, ROPA, DROGA y TÍTULO 
NOBILIARIO. 
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las combinaciones repertoriadas, creemos que podría resultar poco manejable para 
un estudiante de niveles iniciales. 

Otro gran paso en la lexicografía combinatoria del español es, sin lugar a 
dudas, el DiCE (Alonso Ramos 2004). Se trata de un diccionario de colocaciones, 
por el momento sólo disponible en línea, que se encuadra en el marco teórico de la 
Lexicología explicativa y combinatoria (Mel'cuk et al. 1995) cuyos resultados se 
plasman en los diferentes volúmenes del DEC. Estamos ante el primer diccionario 
del español especializado en el fenómeno léxico de las colocaciones. Sin embargo, 
todavía está en fase de preparación. Por el momento su nomenclatura se limita al 
campo semántico de los nombres de sentimiento. 

El DiCE está basado en las funciones léxicas de Mel'cuk53, y, como otros 
diccionarios de colocaciones, se trata de una obra de carácter codificador que 
convierte las bases de las colocaciones (unas 3.000) en lemas. 

Como en los diccionarios de Bosque, los colocativos presentan una doble 
agrupación: por clase de palabra y por significado. Sin embargo, en el DiCE la 
descripción semántica es más detallada, pues se utilizan glosas (versión simplificada 
de las FFLL). Así, en la entrada de enemistad aparece un grupo de adjetivos, cada 
unos de los cuales va precedido de una etiqueta semántica o glosa que describe 
sucintamente su significado. Para que el lector pueda hacerse una idea más clara de 
las diferencias, reproducimos, a continuación, un fragmento de la entrada enemistad 
del DiCE, concretamente la parte correspondiente a los colocativos adjetivales, y la 
entrada enemistad de Práctico y Redes: 

Unidad léxica: enemistad 1 
ENEMISTAD+ADJETIVO   

 

INTENSA FL Magn  

estrecha  con quienes se ha granjeado una estrecha enemistad   
 

INTENSA FL Magn  

feroz  se ha ganado la enemistad feroz de los grupos más radicales del exilio cubano   
 

                                                 
53 Recordemos que toda función léxica o FL presenta la forma: F(x) = y, donde F es la FL 
(designada mediante una abreviatura latina), x es la palabra llave (lexema) de la FL e y su valor. En 
una FL, la palabra llave se corresponde con el lexema A de una colocación y el valor con el lexema 
B. Por ejemplo, la colocación odio mortal sería descrita del modo siguiente: Mgn (odio): mortal. En 
esta formulación, Mgn (‘intenso’, ‘grande’) es la FL, odio es la palabra llave y mortal, el valor de la 
FL. Como ya hemos indicado en otro momento, la palabra llave y el valor de una FL equivalen, 
respectivamente, a los conceptos de Hausmann de base y colocativo. 
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INTENSA FL Magn  

honda  su enemistad manifiesta, honda y hasta feroz con el instructor de ese caso   
 

INTENSA FL Magn  

profunda  existe una enemistad profunda entre el general Hermoza y el asesor Montesinos   
 

INTENSA FL Magn  

tremenda  , la tremenda enemistad de los líderes de los dos partidos mayoritarios, el de la 
Justicia y el Republicano Popular, hicieron deteriorarse más y más la situación  

 
 
 

QUE DURA MUCHO FL Magn_temp  

antigua  otra vez la vieja procuró agitar las ya poco tranquilas aguas de la casa sacando a 
la luz nuestra antigua enemistad con ella tantas veces castigada  

 
 
 

QUE DURA MUCHO FL Magn_temp  

perenne  quizá es esa deportiva y perenne enemistad, ese obligado enfrentamiento durante 
años y años como eternos rivales, el que provoca esta familiaridad.  

 
 
 

QUE DURA MUCHO FL Magn_temp  

vieja  tiene una vieja enemistad con el ex ministro; Yo no podré ir, hermano, ni aunque 
pienses que es por la vieja enemistad entre los Salazares y los Quijadas  

 
 
 

QUE SE MANIFIESTA FL AIManif  

clara  consideran que el juez siente una clara enemistad hacia ellos y, por consiguiente, 
que no es imparcial; Ya entonces presentí que existía entre ambas una clara enemistad  

 
 
 

QUE SE MANIFIESTA FL AIManif 

declarada  Hay una declarada enemistad entre los dos países (DUE);   
 

QUE SE MANIFIESTA FL AIManif 

franca  la franca enemistad Febres-Cordero-Hurtado se sedimentó durante el gobierno del 
Frente de Reconstrucción  

 
 
 

QUE SE MANIFIESTA FL AIManif 

manifiesta  De la Rosa también comentó que estudiaba querellarse contra el juez Aguirre, 
al que acusó de manifiesta enemistad  
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QUE SE MANIFIESTA FL AIManif 

patente  La enemistad entre los dos era bien patente.   
 

QUE SE TIENE SIMULTÁNEAMENTE POR LOS DOS DE TAL MODO QUE CADA UNO DE ELLOS ES 

SUJETO Y OBJETO FL Ano estándar  

mutua  no se desprende «en modo alguno» esa supuesta enemistad ni se demuestra que 
sea mutua entre ambos.  

 
 
 

POR RAZONES PERSONALES FL Ano estándar  

personal  Estevill acaba de ser acusado por el Tribunal Supremo de dictar presuntamente 
órdenes de prisión por enemistad personal; acusó al juez Baltasar Garzón (...) de actuar 
contra él movido por enemistad personal  

 

 
 

QUE SE TIENE SIMULTÁNEAMENTE POR LOS DOS DE TAL MODO QUE CADA UNO DE ELLOS ES 

SUJETO Y OBJETO FL Ano estándar  

recíproca  de resultas de las habladurías se les atribuiría una enemistad recíproca    
 

Figura 8: Entrada correspondiente al sustantivo enemistad en el DiCE (colocativos 
 adjetivales). 

 

Figura 9: Entrada correspondiente al sustantivo enemistad en Práctico. 
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Figura 10: Entrada correspondiente al sustantivo enemistad en Redes. 

A través de la comparación de las tres entradas se aprecia que, si bien todas 
las obras incluyen información sobre el régimen preposicional, en el DiCE dicha 
información es más detallada y se ofrece de forma sistemática (entre corchetes y 
detrás del colocativo). Otro punto fuerte del DiCE son los ejemplos extraídos de 
corpus, que, como en el caso de Redes, se ofrecen para cada colocativo. 

Como aspecto negativo, algunos estudiosos como Higueras (2006b:84) o 
Koike (2001:206) consideran que, dada su gran exhaustividad y su lenguaje 
formalizado, el DiCE puede resultar una obra de difícil acceso para los estudiantes 
extranjeros.  

No obstante, la utilidad del DiCE como herramienta para la enseñanza de las 
colocaciones ha quedado demostrada por Alonso Ramos (2008) a través de un 
estudio experimental. El experimento fue llevado a cabo con un grupo de 30 
estudiantes de la Universidad da Coruña (25 no nativos y 5 nativos). Todos ellos 
eran alumnos de la asignatura de filología Hispánica «español coloquial», y, tenían, 
por tanto, un buen conocimiento del idioma. Los sujetos realizaron un test de 
selección múltiple de 20 preguntas en las que había que elegir la opción correcta 
entre tres colocativos verbales. El cuestionario fue pasado tres veces: una sin 
diccionario, otra con Práctico y otra con el DiCE. La conclusión a la que llega la 
estudiosa es que las glosas y los ejemplos convierten a este último diccionario en 
una obra sumamente útil para los alumnos, pues al consultarlo obtuvieron mejores 
resultados que con Práctico.  
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 Alonso Ramos también pudo observar mediante el experimento que hay 
ciertas informaciones del diccionario que deben ser enseñadas de forma explícita y 
que no se puede esperar que el usuario las deduzca por sí mismo (2008:1222). 

Semejante afirmación, debe hacerse, en nuestra opinión extensible también a 
los otros diccionarios combinatorios. Dada su peculiaridad, la consulta de estos 
diccionarios por parte de los estudiantes sólo será posible tras un entrenamiento. 
Será tarea del profesor instruir al alumnado en el uso de estos diccionarios y diseñar 
actividades en las que los alumnos tengan que consultar dichas obras para ampliar su 
competencia colocacional.  

Encontramos algunas propuestas de actividades con Redes en Higueras 
(2006a:52-54)54, pero la más sobresaliente es sin duda la propuesta didáctica de 
Minervini (2008), pues esta estudiosa propone no sólo actividades para aprender 
colocaciones con Redes sino también ofrece indicaciones sobre cómo presentarles a 
los alumnos un diccionario tan especial.  

En opinión de Minervini, el primer paso debería ser presentarles a los 
estudiantes el artículo lexicográfico de una palabra como aparece en los diccionarios 
monolingües y en Redes para que puedan apreciar las diferencias formales y de 
contenido y llevarles a reflexionar sobre la utilidad de cada uno de ellos mediante 
preguntas como ¿Cuándo es necesario el uso del diccionario combinatorio?, o bien 
¿Crees que un diccionario como Redes puede resultarle útil a un traductor?, etc. El 
segundo paso sería presentarles a los estudiantes la estructura del diccionario 
combinatorio mediante la lectura de la guía rápida Cómo se usa Redes y del apartado 
Preguntas naturales del consultor de Redes.  

Tras esta parte introductoria, los alumnos ya estarían en condiciones de 
realizar tareas de carácter práctico. Con este fin, la autora elabora una serie de 

                                                 
54 La autora propone tres actividades para alumnos de nivel superior basadas en la consulta de 
Redes:  

1) Una actividad para descubrir el radio y el campo colocacional de una palabra a partir de las 
entradas analíticas. Concretamente, los alumnos, con el apoyo de Redes, tienen que 
completar un asociograma de las clases semánticas del adjetivo categóricamente con verbos 
concretos (29). 

2) Una actividad para relacionar los usos literales y los metafóricos de las colocaciones en la 
que los alumnos tienen que consultar Redes y completar una tabla con los usos físicos y las 
expresiones figuradas correspondientes a los verbos atesorar, canalizar, congelar y planear 
(30). 

3) Una actividad para descubrir nuevas colocaciones de palabras muy frecuentes a través de su 
búsqueda en Redes. A partir de una palabra muy frecuente que tenga entrada abreviada en 
Redes, los alumnos tiene que utilizar 3 colores diferentes para subrayar las combinaciones 
de esa palabra en el diccionario (conocidas, no conocidas pero equivalentes en su lengua 
materna y diferentes en la lengua materna y en la lengua meta). Después los alumnos 
deberán buscar ejemplos de las que difieren en un corpus o en un buscador de Internet (31).    
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actividades en torno a un texto breve en el aparecen numerosas colocaciones. 
Propone lo siguiente (2008:11-27):  

▪ Que los alumnos busquen en Redes y en dos diccionarios de lengua el verbo armar(se) 
(que aparece en la línea 1 del texto) y comenten las principales diferencias entre los tres 
diccionarios. 

▪ Que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos que contienen colocaciones con el 
verbo armar(se), busquen en Redes y traten de determinar a qué clase léxica se adscriben.  

▪ Que los alumnos busquen en el corpus CREA de la RAE algún ejemplo de los tipos de 
combinación registrados en Redes para armar(se).  

▪ Que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos que contienen colocaciones con el 
verbo armar(se), sustituyan el sustantivo colocado por otro de los recogidos en el diccionario sin 
alterar el sentido de las frases. 

▪ Que los alumnos traduzcan a su lengua materna (en este caso, el italiano), las frases 
anteriores y comparen los equivalentes. 

▪ Que los alumnos redacten frases a partir de una serie de colocaciones dadas. 

▪ Que los alumnos, a partir de un ejemplo dado, elijan o busquen sinónimos para uno de los 
elementos de la colocación. 

▪ Que los alumnos busquen en Redes una palabra cuya definición ya conozcan y busquen 
con qué palabras puede combinarse y clasifiquen las colocaciones resultantes por grupos, según sus 
categorías estructurales. 

▪ Que los alumnos con la ayuda de Redes y de un buscador de Internet realicen un juego de 
colocaciones encadenadas. Un alumno tendrá que elegir alguna de las colocaciones del texto y 
pedirle al compañero que construya una frase que la contenga. A continuación, el primer estudiante 
deberá construir una frase que contenga una colocación con alguna de las palabras de la frase que 
ha construido su compañero y así sucesivamente.  

La propuesta de Minervini, como ella misma advierte, se dirige 
fundamentalmente a docentes que desarrollen su actividad en una situación de 
enseñanza de lenguas próximas, concretamente italiano y español, y cuyos 
estudiantes tengan un nivel de español avanzado o superior. Sin embrago, como 
demostraremos con nuestra propuesta de unidad didáctica, es fácilmente adaptable a 
otras situaciones. 

En cuanto al uso de Práctico, Higueras (2006c) ofrece una propuesta de 
actividades con el fin de acercar este diccionario a las aulas de español como lengua 
extranjera. Concretamente, diseña dos actividades –que integran diferentes 
subactividades– para alumnos de nivel intermedio en adelante basadas en la consulta 
de Práctico:  
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1) Una primera actividad inductiva –«¿Conoces Práctico?»– de presentación del 

diccionario para que el alumno conozca su macroestructura y microestructura 
y vea cómo esta organizada la información. Así mismo, esta actividad invita a 
reflexionar sobre la utilidad de un diccionario combinatorio, sobre el 
concepto de colocación, sobre la imposibilidad de traducir algunas 
combinaciones palabra por palabra y, por último, sobre la importancia de la 
información sintáctica para poder usar una palabra de forma correcta. 

  
2) Una segunda actividad –«Del texto al cotexto»– para que los alumnos 

aprendan a fijarse en el cotexto de las palabras. En los tres primeros 
subapartados de esta actividad, los alumnos aprenden a focalizar su atención 
en las palabras clave de un texto de Manuel Vicent sobre el efecto que 
produce un gol en las multitudes, practican la segmentación del input en 
bloques y acuden al diccionario para leer las entradas de las palabras clave 
del texto y ver qué combinaciones les resultan familiares y cuáles no. En el 
subapartado d) los alumnos llevan a cabo una actividad de atención a la 
forma, en la que se les pide que vuelvan a leer el texto de Manuel Vicent y 
busquen qué adjetivos o verbos acompañan a los sustantivos descubrimiento, 
silencio y sentencia, y después consulten Práctico para añadir más palabras. 
El subapartado e) favorece la creación de redes mediante la realización de un 
mapa mental que recoja los adjetivos que sirven para identificar la palabra 
entusiamo. La penúltima actividad permite trabajar los usos literales y los 
metafóricos de las colocaciones mediante la elaboración de una lista de 
palabras y expresiones positivas o negativas del texto de Vicent. Para 
finalizar los alumnos deben escribir un texto que refleje sus propias ideas 
sobre el tema, pero primero tienen que pensar en palabras clave que 
contendrá su texto y buscar su combinatoria en Práctico. 

 

Las actividades propuestas por Higueras nos parecen sumamente útiles para 
familiarizar a los alumnos con las colocaciones e iniciarlos en el uso de Práctico. De 
hecho, en nuestra propuesta de unidad didáctica incluiremos algunas de ellas.  

Por su parte, Alonso Ramos en la página del DiCE propone una serie de 
actividades de selección múltiple para medir la competencia colocacional. El usuario 
puede elegir entres dos tipos de ejercicios: a) de comprensión, es decir, destinados a 
verificar si entiende una colocación; y b) de producción, en los que hay que 
encontrar el colocativo adecuado a partir de un sentido. Ambos cuestionarios son 
muy breves: el de producción incluye 5 preguntas y el de comprensión 4. Se trata de 
ejercicios interactivos, pues cuando el usuario marca la respuesta, automáticamente 
el programa señala si es correcta. Los cuestionarios tienen un máximo de puntuación 
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y el sistema indica tanto los puntos totales como el porcentaje de puntos sobre el 
total.  

A modo de conclusión, cabe señalar que los tres diccionarios son 
herramientas indispensables para la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones, pero 
desarrollan funciones distintas. Redes y DiCE son obras complementarias, que 
constituyen, por su profundidad y detallismo, una valiosa herramienta para los 
profesores de E/LE y para el alumnado con un conocimiento de español superior. 
Finalmente, Práctico se revela como el más idóneo para su uso en el aula con 
estudiantes de nivel intermedio en adelante. Nosotros estamos convencidos del gran 
valor didáctico de este tipo de obras y por ello, como se verá más adelante, en 
nuestra propuesta de unidad didáctica incluimos algunas actividades basadas en su 
consulta. Nótese que, por el momento, no contamos con una obra lexicográfica 
combinatoria que tenga como posibles destinatarios a los estudiantes de E/LE de los 
niveles iniciales. Pondremos nuestro granito de arena para suplir esta carencia en el 
apartado 6.2, donde se reflexionará sobre las características que debería tener un 
diccionario de E/LE para que todos los estudiantes pudieran sacar buen partido de él.  

 5.3. CORPUS TEXTUALES Y PROGRAMAS DE CONCORDANCIAS 

Resultan asimismo de gran utilidad para conocer el comportamiento 
colocacional de una palabra los corpus lingüísticos y los programas de 
concordancias55. Pueden ser usados no sólo por el profesor, como sustitutos de los 
tan anhelados estudios de frecuencias a la hora de determinar qué colocaciones 
enseñar, sino que también resultarán muy útiles en manos de los propios alumnos 
para aclarar muchas de las dudas lingüísticas que los diccionarios o las gramáticas 
convencionales no pueden resolver y les permitirán además mejorar la competencia 
colocacional, pues, como apunta Higueras (2006b:87): 

«estos programas […] permiten hacer búsquedas de palabras, cuyo resultado aparece en una 
serie de frases. Una lectura detallada de estos ejemplos, que no son sino el cotexto de la 
palabra, nos permite confirmar una hipótesis sobre si una colocación es correcta o incorrecta 
y corregir , por tanto, posibles errores».  

En un primer momento, el profesor será el encargado de informar a los 
estudiantes sobre la existencia de estas herramientas y de instruirlos en su uso, para 
que, en un segundo momento, puedan convertirse en usuarios autónomos, 
responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

                                                 
55 Se entiende por programa de concordancias aquél que posibilita crear concordancias de palabras 
almacenadas en un corpus en formato electrónico. 
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Si bien hay otros corpus lingüísticos de la lengua española56, los más 
prácticos y accesibles son, a nuestro parecer, el Corpus de Referencia del español 
Actual de la Real Academia de la lengua Española, en adelante CREA, y el Corpus 
del español de Mark Davies, en adelante CdE, pues ambos están disponibles en 
línea57 y el acceso a los datos es gratuito. 

El CREA es el mayor recurso léxico –más de 200 millones de palabras– 
disponible para el idioma español y contiene ejemplos de los últimos 25 años del 
idioma. Por lo que respecta a la información colocacional, si partimos de una 
colocación dada y queremos saber si es correcta o no sólo tenemos que teclear la 
secuencia de palabras en el apartado “Consulta” y pulsar la tecla “Buscar” del 
extremo inferior izquierdo de la ventana de consulta. El sistema responderá en 
cuestión de segundos, mostrando en la ventana denominada “Resultados” una línea 
que nos informará del número de ejemplos obtenidos, de los documentos 
relacionados con la consulta, del corpus utilizado y de las áreas temáticas 
seleccionadas.  

