


 Definir qué es un corpus, presentar tipos 

de corpus, ventajas y desventajas de su 

uso en ELE

 Aproximación práctica al uso de corpus 

en clase de ELE

 Reflexión sobre los corpus como 

herramienta de aprendizaje



 Datos lingüísticos orales o escritos

 Sistematizados según criterios

 Representativos en el uso lingüístico

 Procesados por ordenador

 Para proporcionar resultados útiles para

la descripción y el análisis

(Sánchez 8-9)



Modalidad

Orales

Escritos

Mixtos

Número de 
lenguas

Monolingües

Plurilingües

•Comparados

•Paralelos

Periodo 
temporal

Sincrónicos

Diacrónicos / 
Históricos

Grado de 
amplitud

De referencia

De no 
referencia

Extensión de 
documentos

Completos

De muestras

Mixtos

Especialización

Generalistas

Especializados

(Faya Ornia 10)



 Textos de hablantes no nativos de 

español

› CAES (Corpus de Aprendices de Español 

como Lengua Extranjera)

› CINEAS (Corpus de Interlengua Española de 

Aprendices Sinohablantes)



Mixto (textos orales y escritos)

Monolingüe

Sincrónico

De referencia

Documentos completos

Generalista



 Acceso a material lingüístico auténtico

 Gran cantidad de textos

 Representatividad de la lengua

 Extraer conclusiones de forma empírica

 Aprendizaje inductivo

 Elaborar material didáctico y de 

consulta

 Fomento de la autonomía



 Permite evaluar competencia lingüística

 Buen complemento

 Contribuye al análisis crítico

 Permite observar la lengua en contexto

 Introducción de las TIC en el aula

(Rodríguez Castellano 15-17)



 Requiere formación

 Programas poco atractivos

 Programas centrados más en el lingüista 
que en el aprendiente

 Necesidad de equipos informáticos

 Alteración de datos orales

 Puede descontextualizar la lengua

 Reticencia al uso

(Rodríguez Castellano 17-19)



• Entender funcionamiento 

básico.

• Hacer búsquedas.

• Sacar conclusiones.



CREA CINEAS



• Nivel de referencia: C1

• Destinatarios: máximo 40  - mínimo 12 

(grupos de 4 o 5), universitarios

• Objetivos:

 Aprender a usar el CREA

 Trabajar en grupo

 Fomentar la autonomía del aprendizaje

• Contenidos didácticos tratados: verbos 

con preposición, colocaciones, etc.

• Destrezas principales: comprensión 

lectora, expresión oral



• Contenidos gramaticales principales:

 Verbos con preposiciones

• Contenidos funcionales principales: 

indeterminados

• Contenidos léxicos principales:

 Colocaciones

 Sinónimos parciales

 Falsos amigos

• Duración aproximada: 1 hora

• Materiales complementarios: Ordenador 

/ teléfono móvil y conexión a Internet



 ¿Qué preposición lleva la expresión 

«estar de acuerdo»? ¿Se usa con «en» o 

«con»?  ¿Hay varias posibilidades?

CREA



A ver qué 

nos dice el 

corpus…



campo de 

búsqueda

ámbito 

geográfico

CREA



















algo

• Estar de acuerdo CON

alguien

+ sustantivo

• Estar de acuerdo EN + infinitivo

+ que + subordinada



discusión pasión día romance bienvenida

caluroso

acalorado

caliente

ardiente