Imaginemos, por ejemplo, que un estudiante está escribiendo un texto sobre 
su país y, a la hora de describir el clima, duda entre la combinación clima cálido y 
clima caliente. Para salir de dudas puede consultar el CREA y buscar ambas 
combinaciones para ver cuál es la más frecuente. Si introduce la primera opción en 
la ventana de consulta obtendrá los siguientes resultados: 

                                                 
56 El lector encontrará una amplia bibliografía sobre el tema y enlaces a los diferentes corpus del 
español en http://webs.uvigo.es/weba575/jmgm/enlaces-corpus.htm.  
57 El CREA está disponible en  (http://www.rae.es, sección “Consulta Banco de datos”) y el CdE en 
(www.corpusdelespanol.org/x.asp).  
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Figura 11: Número de apariciones de clima cálido en el CREA. 

Para ver los ejemplos correspondientes a la consulta efectuada, tendrá que ir 
al apartado “Obtención de ejemplos”, seleccionar la opción “Concordancias” y 
pulsar el botón “Recuperar”. Las opciones del apartado “Clasificación” le 
permitirán ordenar los ejemplos atendiendo a criterios temáticos o contextuales:  
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Figura 12: Ejemplos de clima cálido ordenados por Tema.  

Si el estudiante opta por el criterio “Casos”, los ejemplos aparecerán 
ordenados de acuerdo con su relevancia (figurarán en primer lugar los ejemplos 
correspondientes a las obras que tienen mayor número de casos de la palabra o 
expresión solicitada): 
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Figura 13: Ejemplos de clima cálido ordenados por Casos. 

Si el estudiante realiza la misma operación con clima caliente obtendrá lo 
siguiente:  
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Figura 14: Ejemplos de clima caliente ordenados por Tema. 

La frecuencia de las combinaciones (68 casos frente a sólo 7) permitirá al 
alumno deducir que clima cálido es la combinación más usual en español. 

En el caso de que queramos saber en qué colocaciones suele intervenir una 
palabra, podemos escribir la palabra en la ventana de consulta y utilizar la opción 
“Agrupación” para la obtención de los ejemplos. Esta opción ofrece un resumen de 
los rasgos contextuales que acompañan a una palabra o expresión. Es posible 
especificar el número de palabras que intervendrán en la confección del sumario. El 
sistema ofrecerá por defecto las agrupaciones correspondientes a contextos de 2, 3 y 
5 palabras. La opción de “El filtro contextual” indicará, a su vez, la palabra de 
referencia para extraer los contextos más frecuentes. En principio se tomará como 
referencia la palabra consultada. Por ejemplo, si seleccionamos el filtro contextual 
“Izda(1)” obtendremos agrupaciones basadas en la palabra inmediatamente anterior 
en el contexto a la consultada. Sin embargo, en el CREA la búsqueda de palabras 
sueltas plantea un problema: cuando la palabra presenta muchas ocurrencias en el 
corpus (más de 2000), el programa no puede mostrarlas todas y hay que acotar la 
búsqueda seleccionando alguno de los criterios que nos ofrece el programa (autor, 
tema, obra, etc.). A la hora de buscar colocaciones, el criterio más rentable será 
naturalmente el temático. No obstante, esto no nos asegura el éxito en la búsqueda. 
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Hemos podido comprobar que esta opción de búsqueda por agrupaciones no resulta 
muy útil a la hora de comprobar la corrección de una determinada colocación cuyos 
colocados tengan una gran frecuencia de aparición en el corpus, pues, dependiendo 
de qué criterio de selección adoptemos, la colocación que estamos buscando podría 
no figurar entre las agrupaciones más usuales. Hemos hecho la prueba con la palabra 
clima. Al buscar las concordancias de dicha palabra en el CREA, el número de 
ocurrencias sobrepasaba los mil resultados, lo que nos ha obligado a restringir la 
búsqueda. Así, al buscar las agrupaciones de clima, primero hemos seleccionado el 
tema “Meteorología” esperando de este modo obtener alguna de las combinaciones 
antes señaladas; sin embargo, sorprendentemente, entre las agrupaciones no 
figuraban ni clima caliente ni tampoco clima cálido sino que aparecían otras como 
clima mediterráneo, clima caluroso o clima oceánico:  

 

Figura 15: Agrupaciones de clima en Meteorología. 

Para dar con lo que andábamos buscando hemos tenido que seleccionar el 
tema “Botánica”:  
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Figura 16: Agrupaciones de clima en Botánica. 

Otro problema de este tipo de búsqueda por agrupaciones es que no podemos 
elegir la categoría de las palabras integrantes; así, en el caso de clima no es posible 
pedirle al programa que nos ofrezca sólo agrupaciones en las que intervenga un 
adjetivo.  

Mucho más precisas son las búsquedas con el CdE, un corpus de 100.000.000 
palabras procedentes de más de 20.000 textos del español de los siglos XIII al XX. 
En cuanto a los tipos de búsqueda, lo más interesante es que permite buscar 
colocaciones con un máximo de diez palabras (es posible buscar, por ejemplo, todos 
los sustantivos que aparecen cerca de cadena, todos los adjetivos que aparecen cerca 
de mujer o todos los sustantivos que aparecen cerca de girar). Sin embargo, cabe 
advertir que los creadores del corpus han adoptado un concepto lato de colocación: 
«palabras adyacentes a una palabra determinada». Se trata de una definición de 
naturaleza probabilística que no tiene en cuenta aspectos semánticos y que, por ello, 
no se ajusta a la definición de colocación propuesta para E/LE. Será, por tanto, tarea 
del usuario decidir cuáles de las combinaciones resultantes son realmente 
colocaciones. 
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Frente al CREA, el CdE no sólo permite buscar colocaciones en función de la 
categoría gramatical de los colocados, sino que también posibilita efectuar 
búsquedas basadas en la semántica. Por ejemplo, es posible comparar y contrastar 
las colocaciones de dos palabras diferentes y determinar la diferencia con respecto al 
significado de estas palabras. Esto resulta muy útil en el caso de palabras con 
significados próximos que suelen dar lugar a confusión como saber y conocer, ver y 
mirar, oír y escuchar, decir, contar y hablar, etc. Por ejemplo, retomando el 
ejemplo de clima cálido y clima caliente, para saber cuál es la combinación más 
correcta se pueden comparar los sustantivos más frecuentes que ocurren con cálido y 
caliente. Los resultados pueden ordenarse, además de alfabéticamente, también en 
función de la relevancia o de la frecuencia. Si ordenamos los resultados en función 
de la relevancia, éstos son clasificados por la frecuencia de una colocación con una 
palabra en lugar de la otra. Así, pues, veremos que los primeros resultados para 
cálido son los que no se producen para caliente, y viceversa: 

 

Figura 17: Sustantivos más frecuentes que ocurren con cálido y caliente ordenados por 

relevancia. 

En cambio, si ordenamos los resultados en función de la frecuencia, la 
interfaz de búsqueda no tendrá en cuenta la frecuencia global de la palabra en el 
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corpus, el número de veces que las entradas se producen en competencia con las 
palabras ni el número de veces en que los registros compiten: 

 

Figura 18: Sustantivos más frecuentes que ocurren con cálido y caliente ordenados según 

frecuencia. 

Si el alumno clica sobre uno de los sustantivos de la lista, por ejemplo clima, 
aparecerá dicha palabra en contexto; esto es, se mostrarán sus ejemplos de uso. A 
través del análisis de estos ejemplos, los alumnos podrán deducir por sí mismos la 
diferencia entre cálido y caliente: 
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Figura 19: Sustantivos más frecuentes que ocurren con cálido y caliente y contexto de clima cálido. 

 El manejo de estos corpus no está exento de dificultades y es posible que, si 
no están familiarizados con su uso, muchos estudiantes se sientan desbordados por 
la cantidad de datos y no puedan extraer ninguna utilidad de la consulta. Sin 
embargo, estamos de acuerdo con Sala Caja (2004) en que: 

«es posible superar tales trabas si se toman algunas precauciones. Por ejemplo, preparar con 
antelación sesiones que exploren la relación entre el input y el output de una búsqueda, su 
sintaxis, o que introduzcan la idea misma de colocación. Asimismo es esencial plantear 
objetivos claros y, como en toda secuenciación didáctica, situar al inicio actividades muy 
controladas, con preferencia por aquellas que requieran una lectura focalizada. Otra 
recomendación sería que en las primeras sesiones la corrección se desarrollara en clase 
abierta para que todos fueran partícipes del modo en que se ha conseguido la información» 
(íb.:132).  

El profesor que quiera iniciar a sus alumnos en el uso de los corpus o 
programas de concordancias para trabajar colocaciones podrá encontrar algunas 
propuestas de actividades en Álvarez Cavanillas (2008) y en Higueras (2006a).  

Higueras (2006a) presenta dos actividades basadas en el uso de programas de 
concordancias: la actividad número 20 (2006a:46) y la actividad número 76 
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(2006a:78). En la primera actividad el profesor tiene que seleccionar dos verbos que 
tengan significados similares y que suelan dar lugar a confusión y, valiéndose de un 
programa de concordancias, buscar cinco o seis ejemplos de uso para cada uno, 
mezclarlos y omitir el verbo de manera que los alumnos se enfrenten a contextos 
reales en los que tendrán que decidir cuál de los dos verbos es el correcto. En la 
segunda actividad, en cambio, los usuarios del programa de concordancias son los 
estudiantes, que deben utilizarlo para corregir los errores colocacionales que hayan 
cometido en sus trabajos escritos y que el profesor habrá señalado como erróneos sin 
dar la solución. 

A su vez, Álvarez Cavanillas (2008:75) propone un ejercicio para la 
presentación de colocaciones a partir de la lectura de textos y el uso del CREA. Los 
alumnos, primero, leen algunas opiniones de fumadores y ex fumadores y, después, 
con la ayuda del CREA, buscan las concordancias del sustantivo fumador, cosa que 
les permitirá profundizar en el conocimiento cualitativo de dicha palabra.  

Éstas son sólo algunas de las posibilidades que ofrecen los corpus; se trata, en 
definitiva, de que los alumnos se animen a utilizar este tipo de herramientas para 
ampliar su competencia colocacional.  

A pesar de los muchos beneficios de trabajar con corpus lingüísticos y las 
concordancias que estos ofrecen, hay quien se muestra reticente a que los alumnos 
empleen este tipo de herramientas debido a su complejidad. En nuestra opinión, 
dichas fuentes resultan un complemento idóneo para los alumnos de nivel avanzado 
o superior, pero pueden resultar poco apropiadas para los alumnos de niveles más 
bajos. Otra posibilidad más accesible propuesta por los estudiosos es trabajar con 
motores de búsqueda como Google o Yahoo, pues los alumnos ya están 
familiarizados con ellos. Resultan ideales para recabar información sobre 
colocaciones. Así, por ejemplo, podríamos proponerles a los estudiantes una 
actividad como la siguiente (adaptada de Sala Caja 2004:125): 

 

 

 

 

 

 

1. Consulta en el buscador las diferentes posibilidades y elige la respuesta correcta o más usual en 
cada caso:  

a) Sentía un odio mortal/mortífero/horrible hacia su jefe. 

b) Se conocían desde niños y por ello su amistad era irrompible/ inquebrantable/ imperecedera. 

c) Después de aprobar el examen, decidió tomarse unas merecidas/ganadas/regaladas vacaciones. 

d) En el parque hay una estatua caballeresca/ecuestre/equina de Napoleón. 

e) A lo lejos se oía el rumor/ruido/silbido de las olas. 
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El empleo de los buscadores para extraer información colocacional puede ser 
un paso previo antes de que los alumnos se aventuren en el uso de corpus 
lingüísticos y programas de concordancias propiamente dichos.  

El objetivo de estas herramientas es, en última instancia, que los alumnos 
sean conscientes del modo en que unas palabras se combinan con otras, dejando que 
lo descubran por sí solos. Una vez más, de lo que se trata es de favorecer el 
aprendizaje en autonomía, de modo que los estudiantes sean sujetos activos y no 
pasivos de sus progresos. 
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6. PROPUESTAS 

6.1. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA PARA NIVEL SUPERIOR 

Como ya hemos indicado en el apartado dedicado al estado de la cuestión, 
hasta la fecha sólo han aparecido –que nos conste– tres propuestas secuenciadas para 
trabajar explícitamente y de forma focalizada las colocaciones en el aula mediante 
tareas.  

La primera en ver la luz fue la de Pacheco López (2003). Esta estudiosa 
compila un pequeño diccionario multilingüe (español, inglés, alemán y francés) de 
colocaciones del campo léxico de la gastronomía que incluye fundamentalmente 
colocaciones de nombre y adjetivo (vino tinto, azúcar moreno, etc.), de nombre más 
preposición más nombre (terrón de azúcar, fruta en almíbar, etc.), y de verbo más 
nombre (refinar el azúcar, catar el vino) o verbo más preposición más nombre 
(espolvorear con azúcar, hacer a la parrilla, etc.), y diseña cinco actividades para 
ejemplificar la aplicación de dicho diccionario en el aula. Cada actividad consta de 
una fase de motivación, una serie de tareas intermedias para practicar tanto la 
producción escrita como oral y una tarea final. Se trata de actividades en las que los 
alumnos, a partir de la consulta del diccionario, tienen que realizar acciones reales. 
Así, las tareas finales de las diferentes actividades son: 1) preparar una información 
con degustación; 2) organizar un viaje para degustar los productos típicos de una 
región determinada; 3) describir los alimentos y su forma de presentación; 4) 
describir los pesos y las medidas de los alimentos; y 5) hacer un libro de recetas. Las 
actividades están pensadas para un nivel A2+, según la terminología del MCER.  

La segunda propuesta es la de Higueras (2006b:108-119), quien toma como 
punto de partida una unidad centrada en el lenguaje profesional presente en el 
manual de nivel avanzado Planet@ ELE 3 para elaborar una secuencia didáctica que 
contenga actividades que permitan conocer algunas de las colocaciones que se usan 
en español en torno al tema de la búsqueda de empleo (demanda de empleo, buena 
presencia, aspirar a un puesto de trabajo, etc.). En dicha secuencia, complementaria 
a la del manual, Higueras incluye actividades para la enseñanza del concepto de 
colocación, para la percepción de colocaciones, para su memorización y práctica, y 
para el uso. Su objetivo es demostrar que la enseñanza de las colocaciones es un 
enfoque compatible con distintos manuales.  

Para nivel intermedio es, en cambio, la propuesta de Álvarez Cavanillas 
(2008:90-117). Este estudioso aporta una unidad didáctica para estudiantes de nivel 
B1 que contextualiza una serie de colocaciones relacionadas con el tema del 
abandono de los animales de compañía. La temática permite trabajar en contexto 
colocaciones prototípicas que describen el sonido de los animales (el perro ladra, el 
gato maúlla, etc.), otras relacionadas con los tipos de animales (animal 
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salvaje/doméstico/de compañía, etc.), así como otras más generales (hacerse cargo, 
tomar una decisión, etc.) que serán necesarias para llevar a cabo la tarea final. Dicha 
tarea final consiste en organizar un debate sobre los animales domésticos, la 
problemática social que generan y las precauciones que se deben tomar y, 
finalmente, hacer un resumen por escrito.  

Nótese que ninguna de las propuestas está destinada a los niveles superiores. 
En vista de este hecho, el propósito de este capítulo va a ser la propuesta de una 
unidad didáctica centrada en las colocaciones que tenga como destinatarios a 
alumnos de nivel C1 y C2 del MCER.  

Para el diseño de nuestra unidad partimos de la consideración de que los 
alumnos de nivel superior deberían no sólo ser conscientes de la importancia de las 
colocaciones sino que también deberían conocer las estrategias para poder obtener 
información sobre el comportamiento colocacional de las palabras y así seguir 
ampliando su competencia colocacional más allá de las paredes del aula. Semejante 
consideración nos ha llevado a diseñar una unidad cuyo objetivo principal es 
promover al máximo el aprendizaje autónomo, pues, compartimos con Higueras 
(2206a:30) la creencia de que las unidades fraseológicas constituyen un contenido 
lingüístico que se presta especialmente a este tipo de aprendizaje.  

Como hemos visto en el apartado dedicado a las herramientas, hoy en día 
existen multitud de recursos en línea que permiten obtener información sobre el 
modo en que se combinan las palabras (corpus, programas de concordancias, 
buscadores y diccionarios combinatorios). A fin de que los alumnos puedan servirse 
de ellos para mejorar su competencia colocacional, hemos creado una unidad 
didáctica que integra el uso de las TICs en la clase de español, combinando el 
enfoque por tareas con la metodología de WebQuest, en adelante WQ58. 

                                                 
58 Las WQ son actividades guiadas de búsqueda de información en la red. En portales como 
Marcoele o Proele encontramos sendos directorios de WQ de E/LE agrupadas por niveles, 
acompañadas de una guía didáctica de manera que los docentes puedan ponerlas en práctica en sus 
clases. Se trata, en su mayoría, de actividades que permiten la práctica de determinados exponentes 
lingüísticos a la vez que acercan a los alumnos a diferentes aspectos de la cultura española e 
hispanoamericana (geografía, gastronomía, fiestas populares, música, etc.). En el caso de que no sea 
posible encontrar en la red lo que uno necesita, como sucede con las colocaciones, siempre queda la 
posibilidad de crear materiales propios aprovechando las posibilidades que ofrecen actualmente las 
TICs. Existen páginas dedicadas al bricolaje informático donde se ofrecen todo tipo de programas 
para la elaboración de material didáctico. Así, por ejemplo, si queremos elaborar una WQ, existen 
en la red plantillas de creación de WQ y guías de elaboración para conocer la metodología, los 
conceptos básicos de qué son, cómo son y cómo se hacen, además de la posibilidad de alojar la WQ 
en un dominio de modo que quede a disposición de otros profesores y estudiantes. Para la 
elaboración de nuestra WQ hemos recurrido a la plantilla facilitada por Proele. 
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Dicha unidad ha sido creada utilizando una plantilla de WQ. Sin embargo, 
como veremos al analizar las diferentes actividades, si bien se presenta bajo la 
estructura de una WQ, va más allá. Se diferencia de una WQ en que no se limita a 
actividades guiadas de búsqueda de información en la red, sino que incluye 
asimismo una serie de actividades posibilitadoras y comunicativas. 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

6.1.1.1. ANTECEDENTES 

Esta unidad didáctica ha sido concebida a partir de mi experiencia como 
profesora de E/LE en el Instituto Cervantes de Berlín, centro en el que doy clases 
fundamentalmente a alumnos adultos cuya lengua materna es el alemán.  

Algunas de las actividades que integran la unidad fueron presentadas y 
discutidas en el XVII Encuentro práctico de profesores de E/LE, que tuvo lugar en 
Barcelona en diciembre de 200859. 

6.1.1.2. ELECCIÓN DEL TEMA Y TÍTULO 

El título de la unidad es «La vida en rosa» porque las diferentes actividades 
que conforman la unidad se articulan en torno a dos temas: el color rosa y la novela 
rosa. La idea para el diseño de la misma surgió a raíz de la realización en clase de un 
ejercicio del manual para nivel superior El ventilador. Concretamente, se trataba de 
un ejercicio del ámbito «Saber palabras» en el que los alumnos tenían que buscar en 
un texto expresiones relacionadas con los colores y después indicar los matices o 
subdivisiones de una serie de colores, entre ellos, claro está, el rosa60.  

El tema de los colores permite trabajar diferentes tipos de unidades 
fraseológicas, pues son muchas las expresiones en español relacionadas con los 
colores, valga como ejemplo la combinación de nombre más sustantivo novela rosa. 
La elección del color rosa frente a otros colores nos permitía, por tanto, conectar con 
otro tema, el de la novela romántica, género que por sus características permite 
practicar un gran número de estructuras prefabricadas en relación con la descripción 
de personas, lugares y sensaciones o sentimientos. Este aspecto resultará 
especialmente útil para aquellos alumnos que piensen presentarse al DELE Superior, 
pues en la prueba de expresión escrita puede darse el caso de que tengan que 
redactar, además de una carta formal, una composición de tono descriptivo.  

                                                 
59 Concretamente en el taller que titulamos «Dar o impartir una clase: las colocaciones en el aula de 
E/LE». 
60 Hemos descrito de forma pormenorizada dicho ejercicio en la ficha de análisis número 3 de El 
ventilador (apartado 4.1.4.).  
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Sin embargo, «La vida en rosa» no está enfocada únicamente al desarrollo de 
la expresión escrita sino también de las otras destrezas comunicativas de los 
alumnos así como al aumento de su conocimiento del mundo hispanohablante. 

6.1.1.3. GRUPO DE DESTINO  

Esta unidad está dirigida a adultos del nivel C1 y C2 del Marco Europeo de 
Referencia.  

Ha sido creada, en principio, para un curso de 10 estudiantes alemanes del 
Instituto Cervantes de Berlín. Sin embargo, se podría usar en otros entornos 
educativos haciendo las modificaciones pertinentes. 

6.1.1.4. DURACIÓN 

Mínimo 3 sesiones de 3 horas. No obstante, la duración total de la unidad 
puede ser establecida por el propio profesor al reducir/ampliar el número de 
actividades. 

6.1.1.5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Para poder poner en práctica la unidad didáctica tal como ha sido diseñada, es 
necesario disponer de Aula multimedia con, al menos, un ordenador por pareja de 
alumnos y conexión a Internet.  

En el caso en que no se disponga de ordenadores o la disponibilidad de 
acceso al aula multimedia sea complicada, algunas de las actividades que integran la 
WQ se podría trabajar en el aula sin la necesidad de hacer uso de las nuevas 
tecnologías. 

6.1.1.6. METODOLOGÍA  

El planteamiento de esta unidad parte de una visión comunicativa de la 
enseñanza de E/LE, en particular, desde el enfoque por tareas, y presenta una 
filosofía muy similar a la del manual El ventilador. De hecho, está concebida como 
una sesión complementaria del ámbito «Saber palabras».  

Al igual que sucede en El ventilador, las actividades han sido diseñadas de 
modo que el aprendizaje recaiga en el alumno. Así, se hace una aproximación 
inductiva a la lengua, de manera que sea el propio estudiante el que infiera el uso a 
partir de las muestras que se le proporcionan.  

Otro principio metodológico que se ha tenido en cuenta es la práctica de las 
diferentes destrezas; esto es, se trabajan, intentando integrarlas.  



 103 

Además, se ha tratado de potenciar el elemento lúdico a través del uso de 
juegos (concursos, adivinazas, etc.), pues, como señala la psicología cognitiva, los 
factores de motivación y atención resultan fundamentales para que el aprendizaje 
sea efectivo. 

6.1.1.7. OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales de la unidad son los siguientes: 

a) Que el alumno amplíe sus conocimientos léxicos. 

b) Que el alumno conozca el concepto de colocación y algunas colocaciones 
 apropiadas para el tema. 

c) Que el alumno adquiera conocimientos sobre una nueva realidad; en este 
 caso, el papel del género romántico en la sociedad española y sus principales 
 exponentes, en especial, la figura de Corín Tellado, la escritora más prolífica 
 de novelas románticas en español. 

d) Fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

e) Estimular en los estudiantes hábitos de investigación mediante el uso de 
 los recursos en la red. 

f) Desarrollar en los estudiantes habilidades de expresión escrita y 
 organización del discurso mediante la recogida, selección y uso de la 
 información en la red. 

g) Que el estudiante sea capaz de  

▪Realizar una lectura selectiva para obtener únicamente la información 
 pertinente. 

▪Analizar y reformular la información en función del objetivo que hay 
 que conseguir.  

▪Utilizar los recursos en línea.  

▪Tomar decisiones de forma individual y en grupo.  

▪Hacer valoraciones y expresar sus preferencias.  

▪Expresar oralmente y por escrito las tareas encomendadas de acuerdo 
 con su nivel curricular.  
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▪Autoevaluarse y valorar si se ha sido capaz de alcanzar el objetivo 
 propuesto.  

6.1.1.8. CONTENIDOS CENTRALES 

Es necesario distinguir en este punto entre contenidos culturales, contenidos 
comunicativos, contenidos léxicos y gramaticales, y contenidos de aprendizaje: 

Contenidos 
culturales 

Contenidos 
comunicativos 

Contenidos léxicos y 
gramaticales 

Contenidos de 
aprendizaje 

▪Conocer los hábitos 
de lectura en España.  

▪Conocer las 
características de la 
novela rosa. 

▪Conocer la figura de 
Corín Tellado y otras 
escritoras de novela 
rosa.  

▪Despertar la 
curiosidad de los 
alumnos por la 
consulta de páginas 
web en español. 

 

▪Debatir sobre un 
tema. 

▪Poner por escrito las 
conclusiones de un 
debate. 

▪Hacer una 
presentación en clase. 

▪Describir personas.  

▪Describir 
sensaciones y 
sentimientos. 

▪Escribir el final de 
una historia. 

▪Escribir y 
representar un 
diálogo. 

▪Explicar un diálogo 
por escritos con los 
consiguientes 
cambios de registro. 

 

▪Ampliar el léxico 
relacionado con los 
colores. 

▪Ampliar el léxico 
relacionado con los 
sentimientos y la 
descripción de 
personas. 

▪Aprender algunas 
colocaciones y ser 
capaces de integrarlas 
en el propio discurso. 

 

▪Aprender a segmentar en 
bloques. 

▪Aprender el concepto de 
colocación y los tipos de 
colocaciones existentes.  

▪Familiarizarse con la 
consulta de diccionarios y 
otras herramientas para 
obtener información 
sobre combinatoria léxica 
y otros aspectos 
gramaticales. 

▪Aprender nuevas formas 
para registrar el 
vocabulario: creación de 
asociogramas y fichas 
combinatorias. 

▪Aprender a evaluar el 
propio aprendizaje. 

 

 
Figura 20: Cuadro de los contenidos centrales de la unidad didáctica. 

 

6.1.1.9. RECURSOS PROPUESTOS 

Los alumnos van a trabajar con dos tipos de recursos: 

a) Recursos en la red seleccionados previamente por el profesor. 
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b) Fichas de trabajo elaboradas por el profesor. 

6.1.1.10. DINÁMICA DE TRABAJO 

Dependiendo del número de alumnos, las diferentes actividades se realizarán 
en parejas o pequeños grupos. La tarea final también se llevará a cabo con esta 
misma dinámica.  

A la hora de establecer las parejas o grupos de trabajo es necesario que el 
profesor sea consciente del grado de familiarización que los estudiantes tienen con el 
uso de las nuevas tecnologías. Cada pareja o grupo deberá combinar alumnos con 
diferentes niveles de conocimiento de Internet y español para fomentar el trabajo 
cooperativo.  

6.1.1.11. ESTRUCTURA 

Como ya hemos indicado, la unidad didáctica que proponemos se presenta en 
forma de WQ. Toda WQ es un protocolo; es decir, se estructura con unas partes fijas 
y unos convencionalismos. Dichas partes son las siguientes: 

1. Introducción 

2. Tareas  

3. Proceso y recursos 

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

Nuestra unidad didáctica, como es de esperar, presenta los mismos apartados 
que una WQ. Sin embargo, difiere en su contenido. Normalmente una WQ tiene 
como objetivo la realización de una única tarea que se detalla en el apartado del 
mismo nombre. Nuestra propuesta es más amplia: en el apartado tareas los 
estudiantes realizarán una serie de tareas intermedias. La tarea final no se presenta 
hasta el apartado de Proceso y recursos y va precedida a su vez de diferentes 
actividades. A continuación, describimos cada uno de los apartados de forma 
somera. En el plan de clase, epígrafe 6.1.1.12., ofrecemos una descripción detallada 
de las actividades que integran cada uno de los apartados y en el anexo 
reproducimos los diferentes apartados tal como aparecen en la WQ, la cual se puede 
consultar en línea en la siguiente dirección:  

http://wq.proele.org/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=290&id_pagi
na=1 
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6.1.1.11.1. APARTADO «INTRODUCCIÓN» 

Esta parte prepara a los alumnos para afrontar la unidad y tiene dos 
finalidades: por un lado, introducir el tema y, por otro, captar su atención e 
incrementar la motivación por la actividad. 

El texto está pensado desde la perspectiva del alumno y se utiliza el recurso 
de dirigirse a él directamente, tratando que se involucre en la actividad en la mayor 
medida posible.  

En esta parte ya se produce una exposición implícita a algunas de las 
combinaciones que se van a trabajar a los largo de la unidad.  

6.1.1.11.2. APARTADO «TAREAS» 

En este apartado encontramos distintos tipos de actividades: actividades para 
la presentación y práctica de unidades fraseológicas (fundamentalmente compuestos 
sintagmáticos y locuciones), actividades de búsqueda de información en la red 
(consulta del CREA y del Diccionario Panhispánico de dudas, lectura de Blogs y 
artículos de Wikipedia sobre novela rosa, etc.), actividades de comprensión lectora 
sobre la novela rosa (preguntas verdadero/falso) y actividades de expresión e 
interacción oral (debate novela romántica sí o no, presentación oral de una autora de 
novela rosa, etc.). Se ha procurado que las tareas resulten interesantes, claras y 
significativas para el estudiante. 

Junto a cada actividad se indican los recursos correspondientes; es decir, las 
páginas web (en forma de links) que los alumnos deben visitar durante el desarrollo 
de las tareas. Entre los diferentes recursos se incluyen algunos diccionarios en línea 
para que los alumnos puedan completar con éxito las actividades.  

Todos los recursos han sido previamente seleccionados para evitar que los 
alumnos se pierdan en el maremágnum de información que ofrece la red61. Se han 
seleccionado sólo materiales procedentes de sitios válidos y confiables. La selección 
de buenos recursos es fundamental para que las actividades lleguen a buen puerto.  

6.1.1.11.3. APARTADO «PROCESO Y RECURSOS» 

En este apartado se incluyen actividades centradas en la enseñanza-
aprendizaje de las colocaciones para las diferentes fases señaladas por Higueras: 
actividades de exposición a las colocaciones, actividades de percepción, de 
memorización y práctica, y de uso. 

                                                 
61 En el Anexo ofrecemos un listado de los recursos seleccionados.  
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Las diferentes actividades culminan en una tarea final en la que los alumnos 
tienen que poner en práctica lo aprendido a lo largo de la unidad. Dicha tarea final 
consiste en escribir el último capítulo de una novela rosa y grabar su 
correspondiente radionovela. 

Como sucedía en el apartado de tareas, aquí también se incluyen diferentes 
recursos en línea para la realización de las actividades62. 

6.1.1.11.4. APARTADO «EVALUACIÓN» 

Se ha optado por un tipo de evaluación formativa o valoración integral. El 
objetivo es evaluar no sólo el producto final, sino también el proceso de aprendizaje. 

El proceso de evaluación va a ser responsabilidad de los propios alumnos. Es 
importante que un estudiante sea capaz de responsabilizarse del propio proceso de 
aprendizaje, de reflexionar sobre lo que ha aprendido, y que esté capacitado para 
solventar por sí mismo las carencias que detecte. 

Dicha evaluación consta de dos fases: una primera fase en la que los alumnos 
tienen que organizar un concurso de preguntas para evaluar la competencia 
colocacional, y una segunda fase en la que deberán autoevaluarse.  

Si el profesor así lo estima, también puede calificar el producto final de las 
tareas; esto es, dar una calificación a los diferentes escritos (novela rosa y diálogo de 
la radionovela) y puntuar también las intervenciones orales de los alumnos (debate, 
exposición en clase y radionovela). En este caso, debe informar a los alumnos de 
cuáles van a ser los criterios de evaluación que seguirá antes de comenzar la 
elaboración de la tarea en cuestión. 

Con el objetivo de facilitar la labor de autoevaluación se ofrece un 
cuestionario para que los alumnos reflexionen sobre lo que son capaces de hacer al 
final de la unidad. 

Tras estas preguntas de autoevaluación, se incluyen otras preguntas para 
conocer la opinión de los alumnos sobre la unidad. Este tipo de información resulta 
especialmente útil si el profesor pretende repetir la unidad didáctica con otro grupo.  

6.1.1.11.5. APARTADO «CONCLUSIONES» 

Esta sección se ha redactado de forma que: a) permita a los alumnos 
reflexionar sobre lo que han hecho; b) les sirva de resumen de todo lo que han 
aprendido; c) les sugiera ideas para seguir profundizando en el tema tratado y, por 

                                                 
62 Los recursos seleccionados se detallan en el Anexo. 
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último, d) les anime a continuar utilizando Internet en su aprendizaje. Esperamos 
haberlo conseguido.  

 6.1.1.12. PLAN DE CLASE 

A continuación detallamos el plan de clase para tres sesiones de tres horas 
cada una. A fin de facilitar su consulta, dicho plan se presenta en forma de tabla y se 
utilizan abreviaturas para codificar algunas de las informaciones. En el plan de clase 
se especifican: el paso de la secuencia didáctica (se indica mediante un número en la 
primera columna de la tabla), en qué apartado de la WQ (Introducción, Tareas, 
Proceso y Recursos, Evaluación y Conclusión) se encuentra la actividad (columna 
Apdo.), el número de la actividad (columna nº), la fase de la secuencia didáctica a la 
que corresponde cada actividad (exposición a la lengua, percepción de la forma y el 
significado, memoria o almacenamiento mental, uso y mejora), las destrezas 
practicadas (comprensión lectora, comprensión escrita, expresión escrita, expresión 
e interacción oral), el material y los recursos de que disponen los alumnos para 
llevar a cabo la actividad, las tareas que realizan en cada momento los alumnos y el 
profesor, y, por último, el tiempo estimado de duración de la actividad (columna T). 
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PLAN DE CLASE PARA LA PRIMERA SESIÓN 
 Apdo. Nº Fase  Objetivos Destre

zas 
Material adjunto y 

recursos 
Tareas de los alumnos y del 

profesor 
T. 

1 Intro 1.1 Exposición 
 

Introducir el tema y entrar en 
contacto de forma implícita 
con algunas combinaciones.  

C.L.63 
I.O.64 

-Enlace a carta de colores y 
matices. 

Alumnos: consultar juntos la carta de 
rosas, elegir un color y leer el 
resultado del test. Después comentar 
en grupo si es verdad o no. 
Profesor: observar, motivar, ayudar 
y aclarar posibles dudas de 
vocabulario. 
Corrección: no hay. 

10 
min. 

2 Tarea 1.1 Percepción Presentar combinaciones de 
sustantivo+adjetivo a partir 
de la palabra color (color 
fosforito, color pastel, color 
chillón, etc.)  

C.L. -Lista de adjetivos. 
-Diccionarios en línea. 
-Solución. 

Alumnos: clasificar una serie de 
adjetivos según indiquen que un 
color es claro (fuerte) u oscuro 
(suave).  
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

10 
min. 

3 Tarea 1.2 Percepción Presentar combinaciones de 
sustantivo+sustantivo que 
indican matices de color (gris 
antracita, azul cobalto, rosa 
chicle, etc). 

C.L. -Lista de sustantivos. 
-Diccionarios en línea. 
-Solución. 

Alumnos: indicar a qué colores 
suelen matizar una serie de 
sustantivos. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

10 
min. 

4 Tarea 1.3 Uso Emplear algunas de las 
combinaciones aprendidas. 

I.O. No hay. Alumnos: comentar en grupo con 
qué palabras o cosas asocian el color 
rosa. 
Profesor: observar y motivar. 
Corrección: no hay. 

5 
min. 

5 Tarea 1.4 Percepción Presentar compuestos 
sintagmáticos con el adjetivo 
de color rosa (teléfono rosa, 
maillot rosa, prensa rosa, 

C.L. 
I.O. 

-Diccionarios en línea. 
 

Alumnos: deducir el significado de 
una serie de compuestos 
sintagmáticos con el adjetivo rosa. 
Profesor: observar y ayudar. 

5 
min. 

                                                 
63 Abreviatura de «Comprensión lectora». 
64 Abreviatura de «Interacción oral». 
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etc.) y reflexionar sobre el 
significado de los mismos 
para que los alumnos se 
percaten de su significado 
semicomposicional. 

Corrección: con diccionario. 

6 Tarea 1.5 Percepción Presentar más compuestos 
sintagmáticos con adjetivos 
de color (dinero negro, 
príncipe azul) y reflexionar 
sobre su significado. 

C.L. 
 

-Lista de sustantivos y 
adjetivos. 
-Diccionarios en línea. 
-Solución. 

Alumnos: relacionar dos columnas 
de palabras para formar compuestos 
sintagmáticos y deducir el 
significado de los mismos. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

10 
Min. 

7 Tarea 1.6 Percepción Traducir combinaciones para 
percibir el carácter 
idiosincrásico de las mismas. 

C.L. 
I.O. 

-Diccionario bilingüe en 
línea. 

Alumnos: buscar compuestos 
sintagmáticos con colores en su 
lengua materna y traducirlos al 
español. Informar al resto de grupos. 
Tarea para el profesor: observar, 
ayudar y corregir. 
Corrección: en plenaria. 

10 
min. 

8 Tarea 2.1 Percepción Reflexionar sobre el 
significado de las expresiones 
idiomáticas. 

C.L. 
 

-Diccionarios en línea. Alumnos: deducir el significado de 
una expresión idiomática a partir del 
ejemplo proporcionado. 
Tarea para el profesor: observar y 
ayudar. 
Corrección: con diccionario. 

5 
min. 

9 Tarea 2.2 Percepción Presentar expresiones 
idiomáticas con colores y 
reflexionar sobre la forma y 
el significado de las mismas. 

C.L. 
 

-Ficha hipótesis. 
-Dicionarios en línea. 
-Solución. 

Alumnos: Ordenar las palabras que 
integran diferentes expresiones 
idiomáticas y realizar predicciones 
sobre el significado. 
Tarea para el profesor: observar y 
ayudar. 
Corrección: con solución. 

10  
min. 
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1
0 

Tarea 2.3 Práctica 
Uso 

Emplear las expresiones 
idiomáticas aprendidas. 
 

C.L. 
E.E.65 
I.O. 

Diccionarios en línea.  Alumnos: en grupos, elegir tres de 
las expresiones anteriores e idear un 
contexto de uso y un minidiálogo 
para cada una de ellas. 
A modo de corrección, cada pareja o 
grupo leerá en voz alta los contextos 
que ha ideado y los fragmentos de 
conversación pero omitiendo la 
expresión en cuestión para que el 
resto de la clase adivine de qué 
expresión se trata. 
Profesor: observar, ayudar, corregir. 
Corrección: en plenaria. 

15 
min. 
 

1
1 

Tarea 3.1 Exposición Introducir el tema de la 
novela rosa. 

I.O. -Portadas de libros. Alumnos: deducir, a partir de las 
portadas, a qué genero pertenecen 
diferentes libros. 
Profesor: observar y motivar. 
Correción: con la lectura del 
enunciado del siguiente ejercicio. 

5 
min. 

1
2 

Tarea 3.2 Exposición Conocer las características de 
la novela romántica y otras 
informaciones sobre el tema. 

C.L. -Enlace a artículo de 
Wikipedia sobre novela 
romántica. 

Alumnos: deducir si las afirmaciones 
sobre novela rosa son verdaderas o 
falsas. 
Profesor: observar y ayudar. 
Correción: con Wikipedia. 

15 
min. 

1
3 

Tarea 3.3 Exposición Intercambiar opiniones sobre 
la novela rosa. 

I.O. No hay. Alumnos: comentar si han leído 
alguna novela rosa o si conocen a 
alguien que sí las lea. 
Profesor: observar y motivar. 
Correción: no hay. 

5 
min. 

1
4 

Tarea 3.4 Percepción Reflexionar sobre la 
formación del plural en los 
compuestos. 

C.L. -Google en español. Alumnos: consultar el buscador 
Google para ver cuál es el plural más 
frecuente de la combinación «novela 

5 
min. 

                                                 
65 Abreviatura de «expresión escrita». 
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rosa» (¿novelas rosa/rosas?). 
Profesor: observar y ayudar 
Correción: con Google. 

1
5 

Tarea 3.5 Percepción Reflexionar sobre la 
formación del plural en los 
compuestos. 

C.L. -CREA Alumnos: consultar el corpus 
lingüístico CREA para ver cuál es el 
plural más frecuente de la 
combinación «novela rosa» 
(¿novelas rosa/rosas?). 
Profesor: observar y ayudar 
Correción: con CREA. 

5 
min. 

1
6 

Tarea 3.6 Percepción Reflexionar sobre la 
formación del plural en 
adjetivos de color. 

C.L. -Diccionario Panhispánico 
de Dudas. 

Alumnos: consultar el diccionario 
Panhispánico de dudas para obtener 
más información sobre el plural de 
los adjetivos de color. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: no hay. 

5 
min. 

1
7 

Tarea 4.1 Exposición Reunir informaciones sobre la 
lectura de novelas románticas. 

C.L 
I.O. 

-Enlaces a diferentes blogs 
sobre novela romántica. 

Alumnos: cada grupo consulta una 
de los blogs sobre novela romántica 
y toma notas de las diferentes 
opiniones.  
Profesor: observar y ayudar. 
Correción: no hay. 

10 
min. 

1
8 

Tarea 4.2 Uso Organizar un debate. I.O. No hay. Alumnos: tras formar nuevos grupos 
en los que debe haber como mínimo 
un integrante de cada unos de los 
grupos anteriores, cada alumno tiene 
que explicar a los compañeros lo que 
ha leído. A partir de las diferentes 
informaciones, confeccionarán una 
lista de argumentos a favor o en 
contra de la lectura de novelas rosas. 
Una vez hecho el listado, a favor o 
en contra, los alumnos deben 
redistribuirse de manera que se 

25 
min. 
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formen grupos con integrantes que 
estén tanto a favor como en contra 
de la novela rosa para que expongan 
sus argumentos y lleguen a un 
acuerdo.  
Profesor: guiar el proceso, escuchar 
y registrar los posibles errores. 
Corrección: se tomarán notas 
durante la interacción y se hará una 
corrección en la pizarra. 

1
9 

Tarea 4.3 Uso Poner los resultados del 
debate por escrito. 

E.E. No hay Alumnos: en parejas, tienen que 
poner por escrito las conclusiones a 
las que hayan llegado. 
Profesor: ayudar y corregir la 
actividad de expresión escrita. 
Corrección: en el proceso. 

15 
min. 

 
Figura 21: Plan de clase para la primera sesión. 

 
PLAN DE CLASE PARA LA SEGUNDA SESIÓN 

 Apdo. Nº Fase  Objetivos Destre-
za 

Material adjunto y 
recursos 

Tareas de los alumnos y del 
profesor 

T. 

1 Tarea 5.1 Exposición Conocer la figura de Corín 
Tellado.  

C.L. 
C.A.66 

-Enlace a artículo sobre 
Corín Tellado del periódico 
El Comercio. 

Alumnos: leer un breve artículo para 
descubrir quién es el escritor más 
leído en lengua castellana después 
de Miguel de Cervantes.  
Profesor: observar, motivar, ayudar 
y aclarar posibles dudas de 
vocabulario. 
Corrección: no hay. 

5 
min. 

2 Tarea 5.2 Exposición Conocer más datos sobre la 
vida y obra de Corín Tellado.  

C.A. 
C.L. 

-Vídeo en Youtube sobre 
Corín Tellado. 

Alumnos: visionar un vídeo sobre 
Corín Tellado y responder a unas 

10 
min. 

                                                 
66 Abreviatura de «Comprensión auditiva». 
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-Comprensión auditiva con 
preguntas de selección 
múltiple. 
-Solución. 

preguntas de comprensión auditiva.  
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

3 Tarea 5.2 Uso Conocer la vida y la obra de 
otras escritoras de novela 
rosa. 

C.L. 
E.E. 
E.O. 

-Enlace a un artículo de 
Wikipedia sobre escritoras 
de novela rosa. 
-Documento en PPT para la 
presentación oral. 
 

Alumnos: buscar información en la 
red sobre una escritora de novelas 
rosas y preparar una presentación en 
PPT para hacer una breve exposición 
en clase. 
Profesor: durante la preparación de 
la presentación deberá observar, 
ayudar y corregir; durante la 
presentación oral deberá tomar notas 
y después hacer las correcciones o 
matizaciones pertinentes. 
Corrección: inmediata durante el 
proceso y al final en la pizarra. 
Observaciones: la preparación de la 
presentación podría ser una tarea 
para casa. 

30 
min. 

4 Proceso 1.1 Percepción Presentar colocaciones a 
partir de una palabra base 
(amor), en forma de 
asociograma o mapa de 
vocabulario. 

C.L. -Listado de palabras. 
-Asociograma para 
completar. 
-Diccionarios en línea. 
-Solución. 

Alumnos: completar el mapa de 
vocabulario de la palabra amor. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

15 
min. 

5 Proceso 2.1 Percepción Mostrar la utilidad de un 
diccionario combinatorio. 

C.L. 
 

-Enlace a la página web de 
la editorial SM donde se 
ofrece una presentación 
interactiva de Práctico. 
 

Alumnos: leer la introducción de 
Práctico que aparece en la página 
web de la editorial SM. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: no hay. 

10 
min. 

6 Proceso 2.2 Percepción Enseñar a usar un diccionario 
combinatorio. 

C.L. 
 

-Enlace a la página web de 
la editorial SM donde se 
ofrecen ejemplos de 
algunas entradas de 

Alumnos: consultar las entradas 
ejemplo de Práctico y contestar a las 
preguntas. 
Profesor: observar y ayudar. 

15 
Min. 
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Práctico. 
-Tabla con preguntas sobre 
Práctico. 
 

Corrección: con solución. 

7 Proceso 2.3 Percepción  
Práctica 

Recalcar las colocaciones 
conocidas y presentar 
colocaciones nuevas a partir 
de la entrada de un 
diccionario combinatorio, 
insistiendo en las que pueden 
causar transferencia negativa 
de su lengua materna. 

C.L. 
I.O. 

-Fotocopia de la entrada 
amor de Práctico. 
-Diccionarios en línea. 

Alumnos: leer la entrada de amor de 
Práctico para ver qué colocaciones 
conoce y cuáles son nuevas y cuáles 
difieren de su lengua materna. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: en plenaria. 

20 
min. 

8 Proceso 2.4 Uso Aprender a usar colocaciones 
nuevas. 

E.E. 
 

-Fotocopia de la entrada 
amor de Práctico. 
-Diccionarios en línea. 

Alumnos: escribir frases con tres 
colocaciones nuevas. 
Tarea para el profesor: observar el 
proceso, ayudar y corregir las frases. 
Corrección: durante el proceso. 

10 
min. 

9 Proceso 2.5 Percepción Reflexionar sobre la 
estructura de las 
colocaciones.  

C.L. 
 

-Ficha tipología 
colocaciones. 
-Fotocopia de la entrada 
amor de Práctico. 
 

Alumnos: consultar la entrada de 
amor y buscar colocaciones de 
diferente tipología. 
Tarea para el profesor: observar y 
ayudar. 
Corrección: en plenaria. 

10  
min. 

1
0 

Proceso 2.6 Percepción Enseñar el concepto de 
colocación a partir de una 
actividad inductiva. 
 

C.L. 
 

-Enlace al Dice, diccionario 
de colocaciones en línea.  
-Ficha definición de 
colocación. 

Alumnos: Leer la definición de 
colocación que proporciona el Dice. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: no hay. 

5 
min. 
 

1
1 

Proceso 2.7 Percepción Enseñar el concepto de 
colocación a partir de una 
actividad inductiva. 
 

C.L. -Enlace al Dice, diccionario 
de colocaciones en línea.  
-Ficha definición de 
colocación. 

Alumnos: definir qué es una 
colocación y poner ejemplos. 
Profesor: observar y ayudar. 
Correción: en plenaria. 

10 
min. 

1
2 

Proceso 2.8 Percepción Descubrir colocaciones 
nuevas a partir de las entradas 
del Dice. 

C.L. 
E.O. 

-Enlace al Dice, diccionario 
de colocaciones en línea.  
 

Alumnos: elegir una entrada del Dice 
y tomar nota de algunos colocativos 
adjetivales y verbales para informar 

15 
min. 
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al resto de la clase. 
Profesor: observar y guiar en la 
consulta del Dice. 
Correción: en plenaria. 

1
3 

Proceso 2.9 Práctica Repasar colocaciones con 
sustantivos de sentimiento. 

C.L. -Enlace a los ejercicios del 
Dice. 

Alumnos: realizar los ejercicios que 
hay en la página del Dice alguien 
Profesor: observar y ayudar. 
Correción: automática. 

10 
min. 

1
4 

Proceso 2. 
10 

Percepción Anotar las colocaciones y 
mejorar su retención. 

C.L. 
E.E. 

-Modelo de ficha 
combinatoria 

Alumnos: realizar una ficha 
combinatoria para anotar las 
colocaciones aprendidas. 
Profesor: observar, guiar en la 
elaboración de la ficha y corregir. 
Correción: en el proceso. 

15 
min. 

 
Figura 22: Plan de clase para la segunda sesión. 

 
PLAN DE CLASE PARA LA TERCERA SESIÓN 

 Apdo. Nº Fase  Objetivos Destre-
za 

Material adjunto y 
recursos 

Tareas de los alumnos y del 
profesor 

T. 

1 Proceso 3.1 Exposición Exponer de forma implícita 
a las colocaciones.  

C.A. -Enlace al vídeo de la 
lectura continuada de Corín 
Tellado. 
-Texto cortado de la lectura 
para que los alumnos lo 
ordenen (facilitado por el 
profesor). 
-Solución. 

Alumnos: escuchar la lectura y 
ordenar el texto correspondiente.  
Profesor: observar el proceso. 
Corrección: con solución. 

10 
min. 

2 Proceso 3.2 Percepción Aprender nuevas 
colocaciones. 
  

C.L. -Solución lectura Corín 
Tellado.  
-Solución. 
 

Alumnos: localizar en el texto de la 
lectura nuevas colocaciones. 
Profesor: observar y ayudar.  
Corrección: con solución. 

5 
min. 

3 Proceso 3.3 Percepción Reflexionar sobre la 
estructura de las 

C.L. 
 

-Solución lectura Corín 
Tellado.  

Alumnos: clasificar las colocaciones 
que acaban de conocer según el 

5 
min. 
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colocaciones.  -Solución. criterio sintáctico y ampliar la 
tipología de colocaciones con dos 
nuevas estructuras. 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

4 Proceso 3.4 Práctica Anotar las colocaciones y 
mejorar su retención. 

C.L. 
E.E. 

-Ficha combinatoria. Alumnos: anotar las nuevas 
colocaciones en el fichero 
combinatorio. 
Profesor: observar, ayudar y 
corregir. 
Corrección: inmediata en el proceso. 

15 
min. 

5 Proceso 4.1 Práctica Repasar algunas de las 
colocaciones vistas en 
clase. 

C.L. 
 

-Manuscrito último capítulo 
para corregir. 
-Dice. 
-Solución. 
 

Alumnos: corregir las colocaciones 
erróneas (marcadas en negrita). 
Profesor: observar y ayudar. 
Corrección: con solución. 

15 
min. 

6 Proceso 4.2 Percepción 
Práctica 
Uso 

Trabajar la adjetivación 
para mejorar la precisión de 
los alumnos en la 
descripción física de 
personas (nariz aguileña, 
labios carnosos, ojos 
rasgados, etc.). 

C.L. 
E.E. 
 

-Texto de Juan Valera con 
modelo de descripción 
física. 
-Listado de adjetivos para 
la descripción física. 
-Ficha para describir a 
Anastasia, la heroína de una 
novela rosa.  
-Diccionarios en línea. 
 
 

Alumnos: leer el texto de Juan 
Valera y relacionar los adjetivos con 
la parte del cuerpo correspondiente. 
Profesor: observar, ayudar y 
corregir. 
Corrección: los adjetivos con 
solución y la descripción de 
Anastasia en el proceso. 

20 
Min. 

7 Proceso 4.3 Uso Reconstruir un texto a partir 
de una serie de bases y 
colocativos (aullar, . 

E.E. -Anotaciones de Colorín. 
-Diccionarios en línea. 

Alumnos: reconstruir el final de la 
novela rosa a partir de una serie de 
palabras de colocabilidad muy 
restringida. 
Profesor: observar, ayudar y 
corregir. 
Corrección: durante el proceso y en 

25 
min. 
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plenaria. 
8 Proceso 4.4 Uso Escribir un diálogo 

utilizando las colocaciones 
aprendidas. 

E.E. 
 

-Diccionarios en línea. Alumnos: escribir el diálogo final 
entre los protagonistas de la novela 
rosa. 
Tarea para el profesor: observar, 
ayudar y corregir los diálogos. 
Corrección: durante el proceso. 

20 
min. 

9 Proceso 4.5 Uso Trabajar las colocaciones 
en la expresión oral.  

E.O. 
 

-Enlace al programa de 
grabación de voz Voice 
Thread. 
-Grabadora. 
 

Alumnos: grabar el diálogo que han 
escrito. 
Tarea para el profesor: observar y 
ayudar. 
Corrección: en plenaria. 

15  
min. 

1
0 

Proceso 2.6 Uso Enseñar el concepto de 
colocación a partir de una 
actividad inductiva. 
 

C.L. 
 

-Diálogos grabados por los 
otros grupos.  
-Ejemplo de El ventilador. 

Alumnos: escuchar los diálogos 
grabados por los otros grupos y 
explicar la escena por escrito con los 
consiguientes cambios de estilo o 
registro. 
Profesor: explicar la actividad y 
proponerla como tarea para casa. 
Corrección: a posteriori por parte 
del profesor. 
Observaciones: se trata de una tarea 
para casa aunque también sería 
posible hacerla en clase, en cuyo 
caso la corrección se realizaría 
durante el proceso. 

0 
min. 
 

1 Evaluación 1 Evaluación Evaluar la competencia E.E. -Todo el material utilizado Alumnos: preparar preguntas para el 30 
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1 colocacional a través de un 
concurso de preguntas. 

C.L. 
I.O. 

a lo largo de la unidad. concurso. 
Profesor: explicar el funcionamiento 
del concurso67, proponer modelos de 
preguntas68 y corregir. 
Corrección: durante la preparación 
de las preguntas y, si es necesario, 
también durante el concurso.  
Observaciones: si no se dispone de 
suficiente tiempo también sería 
posible que los alumnos prepararan 
las preguntas en casa y reservar los 
primeros quince minutos de la clase 
siguiente para hacer el concurso. 

min. 

1
2 

Evaluación 2 Evaluación Autoevaluarse E.E. 
I.O. 

-Cuestionario. Alumnos: contestar a las preguntas 
del cuestionario y hacer una puesta 
en común con los compañeros de 
clase. 
Profesor: escuchar y tomar notas de 
posibles cambios y sugerencias. 
Corrección: en plenaria. 

15 
min. 

1
3 

Conclusión  - Evaluación Reflexionar sobre lo 
aprendido 

C.L.  
I.O. 

-Recomendaciones finales. Alumnos: leer el apartado de las 
conclusiones y reflexionar sobre si 
han alcanzado o no los objetivos. 
Profesor: escuchar y tomar notas de 
posibles cambios y sugerencias. 
Corrección: en plenaria. 

5 
min. 

 
Figura 23: Plan de clase para la tercera sesión. 

                                                 
67 Cada grupo debe preparar preguntas para los otros grupos; una vez estén listas, un grupo lee una pregunta y los demás grupos tienen que 
contestar lo más rápido posible; el primer grupo que conteste correctamente a la pregunta se anota un punto y lanza otra pregunta y así 
sucesivamente hasta que se agoten las preguntas o el tiempo. 
68 Detectar al intruso, relacionar palabras de dos columnas, selección múltiple, rellenar huecos, completar asociogramas, adivinar la base o el 
colocativo, etc. 
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6. 1.2. CONCLUSIONES 

La unidad que hemos presentado combina cuatro elementos: el método del 
enfoque por tareas, la metodología de WQ, el aprendizaje cooperativo y la 
enseñanza-aprendizaje de la combinatoria léxica.  

Supone, además, una integración de las TICs en la labor docente a través 
del formato WQ, el cual constituye una oportunidad ideal para familiarizar a 
nuestros alumnos con los diferentes recursos disponibles en Internet útiles para el 
aprendizaje de las colocaciones y otras unidades fraseológicas y estimularlos 
para que sigan usándolos fuera del aula con el fin de potenciar al máximo su 
autonomía de aprendizaje. 

Quisiéramos apuntar aquí una última cuestión a modo de conclusión: el 
uso de las TICs en general y más concretamente de la WQ en clase de E/LE 
comporta un cambio en el rol de los estudiantes y del profesor. Respecto a este 
último, que es el que nos afecta de forma más inmediata, cabe señalar que el 
profesor se convierte en diseñador de medios, en consultor y facilitador de 
información, así como en facilitador de aprendizaje. 

6.2. PROPUESTA DE DICCIONARIO DE COLOCACIONES PARA E/LE69 

El ya citado DiCE y los también citados diccionarios combinatorios Redes 
y Práctico suponen una importantísima contribución a la descripción lingüística 
del español y una ayuda inestimable para los profesores de español a la hora de 
seleccionar qué colocaciones llevar al aula. Sin embargo, estos diccionarios no 
están dirigidos exclusivamente a estudiantes de E/LE y si bien pueden resultar, 
como ya hemos demostrado en el capítulo 5, sumamente útiles a los aprendices 
de nivel avanzado o superior para enriquecer el léxico y conseguir formas de 
expresión fluidas y precisas, dada la cantidad de información que contienen, 
creemos que podrían resultar poco manejables para un estudiante de nivel inicial.  

Así pues, a pesar de los avances señalados, se sigue echando en falta un 
diccionario de colocaciones del español destinado exclusivamente a estudiantes 
de E/LE; esto es, que pueda ayudar al que estudia español a comprender ya desde 
los niveles iniciales de qué modo se combinan unas palabras con otras para 
expresar un sentido dado. 

En vista de este hecho, esta capítulo tiene por objeto proponer una serie de 
características que debería reunir un diccionario de colocaciones del español para 
estudiantes de E/LE, en adelante DiCELE.   

                                                 
69 Una primera versión de esta propuesta fue presentada y discutida en el III Congreso 
internacional de lexicografía, celebrado en Málaga en el año 2008. 
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6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL DICELE 

6.2.1.1. TIPOLOGÍA DEL DICCIONARIO 

En cuanto a su tipología, el futuro DiCELE respondería a una cuádruple 
definición:  

1) En primer lugar, se presentaría como un diccionario didáctico: 
destinado a estudiantes de E/LE. 

2) Sería, además, un diccionario por niveles: destinado a los estudiantes de 
E/LE de los diferentes niveles de referencia señalados en el nuevo PCIC. Esto 
permitiría profundizar más en la combinatoria de las palabras a medida que se 
avanza en el currículo. Así, la obra contendría un volumen o apartado para el 
nivel inicial (A1-A2), otro para el intermedio (B1-B2) y otro para el avanzado 
(C1-C2). Cabe señalar en este punto que no se daría cabida en un nivel superior a 
las combinaciones especificadas en los niveles anteriores, por considerarlas 
acumulables, como sucede en los inventarios nocionales del PCIC. En cuanto a 
la segmentación de las colocaciones en los distintos niveles, ésta debería 
fundamentarse en dos parámetros: su índice de frecuencia y su especificidad 
semántico pragmática. 

3) Sería, también, un diccionario especializado, y más concretamente un 
diccionario sintagmático o combinatorio, pues ofrecería información sobre cómo 
se combinan las palabras del español dando lugar a colocaciones. Quedarían 
fuera del DiCELE otras combinaciones lexemáticas tales como locuciones o 
proverbios. 

4) Sería, en última instancia, un diccionario temático, pues presentaría una 
clasificación nocional de las colocaciones. Las colocaciones aparecerían 
agrupadas en torno a las diferentes nociones específicas establecidas por el nuevo 
PCIC.  

6.2.1.2. ELABORACIÓN DEL DICELE 

A la hora de elaborar el futuro diccionario de colocaciones del español es 
necesario determinar los siguientes aspectos: selección del corpus, lematización, 
organización y contenido de la macroestructura, organización y contenido de la 
microestructura, y, por último, estructura de la obra. 

6.2.1.2.1. Selección del corpus. La primera cuestión que hay que 
plantearse a la hora de elaborar un diccionario de colocaciones es qué se va a 
entender por colocación. Como bien indica Hausmann (1979), para que dicho 
diccionario resulte útil y realizable hay que restringir al máximo la noción de 
colocación. Así, cabría evitar definiciones poco precisas como «combinación 
probable o usual de palabras» pues nos llevarían a incluir un número demasiado 
elevado de expresiones, la mayoría de las cuales serían muy poco útiles. Mucho 
más restrictiva resulta, en cambio, la concepción de colocación como 
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«combinación restringida», propuesta por autores como Alonso Ramos (1993), 
Corpas (1996) o Koike (2001), entre otros, ya que permite excluir, de entrada, 
combinaciones libres como tener una bicicleta o comprar una bicicleta, pues, en 
estos casos, un lexema no determina la presencia del otro.  

Sin embargo, cabe señalar que, a la hora de recopilar las combinaciones, 
primaría el criterio didáctico de proporcionar al estudiante información sobre 
cómo se usa una palabra. Semejante criterio nos llevaría a incluir no sólo 
colocaciones con un alto grado de restricción entre sus componentes sino 
también aquéllas que presentaran una baja restricción combinatoria. Así, por 
ejemplo, por lo que respecta a las colocaciones verbales70, para un lexema como 
billete tendríamos combinaciones que expresan lo que Koike (2001:30) 
denomina una relación típica entre sus elementos (sacar un billete, reservar un 
billete, validar un billete), pero también otras como comprar un billete que 
estarían más próximas a las combinaciones libres. En este último caso habría que 
hablar de «atracción preferente en determinadas situaciones comunicativas» 
(Irsula 1994:277). 

Por lo que respecta a las colocaciones nominales71, formarían parte del 
DiCELE tanto colocaciones amplias (largo viaje) como estrechas (viaje 
organizado), y entre estas últimas también habría combinaciones en las que el 
adjetivo sirve para clasificar al sustantivo, algunas de las cuales podrían 
corresponderse con lo que algunos autores denominan «compuestos 
sintagmáticos sin unión ortográfica»72. Así, retomando el ejemplo de billete, 
deberíamos incluir también combinaciones como billete de ida (*billete de 
salida) y billete de vuelta (*billete de retorno). En definitiva, el diccionario daría 
cuenta de las siguientes combinaciones73:  

1) sustantivo+adjetivo: viaje accidentado, largo viaje. 

2) sustantivo (sujeto)+verbo: zarpar un barco. 

3) verbo+sustantivo (objeto): hacer un crucero. 

4) verbo+adverbio: viajar cómodamente. 

5) adverbio+adjetivo: profundamente dormido. 

6) sustantivo+(preposición)+sustantivo: billete de ida. 

                                                 
70 Son colocaciones verbales aquéllas que presentan la estructura verbo+sustantivo (objeto) y 
sustantivo (sujeto) +verbo y verbo+preposición+sustantivo. 
71 Son colocaciones nominales aquéllas que presentan la estructura sustantivo+adjetivo y 
sustantivo + (preposición) + sustantivo. 
72 Para más detalle véase Ferrando (2000). 
73 Todos los ejemplos de combinaciones aportados entrarían dentro de la categoría de Viajes, 
alojamiento y Transportes. 
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7) verbo+preposición+sustantivo (complemento preposicional): ir en 
 bicicleta, viajar en primera74. 

Otro aspecto que cabe plantearse con detenimiento en este punto es cómo 
obtener el corpus de colocaciones para la compilación del DiCELE. Dicha tarea 
debería necesariamente tomar como punto de partida los inventarios de nociones 
del PCIC, para, a partir de ahí, ampliar, retocar y organizar esa información 
contrastándola con la ofrecida en los corpus textuales existentes para el español y 
en los materiales de E/LE, pues, los inventarios no tienen un enfoque 
lexicográfico e ilustran sólo parte de la combinatoria de una palabra, no toda. La 
información que ofrecen es sólo un primer acercamiento que debe completarse 
con nuevos elementos, como bien advierten los propios autores.  

Se trataría, en suma, de reunir la información colocacional dispersa en las 
diferentes fuentes y crear un único diccionario dividido por niveles que fuera 
manejable para el estudiante de E/LE. Dicho diccionario debería permitir una 
búsqueda/localización ágil de las colocaciones, una lectura fácil y ejemplos de 
uso, como veremos a continuación. 

6.2.1.2.2. Lematización. Una vez seleccionado el corpus, el siguiente paso 
es decidir dónde se incluyen las colocaciones: bajo la base como sucede en el 
DiCE o bajo el colocativo75 como sucede en Redes o bajo ambos elementos como 
en Práctico.  

En el PCIC se indica que la opción más útil para el aprendizaje de lenguas 
es probablemente incluirlas bajo las bases, pues el hablante primero elige de lo 
que quiere hablar (el argumento), después elige el sentido que quiere aplicarle, y, 
por último, elige el colocativo (predicado) que puede combinarse con la base (IC, 
2007: 308).  

Por otra parte, diversas pruebas llevadas a cabo con el The BBI 
Combinatory Dictionary of English: A Guide to Word Combinations (Benson et 
al. 1986) han demostrado que éste es el modo de registrar las colocaciones que 
permite al usuario encontrarlas con mayor rapidez y facilidad (Benson 1989). 

                                                 
74 Nótese que quedarían fuera del DiCELE las construcciones o colocaciones gramaticales, 
puesto que, en realidad, corresponden al régimen. Además, los diccionarios generales 
proporcionan, cada vez más, información explícita sobre las mismas. 
75 Recordemos que la base es el elemento semánticamente autónomo, mientras que el colocativo 
sólo realiza plenamente su identidad semántica en la colocación; esto es, conjuntamente con la 
base. En las colocaciones de sustantivo (sujeto)+verbo, de verbo+sustantivo (objeto), de 
sustantivo+adjetivo y de sustantivo+preposición+sustantivo la base es el sustantivo; mientras 
que en las colocaciones de verbo+adverbio y en las de adverbio+adjetivo, lo son el verbo y el 
adjetivo, respectivamente.  
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 En vista de estos hechos, creemos que en el DiCELE las distintas 
colocaciones deberían ofrecerse bajo sus bases76. Ahora bien, para que el usuario 
también pudiera recuperar las distintas colocaciones a partir del colocativo, al 
final del diccionario debería incluirse un listado o índice de los mismos. Como 
bien señala Hausmann, esto compensaría «les défauts d’une orientation trop 
exclusive sur les bases» (1989:1012). Volveremos sobre este aspecto del 
DiCELE en el apartado dedicado a la microestructura.  

6.2.1.2.3. Contenido y organización de la macroestructura. Como ya 
hemos avanzado, los lexemas que actúen como lemas deberían ser las bases de 
las colocaciones, como sucede en gran parte de los repertorios colocacionales 
existentes. La macroestructura estaría, por tanto, integrada únicamente por 
sustantivos, adjetivos y verbos.  

En cuanto su organización, sería nocional como sucede en el inventario de 
nociones específicas establecidas en el PCIC. Los diferentes lemas del 
diccionario se agruparían en torno a las veinte categorías nocionales establecidas 
en el inventario de nociones específicas de PCIC77. Dentro de cada una de ellas, 
los lemas aparecerían ordenados alfabéticamente, como en otros diccionarios.  

Cabe advertir que, debido al fenómeno de la polisemia lingüística y al 
hecho de que las categorías establecidas no son taxonomías de límites discretos, 
podría suceder que un mismo lema apareciera en dos o más categorías. Por 
ejemplo, el lema cuenta estaría en Alimentación y en Servicios. 

6.2.1.2.4. Organización y contenido de la microestructura. En la 
microestructura del DiCELE se deberán ofrecer los colocativos que se combinan 
con cada lema. Para hacer más accesible esta información, cabría agrupar los 
distintos colocativos en listados independientes, teniendo en cuenta su categoría 
gramatical y/o función sintáctica, como sucede en los diccionarios combinatorios 
así como en algunos de los diccionarios de colocaciones existentes para la lengua 
inglesa.  

En cuanto a los listados, cabe indicar que éstos variarían, claro está, en 
función de la categoría gramatical del lema. En las entradas nominales 
tendríamos cinco listados diferentes:  
                                                 
76 En el caso de las colocaciones de sustantivo + sustantivo y de sustantivo + prep. + sustantivo, 
dado que, como ya hemos señalado antes, en muchas ocasiones ambos sustantivos tienen el 
mismo estatus, consideramos oportuno tomar como base siempre el primer sustantivo, por ser 
éste la vía de acceso más familiar para el usuario, puesto que es la práctica lexicográfica más 
extendida.  
77 Como ya se hemos indicado, cada categoría, a su vez, está compuesta de diversas 
subcategorías, por ejemplo dentro de Viajes, alojamiento y transporte tenemos: Objetos y 
documentos relacionados con los viajes, Tipos de viajes, Alojamiento, Red de Transportes, 
Tipos de transporte y La conducción. Sin embargo, no consideramos oportuno reflejar esta 
subclasificación en el DiCELE, pues obligaría a repetir muchas de las combinaciones dentro de 
los diferentes subapartados. 
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(i) Un listado de los adjetivos que pueden caracterizar al lema. 
(ii) Un listado de los sustantivos que pueden caracterizar al  

  lema. 
(iii) Un listado de los sintagmas preposicionales que pueden  

  caracterizar al lema.  
(iv) Un listado de los verbos que pueden tener al lema como  

  sujeto. 
(v) Un listado de los verbos que pueden tener al lema como  

  complemento. 

En las verbales tendríamos, en cambio, tres listados: 

(i) Un listado de los adverbios que pueden caracterizar al lema. 
(ii) Un listado de los adjetivos que pueden caracterizar al lema. 
(iii) Un listado de los sintagmas preposicionales que pueden 

caracterizar al lema. 

Y en las adjetivales habría solamente dos listados:   

(i) Un listado de los adverbios que pueden caracterizar al lema 
(ii) Un listado de los sintagmas preposicionales que pueden 

caracterizar al lema. 

Por lo que respecta a la información dentro de cada listado, cabe señalar 
que sería necesario indicar de forma sistemática la posición del lema mediante el 
empleo de una tilde o virgulilla e indicar si hay presencia o ausencia de artículos 
o determinantes. Para la formalización de esta información, se optaría por no 
incluir un determinante cuando no aparezca ninguno (sentir alegría); en cambio, 
si la colocación incluye un determinante, se optaría por incluir el artículo 
indefinido si no se trata de una determinante concreto (organizar un viaje) y, en 
caso contrario, la colocación se recogería con el determinante pertinente en cada 
caso (transcurrir el viaje). También se debería marcar si la lista de colocativos 
que se da está cerrada o por el contrario constituye tan sólo una muestra78.  

En cuanto a la ordenación de los colocativos de cada listado, cabe señalar 
que éstos deberían aparecer dispuestos alfabéticamente. Ahora bien, sería 
necesaria, a nuestro parecer, una subordenación en función del significado; esto 
es, las colocaciones semánticamente relacionadas aparecerían bajo un mismo 
subgrupo combinatorio79.  

                                                 
78 Este problema ha sido resuelto de forma satisfactoria en el Oxford Dictionary of English 
Idioms, obra de Cowie et al. (1983). En este diccionario cuando el conjunto de colocados 
representa un rango colocacional muy restringido y no puede ampliarse, aparece marcado con 
un signo de peligro. Resultaría, pues, necesario incorporar este recurso u otro similar al futuro 
DiCELE. 
79 Es la misma solución adoptada por Bosque en sus diccionarios combinatorios. 
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Respecto a los colocativos verbales, como bien indica Koike (2001:207), 
éstos deberían organizarse bajo etiquetas semánticas, que representen los 
principales conceptos que pueden expresarse a partir de un lema dado. De este 
modo, los listados se presentarían marcados con archilexemas o hiperónimos, 
realzados tipográficamente, bajo los cuales se nos ofrecerían los colocativos 
concretos, ordenados alfabéticamente80. Esta solución permitiría al usuario 
encontrar de forma fácil y rápida el colocativo que mejor se ajuste a la idea que 
desee expresar.  

Para facilitar aún más la búsqueda, las diferentes relaciones de significado 
que se dan entre el verbo y el sustantivo podrían aparecer explicitadas mediante 
símbolos, como sucede en el Dictionnaire d’apprentissage du français des 
affaires81 (Binon et al. 2001). Así, al principio del diccionario sólo habría que 
incluir una leyenda de los símbolos en la L1 de los estudiantes. 

Para completar y hacer más comprensible la información colocacional, 
dentro de la microestructura del DiCELE también cabría proporcionar, cuando 
fuera pertinente, otros datos como: marcas de uso y de registro, notas de uso 
destinadas a poner de relieve ciertos aspectos, indicaciones sobre construcción y 
régimen y ejemplos de uso.  

6.2.1.2.4. Estructura de la obra. El DiCELE debería tener 3 secciones o 
partes claramente diferenciadas: 

1) Una primera parte introductoria en la que aparezcan detallados aspectos 
como el grupo de destino, los objetivos de la obra, qué se entiende por 
colocación, la organización y contenido de la macro y microestructura, el sistema 
de lematización adoptado, las fuentes empleadas, criterios de selección del 
corpus etc. También debería contener una guía visual en la que se ilustrase la 
estructuración de las entradas o artículos. 

2) Una segunda parte que presente los lemas con sus correspondientes 
colocaciones agrupadas en listados. Dicha parte conformaría el cuerpo del 
diccionario. 

                                                 
80 Esta posibilidad ha sido propuesta con anterioridad por Hausmann (1979 y 1989), pero aún no 
ha sido puesta en práctica.  
81  Concretamente, los autores de este diccionario distinguen:  1) verbos que indican aparición o 
creación ( ); 2) verbos que indican presencia o realización ( ); 3) verbos que indican 
desaparición o fin ( ); 4) verbos que indican  (fuerte) incremento o mejora ( / ); 5) verbos 
que indican (fuerte) disminución o deterioro (  / ); 6) verbos que indican restablecimiento 
( ); 7) verbos que indican degradación ( ); 8) verbos que indican un parón en la subida (

); 9) verbos que indican un parón en la bajada (  ); 10) verbos que indican restablecimiento 
de la subida ( ); 11) verbos que indican restablecimiento de la bajada ( ); 12) verbos que 
indican mantenimiento del status quo ( ); 13) verbos que indican modificación ( )q ; 14) 
verbos que indican situación positiva (+); 15) verbos que indican situación negativa (-); y 16) 
verbos que muestran la evolución de un proceso y se presentan según una sucesión 
(crono)lógica ( ). 
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3) Una tercera parte de carácter complementario en el que las distintas 
colocaciones recogidas en el cuerpo de la obra aparezcan agrupadas y/o 
reordenadas en función de distintos criterios y/o elementos. El objetivo de esta 
sección no es otro que el de proporcionar al usuario otras vías de acceso a la 
información además de la macroestructura. Así, en esta tercera parte 
encontraríamos las siguientes informaciones:  

(i) Diagramas que reflejen el campo colocacional de los lemas clave del 
diccionario a modo de diccionario ideológico.  

(ii) Un índice alfabético de las bases, en el que se indique bajo qué 
categoría o categorías nocionales se encuentran82.  

(iii) Un índice de colocativos, en el que se indique con qué bases se 
combinan. Consideramos que para que un diccionario de colocaciones sea lo más 
útil posible es imprescindible poder acceder a las colocaciones desde cualquier 
elemento que las componga, especialmente en el caso de las colocaciones 
sustantivo-nominales. 

(iv) Un índice final en el que aparezcan ordenadas alfabéticamente las 
distintas colocaciones contenidas en el cuerpo de la obra, indicándose a 
continuación bajo qué lema se encuentran recogidas y a qué nivel corresponden. 
Cabe señalar que ninguno de los diccionarios de colocaciones publicados hasta el 
momento presenta este índice final. Se trata de una solución propia de algunos 
diccionarios de modismos; sin embargo, creemos que sería necesario ponerla en 
práctica también en el caso de los diccionarios de colocaciones.  

6.2.2. MUESTRA DE UNA ENTRADA DEL DICELE 

Para que el lector pueda hacerse una idea más clara de la microestructura 
del futuro DiCELE, hemos creado la siguiente entrada modelo:  

                                                 
82 Se trata de una solución que encontramos en el Lernwörterbuch Words you can use (Berold 
2006). 
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� A1-A2

viajar

◆◆◆◆ ADJ.: ~ acompañado ≠ solo | ~ rápido | ~ tranquilo

◆◆◆◆ ADV.: ~ gratis, sin pagar | ~ rápidamente | ~ tranquilamente

◆◆◆◆ SP.: ~ a un LUGAR:  al extranjero; a la {montaña/playa…} Mañana viajaremos a París.

| ~  a un lugar de {montaña/playa…} ; ~ a un lugar tranquilo ≠ de diversión;  ~ a un lugar exótico |  

~ con ALGUIEN: { amigos/la  familia…} Siempre viajo con mi madre; ~ con un guía | ~ de día ≠ de noche | 

~  en un MEDIO DE TRANSPORTE: en {avión/barco/bicicleta/coche/tren…}; a pie 

| ~ hacia un LUGAR Los peregrinos viajan hacia el Este. | ~ hasta un LUGAR Viajamos hasta Málaga.

LEMA = BASE Colocativos 
antónimos

Ejemplos 
de uso

Grupos 
combinatorios

Colocativos 
sinónimos

Archicolocativos

Régimen 
preposicional

Variantes combinatorias1

2

3

1. Listado de adjetivos que pueden caracterizar al lema
2. Listado de adverbios que pueden caracterizar al lema
3. Listado de sintagmas preposicionales que pueden caracterizar al lema

 

 

6.2.3. CONCLUSIONES 

 Y hasta aquí llega la reflexión sobre qué aspectos deberían ser tenidos en 
cuenta en un futuro diccionario de colocaciones para estudiantes de E/LE. 
Nuestra propuesta no es especialmente novedosa, pues es fruto del análisis de los 
diferentes diccionarios combinatorios existentes para el español o el inglés. La 
mayor diferencia del DiCELE respecto a otros diccionarios de colocaciones 
residiría en el hecho de estar concebido como un diccionario por niveles que 
presentaría además una organización temática o nocional de las entradas. Ésta 
sería quizás la característica más importante, que lo aproxima a un diccionario 
ideológico y que responde a la idea de que las relaciones semánticas juegan un 
papel decisivo en la organización y estructuración del léxico en el cerebro.  

Por último queremos señalar que una obra de estas características sería no 
sólo una herramienta fundamental para los estudiantes de E/LE, sino también una 
guía imprescindible para los profesores en la preparación de sus clases a la hora 
de planificar las colocaciones que quieren enseñar a sus alumnos. 
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7. CONCLUSIONES FINALES 

No queremos dar por terminada la presente memoria sin antes dedicar un 
apartado a recordar, a modo de resumen o valoración final, las principales 
conclusiones que hemos extraído a lo largo de de nuestra investigación y que son 
las siguientes: 

a) La enseñanza del léxico no debe limitarse únicamente a las formas y 
significados de las palabras, sino que también debe prestar una especial atención 
a su combinatoria.  

b) El dominio de las colocaciones constituye una competencia en sí misma 
y resulta indispensable para poder expresarse con naturalidad y precisión, 
especialmente en los niveles superiores. 

c) La restricción combinatoria de las colocaciones viene dada por el uso, 
por la repetición y no tanto por la lógica o la semántica. Esto hace que sean 
arbitrarias y no previsibles, cosa que se pone muchas veces de manifiesto cuando 
intentamos traducirlas a otra lengua. De ahí la necesidad de integrarlas 
explícitamente en la enseñanza de E/LE a fin de evitar que los estudiantes 
realicen transferencias erróneas de patrones colocacionales de su lengua materna 
al español. 

d) Las colocaciones forman parte de la fraseología y ésta debe ser 
observada como un continuum, que iría desde las colocaciones a los enunciados 
fraseológicos-paremias (refranes y citas) y fórmulas rutinarias- pasando por los 
compuestos sintagmáticos y las locuciones o expresiones idiomáticas, no siendo 
posible en ocasiones establecer límites rígidos entre unas combinaciones y otras. 
Si bien en el caso de las locuciones fraseológicas y refranes, su enseñanza puede 
retrasarse hasta los niveles intermedio o avanzado, respectivamente, las unidades 
fraseológicas que se encuentran más próximas a las combinaciones libres 
(colocaciones y compuestos sintagmáticos) deben trabajarse ya desde los niveles 
iniciales, pues su indiscutible frecuencia y su importancia en todo tipo de 
discurso las convierten en imprescindibles para poder expresarse con propiedad.  

e) La definición de colocación que se revela más rentable para el aula de 
E/LE es la que nos proporciona la corriente didáctica, porque defiende un 
concepto amplio de colocación que tiene en cuenta no sólo combinaciones 
restringidas como entablar una conversación sino también otras como planchar 
la ropa que, aunque en español carecen de tipicidad, es posible que resulten 
problemáticas para los estudiantes por ser diferentes en su lengua materna.  

f) En cuanto a la metodología, cabe señalar que las colocaciones deberían 
incluirse en las unidades temáticas correspondientes y, a ser posible, en relación 
con una función comunicativa. Así, cuando en el aula abordemos un tema nuevo, 
a la hora de introducir o repasar el vocabulario, deberíamos mostrar también las 
colocaciones más usuales. La mejor manera de hacerlo será partiendo de la base 
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y estableciendo redes semánticas (basadas en relaciones de hiperonimia, 
hiponimia, sinonimia o antonimia).  

g) No basta con abordar la enseñanza de las colocaciones de modo 
indirecto; esto es, no es suficiente que los alumnos lean y escuchen textos en los 
que aparezcan colocaciones sino que, al tratarse de un aspecto idiosincrásico de 
cada lengua, es necesario que el profesor enseñe el concepto de colocación y 
familiarice a los alumnos con el fenómeno para que puedan memorizarlas y 
reproducirlas adecuadamente.  

e) Por lo que respecta a la secuenciación, si bien la clásica secuencia de las 
tres P puede resultar adecuada, consideramos más idónea la secuencia con cuatro 
fases propuesta por Woodward (2001:104-112) para el léxico en general y que 
Higueras (2006b) adapta a las colocaciones. Frente a la secuencia de las tres P, la 
propuesta de Higueras incorpora una fase dedicada a enseñar explícitamente el 
concepto de colocación y realizar actividades de toma de conciencia.  

f) A pesar de la importancia de enseñar explícitamente el concepto de 
colocación, los manuales generales de E/LE analizados incluyen muy pocas 
actividades para la enseñanza explícita de las colocaciones y salvo contadas 
excepciones nunca proporcionan una definición del concepto de colocación ni 
tan siquiera una explicación del fenómeno.  

g) Otro hecho sorprendente que se desprende del análisis de los manuales 
es que este tratamiento insuficiente no mejora a medida que se avanza en el 
currículo. De hecho y contra todo pronóstico, hemos observado que el número de 
ejercicios dedicados a las colocaciones disminuye a medida que se incrementa el 
nivel.  

h) Una posible fuente para suplir esta carencia de ejercicios sobre 
colocaciones son los manuales de la serie El cronómetro para preparar a aquellas 
personas interesadas en obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera 
Intermedio o Superior, pues éstos incluyen algunas tareas focalizadas únicamente 
en las colocaciones y, en la mayoría de los casos, ofrecen una explicación o 
definición clara y precisa del fenómeno colocacional.  

h) Si no encontramos lo que buscamos siempre podemos diseñar nuestras 
propias actividades con el apoyo de fuentes como el nuevo PCIC, los 
diccionarios combinatorios, los corpus textuales y programas de concordancias 
existentes para el español, así como los buscadores (Altavista, Google, Yahoo, 
etc.). La enseñanza de las colocaciones en E/LE debería necesariamente tomar 
como punto de partida los inventarios de nociones del PCIC, para, a partir de ahí, 
ampliar, retocar y organizar esa información contrastándola con la ofrecida en los 
corpus textuales existentes para el español y en los diccionarios combinatorios o 
de colocaciones. Tanto los diccionarios combinatorios como los corpus textuales 
y programas de concordancias son herramientas que, previa presentación por 
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parte del profesor para dar a conocer sus posibilidades, pueden ser utilizadas por 
los alumnos de forma autónoma para mejorar su competencia colocacional. 

i) En los últimos años han aparecido algunos estudios que abordan de 
forma sistemática y organizada el tema de los ejercicios con colocaciones. Sin 
embargo, se siguen echando en falta unidades didácticas orientadas a la 
enseñanza-aprendizaje de los distintos tipos de colocaciones. Este vacío se debe, 
por una parte, a la tardía introducción del concepto de colocación en la 
lingüística hispánica, y, por otra, a la dificultad que entraña encontrar un tema, 
más allá de los típicos como la comida o el trabajo, que permita tratar las 
colocaciones de forma contextualizada y comunicativa.  

j) La carencia de unidades didácticas centradas en las colocaciones es lo 
que nos ha llevado a diseñar la unidad didáctica de nivel superior La vida en 
rosa, que está centrada en la combinatoria léxica e incorpora las TICs para 
favorecer al máximo la autonomía del alumno, pues consideramos que las 
colocaciones se prestan especialmente a este tipo de aprendizaje.  

i) Resulta asimismo urgente la compilación de un diccionario de 
colocaciones que pueda ser consultado por los alumnos de todos los niveles. Para 
suplir parcialmente esta laguna en el capítulo sexto elaboramos una propuesta de 
diccionario de colocaciones temático por niveles, cuya compilación aún 
pendiente esperamos poder materializar en nuestra tesis doctoral.  

Y aquí terminan nuestras consideraciones. Lo que pretendíamos en última 
instancia con la presente memoria era abundar y avanzar en el desarrollo 
metodológico del español como lengua extranjera con el objetivo de poder contar 
en un futuro no muy lejano con más y mejores materiales para la enseñaza de las 
colocaciones en clase de E/LE. Esperamos haberlo conseguido, dentro de los 
límites que nos habíamos fijado. 
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9. ANEXO 

9.1. TEXTOS UNIDAD DIDÁCTICA LA VIDA EN ROSA83 

9.1.1. APARTADO «INTRODUCCIÓN» 

1. ¿QUÉ ROSA TE PEGA MÁS?  

1.1. ¿Te gusta el color rosa? El caso es que existen muchas tonalidades de rosa: rosa 
pálido, rosa fucsia, rosa coral, rosa salmón, rosa chicle… ¿Sabías que existe un matiz 
de rosa que refleja tu personalidad? En parejas o pequeños grupos, consultad la carta 
de colores y matices donde encontraréis las diferentes tonalidades de rosa. Cuando 
sepáis cuál es vuestro rosa leed la descripción correspondiente y comentad juntos si 
coincide o no con vuestra forma de ser.  

  

1. ROSA AMERICANO O ROSA CARMÍN INTENSO: Son los colores de la realización 
de los deseos. Los que eligen estas tonalidades son personas muy sacrificadas 
y que persiguen con ahínco hacer sus sueños realidad, por utópicos que nos 
puedan parecer a los demás. Saben tomar decisiones y disfrutan con su libertad 
y capacidad de maniobra para sacarle el máximo rendimiento a sus vidas. 

2. ROSA AMARANTO O ROSA BRILLANTE o ROSA INTENSO: Los individuos que 
eligen estas tonalidades son la encarnación de la cortesía y la hospitalidad. Son 
los anfitriones perfectos y hacen que la gente se sienta de maravilla en sus 
casas. Pueden preparar con los ingredientes más comunes una auténtica 
comida gourmet. Adoran las fiestas y les encanta ser el centro de atención allá 
donde vayan. En ocasiones, pueden ser un tanto cursis. 

3. ROSA BRINK, ROSA CARMÍN O ROJO CARNACIÓN: Son los colores de la 
intuición y la minuciosidad. Los individuos con estas tonalidades ven el 
potencial en cualquier persona y tratan de guiarlos en la dirección correcta, ya 
sea laboral o sentimentalmente. Las tareas de administración son perfectas 
para ellos. Son pacientes y comprensivos, pero un buen día, pueden explotar 
como un volcán. Suelen guardar la tensión en la parte baja del cuerpo, por ello, 
cuando se sienten tensos, es recomendable que hagan ejercicio. 

4. ROSA CARNACIÓN, ROSA CEREZO O ROSA PÁLIDO: El sentimentalismo y la 
sensibilidad son las cualidades de las personas con estos colores. Sin embargo, 
si bien podríamos pensar que por ello son personas más débiles, sucede todo lo 
contrario. Su sensibilidad y la fuerza de sus sentimientos les dotan de una 
impresionante capacidad de lucha. Aunque sus actos sean enormemente 
delicados y armoniosos, son a veces incluso impetuosos. La gente suele 
admirarlos. 

5. ROSA COBRIZO, ROSA CORAL, ROSA CUERO O ROSA BÚLGARO: Son los 
colores de la armonía. Las personas que aman estos colores se sienten bien con 
el mundo y con ellos mismos. Se embarcan en proyectos que han perseguido 
insistentemente, pero siguiendo un camino muy armonioso. Les encanta ayudar 
a los demás y son excelentes compañeros de trabajo. 

                                                 
83 Para la reproducción de los textos de La vida en rosa utilizamos el tipo de letra Tahoma en 
tamaño 11, por ser la tipografía original de la unidad didáctica. 
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6. ROSA GEORGIANO, ROSA FRANCÉS O ROSA OSCURO: Las personas con estos 
colores son extremadamente cariñosas y necesitan estar demostrando 
continuamente su afecto por los demás. Además, necesitan mucho amor para 
saber que su vida tiene algún sentido. Si no lo encuentran sin duda alguna lo 
buscarán hasta encontrarlo. Quieren un mundo feliz para todos y sufren cuando 
las cosas no salen como ellos desean. Su belleza interior hace feliz a todos los 
que les rodean. 

7. ROSA NEÓN O FUCSIA: Indican una personalidad fuerte y dinámica. Los 
individuos amantes de estas tonalidades son optimistas por naturaleza y muy 
entusiastas, pero algo inmaduros. Se sienten atraídos por lo mágico o los 
misterios sin resolver. No se les escapa nada. Aman viajar y descubrir nuevos 
horizontes. Suelen cambiar de casa o de pareja con frecuencia. 

8. ROSA LAVANDA, ROSA CLARO Y ROSA ISLANDIA: Son los colores de los 
románticos empedernidos. El amor es el lema de las personas que prefieren 
estas tonalidades más apagadas. Suelen darlo todo por amor y son grandes 
amantes. Su cualidad más sobresaliente es la ternura, aunque también son 
muy pasionales. Suelen ser muy creativos y les encanta el arte, en especial, la 
poesía. 

9.1.2. APARTADO «TAREAS» 

1. DE COLOR DE ROSA  

1.1. Como habrás observado en la carta de los colores, en español hay muchas 
palabras, sobre todo adjetivos, para expresar o especificar las cualidades o matices de 
los colores. Claro y oscuro son los adjetivos más frecuentes, pero hay muchos otros. 
Aquí tienes una lista:  

apagado  

chillón  

fosforito  

fuerte  

lavado  

pálido  

pastel  

subido  

tenue  

vivo  

¿Cuáles de los adjetivos de la lista indican que un color es más intenso y cuáles que un 
color es menos intenso? En parejas/grupos, tratad de clasificarlos. Si tenéis dudas 
podéis consultar alguno de los siguientes diccionarios en línea:  
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Diccionario Salamanca  

Diccionario Clave  

Diccionario de la RAE  

Por último, si lo creéis necesario podéis mirar la Solución.  

1.2. Otra forma de precisar los tonos o características de los colores es poniendo 
detrás del nombre del color otro nombre u otro adjetivo que en origen designa una 
flor, un fruto, una sustancia o un objeto que tienen ese color característico. Por 
ejemplo, como habréis podido apreciar en la carta de colores, el rosa puede ser fucsia, 
coral, cuero, etc. ¿A qué colores suelen acompañar estas palabras?:  

 antracita  

 añil  

 azafrán  

 butano  

 chicle  

 cobalto  

 encarnado  

 malva  

 marengo  

 marino  

 paja  

 perla  

Si no lo véis claro, podéis consultar nuevamente los diccionarios:  

Diccionario Salamanca  

Diccionario Clave  

Diccionario de la RAE  

Finalmente aquí tenéis la Solución.  

1.3. El Diccionario de la Real Academia define el rosa como: «color encarnado poco 
subido, como el de la rosa ordinaria». ¿Tú con qué asocias este color?, ¿por qué? 
Explícaselo a tus compañeros.  
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1.4. A veces las cosas no son lo que parecen... Así, un teléfono rosa puede ser un 
teléfono de ese color pero también puede ser una línea telefónica de ayuda a los 
homosexuales. ¿Sabéis qué son la salsa rosa, la prensa rosa y la manzana rosa? ¿y el 
maillot rosa, el negocio rosa y el diamante rosa?. En parejas/grupos, tratad de explicar 
su significado. Para cercioraros podéis consultar los diccionarios.  

1.5. Ahora, ¿podríais relacionar las dos columnas de palabras?:  

1. dinero   a. verde  

2. pescado   b. azul  

3. viejo  c. negro  

4. páginas   d. azules  

5. arma   e. amarillas  

6. días   f. blanca  

7. príncipe   g. blanco  

8. sangre   h. azul  

9. fiebre   i. verde  

10. zona   j. amarilla  

Aquí está la Solución.¿Sabéis lo que significan las combinaciones resultantes? Si tenéis 
dudas podéis recurrir al diccionario.  

1.6. ¿Conocéis combinaciones formadas por nombre + adjetivo de color en vuestra 
lengua materna? ¿Cómo las traduciríais al español? Comentadlo con los compañeros. 
Podéis consultar este Diccionario bilingüe alemán-español.  

2. ESTAR COMO UNA ROSA...  

2.1. ¿Conocéis la expresión estar como una rosa? Tratad de explicar su significado a 
partir de siguiente ejemplo:  

Mi abuelo está como una rosa, nadie diría que tiene casi noventa años.  

Ahora, mirad lo que dice el diccionario:  

Diccionario Salamanca  

Diccionario Clave  

Diccionario de la RAE  
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2.2. Aquí tenéis más expresiones idiomáticas relacionadas con colores, pero sus 
elementos están desordenados. Ordenad las palabras que las componen y realizad 
predicciones sobre el significado de las mismas:  

1. EL MIRADAS BLANCO TODAS SER DE LAS 
2. UN COMO ROJO PONERSE TOMATE  
3. CLARO EL MÁS AGUA QUE ESTAR  
4. A VERDE ALGUIEN PONER  
5. NEGRA TENER ALGUIEN LA  
6. ALGO DE MORADO PONERSE ALGUIEN  

Podéis anotar las conclusiones a las que hayáis llegado en la siguiente ficha.  

Ahora confirmad vuestras suposiciones buscando las expresiones idiomáticas en alguno 
de los siguientes diccionarios:  

Diccionario Salamanca  

Diccionario Clave  

Diccionario de la RAE  

Solución  

2.3. Por último y para practicar lo que habéis aprendido, elegid tres de las expresiones 
anteriores e idead un contexto de uso y un minidiálogo para cada una de ellas, como 
en el siguiente ejemplo:  

● Un paciente hablando con su psicólogo:  

Desde que se murió mi perrita Lola, estoy muy deprimido, lo veo todo negro.  

A modo de corrección, cada pareja o grupo leerá en voz alta los contextos que ha 
ideado y los fragmentos de conversación pero omitiendo la expresión en cuestión para 
que el resto de la clase adivine de qué expresión se trata.  

3. ¿TE GUSTAN «LOS ROSAS»?  

3.1. ¿A qué género literario crees que pertenecen los siguientes libros? ¿Podrías 
deducirlo a partir de las portadas?  

3.2. Estos libros son ejemplos de lo que en español conocemos como novela rosa o 
novela romántica. ¿Qué sabéis sobre este tipo de novela? Decidid si las siguientes 
afirmaciones sobre el tema son verdaderas o falsas:  

1. Es un género leído únicamente por mujeres.  
2. Es el género más vendido en España.  
3. Los lectores de este tipo de novelas tienen un escaso nivel cultural 
4. Dentro de la novela romántica, existen diferentes subgéneros. 
5. Todas las novelas románticas tienen un final feliz.  
6. La mayoría de las novelas románticas son anónimas.  
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7. Son novelas escritas por y para mujeres.  
8. Las novelas románticas estuvieron prohibidas durante el franquismo.  

Ahora podéis consultar Wikipedia para comprobar vuestras hipótesis. ¿Os han 
sorprendido las informaciones?  

3.3. ¿Lees o has leído alguna novela rosa? ¿Conoces a algún lector empedernido de 
este tipo de novelas? Coméntalo con tus compañeros.  

3.4. ¿Se dice novelas rosa o novelas rosas? Google os puede ayudar a encontrar la 
respuesta. Sólo tenéis que escribir las posibles variantes en la barra de navegación y 
ver cuál es la más frecuente.  

3.5. Para saber más también podéis buscar en el Corpus de referencia del Español 
Actual.  

3.6. Por último veamos qué dice al respecto el Diccionario panhispánico de dudas.  

4. ¿DE QUÉ COLOR LO VES TÚ?  

4.1. La novela rosa levanta pasiones positivas y también negativas. Muchos dicen que 
los libros de este género son muy básicos y superficiales, sin trama y hasta 
pornográficos. Sin embargo, otros opinan que no hay nada más profundo que escribir 
sobre los sentimientos. Para obtener más información podéis consultar uno de los 
siguientes foros o blogs y tomar notas de las opiniones expuestas para informar a los 
otros grupos:  

Foro novela romántica  

Foro creación literaria  

Blog novela romántica 1  

Blog novela romántica 2  

4.2. Ahora que ya tenéis suficiente información para dar vuestra opinión sobre el tema, 
ha llegado el momento de reuniros con un compañero de cada uno de los otros 
grupos, informaros mutuamente sobre lo que acabáis de leer y tomar partido juntos 
por uno de los dos bandos: ¿sois enemigos acérrimos de la novela rosa o amantes 
apasionados del género? Una vez que hayáis elegido el bando, confeccionad un listado 
de argumentos a favor o en contra de las novelas rosas. Después vais a tener que 
exponer vuestros argumentos al resto de la clase y llegar a un acuerdo con los otros 
compañeros.  

4.3. Para preparar el debate habéis visitado algunos blogs sobre novela romántica. 
Ahora ¿por qué no añadís vuestra opinión? En parejas, escribid un breve texto que 
resuma las ideas principales o acuerdos a los que habéis llegado: Novelas rosas, sí o 
no. Una vez corregido, si queréis, podéis colgarlo en uno de los foros.  

5. LAS REINAS ROSAS  
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5.1. Seguramente ya sabréis que el escritor más leído en lengua castellana es Miguel 
de Cervantes, el autor de las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza. Pero, ¿sabéis 
quién es el segundo más leído?, ¿no? Pues, podéis consultar esta página del periódico 
El Comercio.  

5.2. A continuación, veréis un vídeo en Youtube sobre la autora. Tras el visionado, 
responded a las siguientes preguntas. Si tenéis dudas, aquí está la Solución.  

5.3. Pero Corín Tellado no era la única…  

En el artículo de Wikipedia sobre novela romántica se citan diversas autoras de novela 
romántica en español. Cada pareja/grupo tiene que navegar por la Red (visitando sólo 
páginas en español, claro está) para buscar información sobre una de las escritoras e 
informar al resto de la clase. Si queréis podéis pueden preparar un documento en 
Power Point o un póster para la exposición.  

9.1.3. APARTADO «PROCESO» 

Con la ayuda de los ejercicios de este apartado os convertiréis en unos brillantes y 
avezados autores de novelas rosas. Pero vayamos paso a paso…  

1. ROSA QUE EL AMOR SE POSA…  

1.1. El tema principal de las novelas rosas es naturalmente EL AMOR. Para ser buen 
escritor de novelas rosas hay que conocer todos los entresijos del amor. El sentimiento 
de amor es universal pero las palabras que pueden acompañar a la palabra amor son 
diferentes en cada lengua. ¿Conocéis los tipos de amor en español? ¿Y las acciones del 
amor? En español, por ejemplo, no decimos empezar a «tener amor por alguien» sino 
«sentir o experimentar amor por alguien». Aquí tenéis un mapa de vocabulario sobre el 
amor, ¿podríais rellenarlo con las siguientes palabras?:  

ARREBATO   CARNAL  CARTA   CIEGO  

DECLARACIÓN  DIVINO  EMBARGAR   EXPERIMENTAR  

FOGOSO   FUGAZ  FURTIVO   HISTORIA  

IMPERECEDERO  INFUNDIR  MANIFESTAR  MARCHITARSE  

MATERNAL   PALPITAR  PERDURAR   PLATÓNICO  

POEMA   PRODIGAR  PROFUNDO   RELACIÓN  

SURGIR  

  

Solución  

2. PARA SABER MÁS SOBRE CÓMO SE COMBINAN LAS PALABRAS ...  
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2.1. Si queréis saber qué otras palabras se combinan con AMOR, podéis consultar 
Práctico, un diccionario combinatorio del español. ¿Qué es Práctico? Encontraréis toda 
la información sobre esta obra en la página de la editorial SM.  

2.2. Después de haber leído la introducción de Práctico, observad los ejemplos de 
entradas y contestad a las siguientes preguntas.  

Solución  

2.3. Leed ahora, de forma individual, la entrada de la palabra amor (fotocopia 
facilitada por el profesor) en el diccionario Práctico y subrayad sus combinaciones con 
tres colores diferentes: uno para las que conocéis y podríais emplear al hablar o 
escribir, otro para las que no conocéis, pero son traducción palabra a palabra de la 
expresión en vuestra lengua materna, y otro para las que no coinciden con vuestra 
lengua materna. Después, comentadlo en el grupo.  

2.4. Ahora escoged tres combinaciones que no conocíais y escribid frases con ellas. 
Vuestro profesor os dirá si son correctas.  

2.5. Hay 5 tipos diferentes de combinaciones con sustantivos. Vuelve a consultar la 
entrada amor de Práctico y busca ejemplos para cada uno de los tipos.  

2.6. También existe un diccionario de este tipo online: el Dice (Diccionario de 
colocaciones del español). En esta obra encontraréis todas las palabras que se asocian 
con algunos sustantivos de sentimiento dando lugar a las llamadas colocaciones. 
¿Conocéis este término? Mirad cómo lo explican los autores del Dice.  

2.7. Después de haber leído la página de bienvenida al Dice, ¿Podríais definir con 
vuestras palabras qué es una colocación y poner algunos ejemplos? Esta ficha os 
puede ayudar.  

2.8. ¿Podríais buscar en el Dice algunos de los adjetivos y verbos que suelen aparecer 
con los sustantivos de sentimiento (admiración, alegría, amistad, cariño, celos, dolor, 
enemistad, gana, orgullo y sospecha)? Cada pareja/grupo se ocupará de un sustantivo 
diferente y después informará al resto de la clase sobre los resultados. Consulta lista 
de vocablos del Dice.  

2.9. Si queréis seguir practicando con las colocaciones de los sustantivos de 
sentimiento, os sugerimos que realicéis los ejercicios que hay en el Dice.  

2.10. Vamos a elaborar un fichero de colocaciones...  

Para mejorar vuestro español os puede resultar muy útil tener un “fichero 
combinatorio”, donde apuntar colocaciones y otras expresiones nuevas que habéis 
aprendido en la clase de hoy y que podréis ir ampliando en el futuro. Para cada 
combinación podéis hacer una ficha con indicaciones sobre el tema, la estructura 
sintáctica y la palabra clave, e incluir un ejemplo (una frase que contenga la 
colocación) para recordar mejor su uso y, si no coincide con la expresión en vuestra 
lengua materna, también podéis incluir la traducción. Después podéis agrupar las 
fichas por diferentes criterios: por ejemplo, por temas y, dentro de cada tema, por 
palabra clave y por estructura sintáctica, etc. Aquí tenéis un ejemplo de ficha que os 
puede servir como modelo para crear la vuestra:  
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Mi ficha combinatoria  

3. LAS COLOCACIONES DE CORÍN TELLADO  

3.1. El 23 de abril de abril de 2009, coincidiendo con el Día Internacional del Libro y a 
imitación de la ya clásica Lectura Continuada del Quijote, se llevó a cabo la I Lectura 
Continuada de la obra de Corín Tellado. El profesor os va dar texto de la lectura 
desordenado. Tenéis que escuchar la lectura y ordenarlo.  

 I Lectura de Corín Tellado  

 Solución  

3.2. Sus novelas se caracterizan por poseer un estilo un tanto cursi y recargado, 
repleto de clichés literarios. En el texto de la lectura podéis encontrar algunas 
colocaciones que os serán útiles para la tarea final. Observad las palabras marcadas en 
negrita. ¿Qué colocaciones nuevas habéis descubierto?  

3.3. Observad las colocaciones anteriores, ¿podéis clasificarlas por su estructura 
sintáctica? Os habréis percatado de que hay dos estructuras nuevas que no conocíais, 
¿cuáles son? Tenedlas en cuenta para el fichero combinatorio.  

Solución  

3.4. Ahora, si queréis, podéis añadir las colocaciones nuevas a vuestro fichero.  

4. COLORÍN ROSADO  

4.1. Trabajáis en la editorial Amores de papel, especializada en el género de novela 
rosa. El autor más vendido de la editorial, Colorín Rosado, ha sufrido un ataque al 
corazón mientras estaba ultimando su novela Leopoldo y Anastasia: una historia 
interminable. La obra ha quedado inacaba y el editor jefe os entrega el manuscrito 
orginal para que realicéis algunas correcciones. Concretamente, vuestra tarea es pulir 
el estilo del capítulo final, pues por lo visto en él aparecen algunas combinaciones poco 
usuales (resaltadas en negrita), que no acaban de sonar bien en español. Para dar 
con las colocaciones correctas podéis cosultar el Dice u otros diccionarios en línea que 
aparecen al final de esta página.  

Manuscrito último capítulo  

Solución  

4.2. Por desgracia parece ser que también se han perdido algunas hojas del 
manuscrito original, concretamente la parte en la que se describía a los personajes 
protagonistas. El editor jefe os pide ahora que rescribáis la descripción física de 
Anastasia, la heroína. A modo de guía, os da un texto de Juan Valera, el escritor 
favorito de Colorín, y una lista de adjetivos para describir las diferentes partes del 
cuerpo. ¡Que la inspiración os acompañe!  

Texto Juan Valera con adjetivos  
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Solución  

 4.3. El editor jefe está muy satisfecho con vuestro trabajo, os habéis ganado su 
confianza y por ello os pide que escribáis el final de la historia a partir de unas breves 
anotaciones que Colorín logró apuntar en un papel durante el trayecto en ambulancia 
hasta el hospital ¡Que la inspiración os acompañe!  

Anotaciones de Colorín  

4.4. La novela Anastasia y Leopoldo: un amor interminable ha tenido un éxito 
clamoroso. Una emisora de radio, Radio Corazón, ha comprado los derechos para 
realizar una versión radiofónica. Vosotros sois los encargados de escribir la 
radionovela. En parejas o grupos de tres, elaborad el diálogo final que sostienen 
Anastasia y Leopoldo en el jardín o inventad otra escena final (actividad adaptada de El 
Ventilador, Barcelona, Difusión, 2006, pág. 47).  

4.5. Una vez hayáis escrito el diálogo tenéis que grabarlo. Al interpretarlo, prestad 
suma atención a la entonación: debe ser significativa y tener el tono apropiado. Para la 
grabación disponéis del programa VoiceThread. Otra posibilidad es utilizar una 
grabadora.  

 4.6. Ahora escucharéis los diálogos que han elaborado los otros grupos o parejas y 
vais a tomar notas de la escena. Por último, a partir de vuestras anotaciones, tendréis 
que explicar la escena por escrito, lo que comportará necesariamente un cambio de 
registro, pues no hablamos igual que escribimos (actividad adaptada de El Ventilador, 
Barcelona, Difusión, 2006, pág. 48).  

9.1.4. APARTADO «EVALUACIÓN» 

1. UN CONCURSO DE COLOCACIONES...  

Para terminar vais a elaborar por grupos preguntas para comprobar las colocaciones 
que han aprendido los compañeros de los otros grupos. Vuestro profesor os explicará 
la mecánica del concurso.  

2. POR ÚLTIMO NOS GUSTARÍA SABER DE QUÉ COLOR LO VES AHORA...  

2.1. ¿Qué cosas nuevas has aprendido a hacer en español con esta tarea?  

1…………………………………………………………………………..  

2…………………………………………………………………………..  

3…………………………………………………………………………..  

  

2.2. ¿Qué cosas has hecho que no haces normalmente en la clase de español?  

1…………………………………………………………………………..  
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2…………………………………………………………………………..  

3…………………………………………………………………………..  

2.3. LO QUE MÁS…  

Lo que más me ha gustado de la tarea:  

Lo que menos me ha gustado de la tarea:  

Lo que más me ha sorprendido de la tarea:  

Lo que me ha resultado más difícil:  

Lo que me ha parecido más útil:  

La tarea en su conjunto me ha parecido:  

Lo que se podría mejorar:  

9.1.4. APARTADO «CONCLUSIONES» 

¡Colorín, colorado este rosa se ha acabado!  

Al final de esta Webquest seguramente… 

✦ Conoceréis mejor el panorama literario español y los hábitos de lectura de los 
españoles.  

✦ Habréis ampliado vuestro vocabulario.  

✦ Sabréis más sobre cómo se combinan las palabras en español.  

✦ Podréis explicar qué es una colocación y poner algunos ejemplos.  

✦ Seréis capaces de redactar textos descriptivos de personas.  

✦ Os habréis familiarizado con algunos diccionarios en línea.  

✦ Podréis sacar más provecho del la consulta del diccionario y encontrar posibles 
combinaciones de una palabra.  

✦ Habréis aprendido nuevas formas de registrar el vocabulario.  

✦ Y lo más importante de todo, os sabréis desenvolver mejor en la Red en español y 
conoceréis nuevas herramientas para mejorar vuestro español de forma autónoma.  
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Esperamos que lo aprendido os sirva de estímulo para seguir practicando en casa.  

¡Que la motivación os acompañe!  

9.2. MATERIAL COMPLEMENTARIO DE LA VIDA EN ROSA 

9.2.1. MATERIAL COMPLEMENTARIO APARTADO «TAREAS» 

9.2.1.1. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 1.1. 

¿Cuáles de los siguientes adjetivos indican que un color es más intenso y cuáles 
que es menos intenso? Marcadlo en la tabla. 

ADJETIVO +INTENSO 
√ 

-INTENSO 
√ 

apagado   
chillón   
fosforito   
fuerte   
lavado   
pálido   
pastel   
subido   
tenue   
vivo   

9.2.1.2. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1.1. 

 

ADJETIVO +INTENSO 
√ 

-INTENSO 
√ 

apagado  √ 
chillón √  
fosforito √  
fuerte √  
lavado  √ 
pálido  √ 
pastel  √ 
subido √  
tenue  √ 
vivo √  

9.2.1.3. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 1.2. 

¿A qué colores suelen acompañar estas palabras?: 

antracita  
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añil  

azafrán  

butano  

chicle  

cobalto  

encarnado  

malva  

marengo 

marino  

paja  

perla  

9.2.1.4. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1.2. 

negro/gris antracita  

azul añil  

amarillo azafrán  

naranja butano  

rosa chicle  

azul cobalto  

rojo encarnado  

rosa malva  

gris marengo  

azul marino  

amarillo paja  

gris perla  

9.2.1.5. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 1.5. 
Relacionad las dos columnas de palabras: 
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1. dinero    a. verde  

2. pescado   b. azul  

3. viejo    c. negro  

4. páginas   d. azules  

5. arma    e. amarillas  

6. días    f. blanca  

7. príncipe   g. blanco  

8. sangre    h. azul  

9. fiebre    i. verde  

10. zona    j. amarilla  

9.2.1.6. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1.5. 

1. dinero negro  

2. pescado azul  

3. viejo verde  

4. páginas amarillas  

5. arma blanca  

6. días azules  

7. príncipe azul  

8. sangre azul  

9. fiebre amarilla  

10. zona verde  

9.2.1.7. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 2.2. 
Aquí tenéis más expresiones idiomáticas relacionadas con colores, pero sus elementos 
están desordenados. Ordenad las palabras que las componen y realizad predicciones 
sobre el significado de las mismas: 
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 Expresión posible  
y significado 
correspondiente 

Expresión que aparece en el 
diccionario y significado.  

1. EL MIRADAS BLANCO TODAS 
SER DE LAS 

  

2. UN COMO ROJO PONERSE 
TOMATE 

  

3. CLARO EL MÁS AGUA QUE 
ESTAR 

 
 

 

4. A VERDE ALGUIEN PONER   
 

 

5. NEGRA TENER ALGUIEN LA  
 

 

6. ALGO DE MORADO/-A 
PONERSE ALGUIEN 

 
 

 

 

9.2.1.8. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 2.2. 
 
 
 Expresión Significado en el Diccionario 

Salamanca 
1. EL MIRADAS BLANCO TODAS 
SER DE LAS 

Ser el blanco de 
todas las miradas 
(blanco/-a) 

Ser <una persona> el centro de 
atención de todas las otras personas. 

2. UN COMO ROJO PONERSE 
TOMATE 

Ponerse rojo como 
un tomate (tomate) 

Ruborizarse, ponerse colorada <una 
persona> de manera evidente. 

3. CLARO EL MÁS AGUA QUE 
ESTAR 

Estar más claro que 
el agua (agua) 

Muy claro, evidente, sin admitir 
dudas. 

4. A VERDE ALGUIEN PONER  Poner verde a 
alguien (verde) 
 

Hablar <una persona> mal de otra 
persona. 

5. NEGRA TENER ALGUIEN LA Tener alguien la 
negra (negro/-a) 
 

Tener <una persona> mala suerte. 

6. ALGO DE MORADO/-A 
PONERSE ALGUIEN 

Ponerse alguien 
morado/-a de algo 
(morado/-a) 
 

Disfrutar <una persona> mucho con 
algo que le gusta. 

9.2.1.9. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 3.1. 
3.1. ¿A qué género literario crees que pertenecen los siguientes libros? ¿Podrías 
deducirlo a partir de las portadas?  
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9.2.1.10. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 5.2. 

 
1. Según el vídeo, la secretaria de Corín Tellado… 
 
a) publicó varias novelas. 
b) pasaba sus obras a ordenador. 
c) fue despedida por Corín Tellado. 
 
2. En el vídeo se dice que Corín Tellado… 
 
d) trabajó como maestra de escuela. 
e) escribía con gran facilidad. 
f) es la escritora que ha escrito más obras. 
 
3. Sobre los lectores de Corín Tellado el vídeo dice que… 
 
a) eran todos médicos y abogados. 
b) eran únicamente mujeres. 
c) muchos leían a la escritora en secreto. 
 
4. En el vídeo se afirma que Corín Tellado… 
 
a) fue una escritora altamente reconocida por los expertos de la literatura. 
b) sufrió la censura franquista. 
c) escribía dos novelas a la semana. 
 
5. Según lo que dice el vídeo, Corín Tellado murió… 
 
a) de vieja. 
b) porque estaba muy débil. 
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c) de un paro cardíaco. 

9.2.1.11. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 5.2. 

 
1. Según el vídeo, la secretaria de Corín Tellado fue despedida por Corín Tellado. 
 
2. En el vídeo se dice que Corín Tellado es la escritora que ha escrito más obras. 
 
3. Sobre los lectores de Corín Tellado el vídeo dice que muchos leían a la escritora 
en secreto. 
 
4. En el vídeo se afirma que Corín Tellado sufrió la censura franquista. 
 
5. Según lo que dice el vídeo, Corín Tellado murió de un paro cardíaco. 
 

9.2.2. MATERIAL COMPLEMENTARIO APARTADO «PROCESO» 

9.2.2.1. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 1.1. 
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 ACTOS       OBRAS       TIPOS 
   
1.        1.        1. 
2.   } de amor    2.    } de amor     2. 
3.        3.         3. 
                
                 
 
         
         
         

        AMOR 
 
 
ACCIONES            ¿CÓMO PUEDE SER? 
 
1. Aparecer el sentimiento:          1. Grande: 

2. Existir el sentimiento:          2. Pasional:  

3. Poseer a alguien el sentimiento:         3. Intenso:  

4. Desaparecer el sentimiento:         4. Duradero: 

5. Durar el sentimiento:          5. Breve: 

6. Tener alguien el sentimiento:         6. Secreto: 

7. Dar el sentimiento a alguien:         7. Ideal: 

8. Provocar el sentimiento en alguien: 

9. Mostrar el sentimiento a alguien:          
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9.2.2.2. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1.1. 
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 ACTOS       OBRAS       TIPOS 
   
1. arrebato      1. carta        1. carnal 
2. declaración } de amor    2. historia } de amor     2. divino 
3. relación      3. poema       3. maternal 
                
                 
 
         
         
         
         

        AMOR 
ACCIONES            ¿CÓMO PUEDE SER? 
 
10. Aparecer el sentimiento:    surgir        1. Grande:  profundo 

11. Existir el sentimiento:    palpitar       2. Pasional: fogoso 

12. Poseer a alguien el sentimiento:  embargar       3. Intenso: ciego  

13. Desaparecer el sentimiento:  marchitarse       4. Duradero: imperecedero 

14. Durar el sentimiento:   perdurar       5. Breve: fugaz 

15. Tener alguien el sentimiento:  experimentar       6. Secreto: furtivo 

16. Dar el sentimiento a alguien:  prodigar       7. Ideal: platónico 

17. Provocar el sentimiento en alguien: infundir 

18. Mostrar el sentimiento a alguien:  manifestar         
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9.2.2.3. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 2.2. 
 
2.2. Después de haber leído la introducción, observad los ejemplos de entradas y 
contestad a las siguientes preguntas84:  
  
 SÍ NO 
1. ¿Hay definiciones? 
 

  

2. ¿Tiene ejemplos? 
 

  

3. ¿Nos indica si la palabra que buscamos es sustantivo, adjetivo, verbo…? 
 

  

4. ¿La doble barra separa ejemplos? 
 

  

5. ¿Da varias palabras con las que suele combinarse la palabra que 
buscamos?  

  

6. ¿Sabemos si la palabra se combina con adjetivos o verbos? 
 

  

7. ¿Contiene expresiones o locuciones? 
  

  

8. ¿Tiene remisiones para ayudarnos a encontrar lo que buscamos?  
 

  

9. ¿Crees que puede ayudarte a escribir y hablar mejor?  
 

  

 

9.2.2.4. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 2.2. 

 
 SÍ NO 
1. ¿Hay definiciones? 
 

 √ 

2. ¿Tiene ejemplos? 
 

√  

3. ¿Nos indica si la palabra que buscamos es sustantivo, adjetivo, verbo…? 
 

√  

4. ¿La doble barra separa ejemplos? 
 

 √ 

5. ¿Da varias palabras con las que suele combinarse la palabra que 
buscamos?  

√  

6. ¿Sabemos si la palabra se combina con adjetivos o verbos? 
 

√  

7. ¿Contiene expresiones o locuciones? 
  

√  

8. ¿Tiene remisiones para ayudarnos a encontrar lo que buscamos?  
 

√  

9. ¿Crees que puede ayudarte a escribir y hablar mejor?  
 

√  

                                                 
84 Actividad adaptada de Higueras (2006c). 
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9.2.2.5. ENTRADA PRÁCTICO SUSTANTIVO «AMOR»  ACTIVIDAD 2.3. 
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9.2.2.6. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 2.5. 

 
2.4. Hay 5 tipos diferentes de colocaciones con sustantivos. Vuelve a consultar la 
entrada amor de Práctico y busca ejemplos para cada uno de los tipos: 
 
 
 
 
 
        Sustantivo + de + sustantivo 
 
          ◆ declaración de amor    Sustantivo + adjetivo 

          ◆      ◆ amor profundo 

          ◆      ◆  

          ◆      ◆  

       ◆  
        
 
 
 
 
 
 
     Verbo + sustantivo (objeto)   
        Sustantivo (sujeto) + verbo  
    ◆ sentir amor    ◆ surgir el amor  

    ◆       ◆  

     ◆      ◆    
     ◆      ◆ 
        
 
 
 
 
 
 
    
   Verbo + preposición + sustantivo 
   ◆ gozar de amor 
   ◆ 
   ◆ 
   ◆ 
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9.2.2.7. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 2.7. 
 
¿Qué es una colocación? 
 
 
 

 
Una colocación es ___________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________. 

Ejemplos:________________ , ____________________ o 

___________________. 

 
 
 

9.2.2.8. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 2.10. 
 
Ejemplo de ficha combinatoria 
 
 
 
     
 

 
  

 Tema: sentimientos 
  
 Combinación: amor ciego 
 
 Palabra clave: amor 
 
 Estructura: sustantivo + adjetivo  
 
 Ejemplo: Siento un amor ciego por él. 
 
 Traducción: die Affenliebe  

 

 

9.2.2.9. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 3.1. 
 
Y la dobló contra sí. Sin soltarla le buscó la boca y se recreó cuidadoso en un largo 
beso. Después no la soltó, la llevó asida por la cintura hasta su alcoba y con sumo 
cuidado le fue quitando el traje y mirándola sin parpadear.  
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Borja era poderoso. Erica se daba cuenta de que dentro de su personalidad y su 
realismo había el poder de un hombre sensitivo, un tipo sensible, un ser emotivo. 
 
Borja no era el típico atropellador, el egoísta que buscaba el goce en exclusiva. Era el 
hombre hábil, cuidadoso que prefería ser feliz a la par que él se agitaba en la misma, 
la misma felicidad. 
 
Era evidente que Borja no necesitaba usar de sus palabras para dejar claro que 
estaba allí, perdido en ella y que sus dedos de finas yemas se perdían cautelosos 
acariciantes en el cabello lacio femenino, en su garganta, en su nuca y que los labios 
masculinos besaban con la misma reverencia su boca que sus ojos.  
 
Amanecía ya cuando Borja la sujetó fuertemente contra sí y colocó la cabeza de Erica 
bajo su barbilla.  
 
☻Duerme –siseó él. 
 
☺Borja… 
 
☻¡No! 
 
☺No quieres que te diga que … 
 
☻¡No!, la vida irá diciendo. 
 
☺Pero yo quiero decirte que hay… 
 
☻Más tarde, cuando llegue el momento. 
 
☺Tú sabes que llegará… 
 
☻¡Sí! 

Y su mirada se posaba divagante en cada rincón de la alcoba para ir a fijarse en los 
verdes y grandes ojos femeninos.  

9.2.2.10. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 3.3. 
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3.3. Aquí tenéis las colocaciones de la lectura de Corín Tellado ordenadas por tipos. 
Las dos estructuras nuevas aparecen subrayadas. Tenedlas en cuenta para el fichero 
combinatorio: 
 
 
 
 
 
      Sustantivo + de + sustantivo 
 
  ◆ rincón de la alcoba    Sustantivo + adjetivo 

       ◆ sumo cuidado 

       ◆ cabello lacio  

       ◆ grandes y verdes ojos 

       ◆ ojos femeninos 

       ◆ mirada divagante 
       ◆ finas yemas 
 
 
 
 
 
 
      Verbo + sustantivo (objeto)   Sustantivo (sujeto) + verbo  
 
      ◆ darse cuenta     ◆ posarse la mirada  

      ◆ buscar el goce     ◆ llegar el momento 

           
        
        
 
 
 
 
 
 
    
    
 Verbo + adjetivo     Verbo + adverbio 
 
           ◆ dejar claro     ◆ sujetar fuertemente 
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9.2.2.11. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 4.1. 

 

Anastasia sufrió sufrió sufrió sufrió una ciega alegríaciega alegríaciega alegríaciega alegría cuando vio aparecer a Leopoldo. Pensó en 
correr hacia él y besarlo fervientementebesarlo fervientementebesarlo fervientementebesarlo fervientemente en los labios, pero un pronto de orgullopronto de orgullopronto de orgullopronto de orgullo 
se lo impidió. Experimentaba un amor mortalamor mortalamor mortalamor mortal por él y cuando lo veía en 
compañía de otras mujeres no podía parar sus celosparar sus celosparar sus celosparar sus celos.  

9.2.2.12. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 4.1. 

 
Anastasia sintió/experimentósintió/experimentósintió/experimentósintió/experimentó    una inmensainmensainmensainmensa alegría alegría alegría alegría cuando vio aparecer a 
Leopoldo. Pensó en correr hacia él y besarlo besarlo besarlo besarlo apasionadamenteapasionadamenteapasionadamenteapasionadamente en los labios, pero 
un arrarrarrarrebatoebatoebatoebato de orgullo de orgullo de orgullo de orgullo se lo impidió. Experimentaba un amor amor amor amor ciego/profundociego/profundociego/profundociego/profundo 
por él y cuando lo veía en compañía de otras mujeres no podía reprimirreprimirreprimirreprimir sus  sus  sus  sus 
celoscelosceloscelos.  

9.2.2.13 . FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 4.2. 
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Era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo: ni alta ni baja, ni delgada ni gruesa. Su tez, 
bastante morena, era suave y finísima, y mostraba en las tersas mejillas vivo color de carmín. 
Sus labios, un poquito abultados, parecían hechos del más rojo coral, y cuando la risa los 
apartaba, lo cual ocurría a menudo, dejaba ver, en una boca algo grande, unas encías sanas y 
limpias y dos filas de dientes y muelas blancos, relucientes e iguales. Sombreaba un tanto el 
labio superior de Rosita un bozo sutil, y, como su cabello, negrísimo. Dos oscuros lunares, uno 
en la mejilla izquierda y otro en la barba, hacían el efecto de dos hermosas matas de bambú en 
un prado de flores. Tenía Rosita la frente recta y pequeña, como la de la Venus de Milo, y la 
nariz de gran belleza plástica, aunque más bien fuerte que afilada. Las cejas, dibujadas 
lindamente, no eran ni muy claras ni muy espesas, y las pestañas larguísimas se doblaban 
hacia fuera formando arcos graciosos. (Juan Valera, Las ilusiones del doctor Faustino) 

  
 
 

Cuerpo: 
 
aguileño       Tez: 
alborotado 
amarillento      Mejillas: 
amplio       
carnoso      Labios/Boca: 
cetrino         
chata       Encías:  
ensortijado       
esbelto       Dientes: 
esmirriado       
fino       Cabello:  
pálido 
rasgado      Frente: 
respingón       
robusto      Nariz: 
rollizo 
rosado       Cejas: 
saltón        
sensual      Ojos: 
 
 
 
 
 
 
 
AnastasiaAnastasiaAnastasiaAnastasia era _________________________________________________  era _________________________________________________  era _________________________________________________  era _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._._._.    
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9.2.2.14. SOLUCIÓN ACTIVIDAD 4.2. 
 

 
  
 
  Cuerpo: esbelto, esmirriado, robusto, rollizo. 
 
  Tez: amarillenta, cetrina, pálida. 
 
  Mejillas: pálidas, rosadas.  
        
  Labios/Boca: carnosos, finos, sensuales. 
         
  Encías: rosadas.   
        
  Dientes: amarillentos. 
       
  Cabello: alborotado, ensortijado.  
 
  Frente: amplia.       
 
  Nariz: aguileña, chata, respingona. 
 
  Cejas: finas. 
        
  Ojos: rasgados, saltones. 
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9.2.2.15. FICHA DE TRABAJO ACTIVIDAD 4.3. 

 

 
 
  Capítulo FinalCapítulo FinalCapítulo FinalCapítulo Final    
 

    Anastasia sintió una Anastasia sintió una Anastasia sintió una Anastasia sintió una inmensa alegría cuando vio apareceinmensa alegría cuando vio apareceinmensa alegría cuando vio apareceinmensa alegría cuando vio aparecer a Leopoldo en el salón r a Leopoldo en el salón r a Leopoldo en el salón r a Leopoldo en el salón     
    de baile. Pensó en correr hacia él y besarlode baile. Pensó en correr hacia él y besarlode baile. Pensó en correr hacia él y besarlode baile. Pensó en correr hacia él y besarlo    apasionadamente en los labios, pero, apasionadamente en los labios, pero, apasionadamente en los labios, pero, apasionadamente en los labios, pero,     
    como iba acompañado de una bella dama, un arrebato de orgullo se lo impidió. como iba acompañado de una bella dama, un arrebato de orgullo se lo impidió. como iba acompañado de una bella dama, un arrebato de orgullo se lo impidió. como iba acompañado de una bella dama, un arrebato de orgullo se lo impidió.     
Experimentaba un amor profundo por él y cuando lo veía en compañíaExperimentaba un amor profundo por él y cuando lo veía en compañíaExperimentaba un amor profundo por él y cuando lo veía en compañíaExperimentaba un amor profundo por él y cuando lo veía en compañía de otras  de otras  de otras  de otras     
    mujeres no podía reprimir sus celos.mujeres no podía reprimir sus celos.mujeres no podía reprimir sus celos.mujeres no podía reprimir sus celos.        

        
asfixiante imperante al jardín  

    
     bocanada  aullar   de repente   

 
por la cintura  fijamente  zarcos 
 
fundirse en apasionado declarar 

  
      eterno  en matrimonio  
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9.2.2.16. EJERCICIO DE EL VENTILADOR85 MODELO ACTIVIDAD 4.3. 

 

 

9.3. LISTADO DE RECURSOS EN LÍNEA UTILIZADOS EN LA VIDA EN ROSA 

 
▪ Carta de colores y matices:  
 
http://www.inforo.com.ar/search_color?page=1&filter0=rosa 
 
▪ Diccionario Salamanca: 
 
http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/ 
 
▪ Diccionario Clave: 
 
http://clave.librosvivos.net/ 
 
▪ Diccionario de la Real Academia: 
 
http://buscon.rae.es/draeI/ 
 
▪ Artículo Wikipedia sobre novela romántica: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_rom%C3%A1ntica 
 

                                                 
85 El ventilador. Curso de español nivel superior, Barcelona, Difusión, 2006, p. 48. 
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▪ Google en español: 
 
http://www.google.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official 
 
▪ CREA: 
 
http://corpus.rae.es/creanet.html. 
 
▪ Diccionario Panhispánico de dudas: 

 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=colores 
 
▪ Blogs y foros sobre novela romántica: 
 
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=25127519&postID=61873777813
4610226&isPopup=true 
 
http://www.psicofxp.com/forums/literatura.62/509636-novela-romantica-2.html 
 
http://creacionliteraria.forosactivos.com/debates-f22/novela-romantica-t90.htm 
 
http://eltextoylalectura.blogspot.com/2009/05/novela-romantica.html 
 
▪ Artículo sobre Corín Tellado aparecido en el periódico El Comercio: 
 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/271827/murio-corin-tellado-escritora-
novelas-rosa 
 
▪ Vídeo sobre Corín Tellado en Youtube: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2QNcImR9Xo 
 
▪ Información sobre el Diccionario combinatorio práctico del español 
contemporáneo de la editorial SM: 
 
http://diccionariopractico.grupo-sm.com/practico.swf 
 
▪ Introducción del Diccionario de colocaciones del español: 
 
http://www.dicesp.com/  
 
▪ Lista de vocablos del Diccionario de colocaciones del español: 
 
http://www.dicesp.com/vocablos/list/126 
 
▪ Ejercicios del Diccionario de colocaciones del español: 
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http://www.dicesp.com/ejercicios/list/128 
 
▪ Vídeo lectura continuada de la obra de Corín Tellado en Youtube: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c4O01zsbxwQ 
 
▪ Programa grabación de voz: 
 
http://voicethread.com/#home 

9.4. MUESTRA FRAGMENTARIA DE APARTADOS DE LA VIDA EN ROSA 

9.4.1. APARTADO «INTRODUCCIÓN»  
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9.4.2. APARTADO «TAREAS» 

  

9.4.3. APARTADO «PROCESO» 
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9.4.4. APARTADO «EVALUACIÓN» 

 

9.4.5. APARTADO «CONCLUSIONES» 

 

 

 

 


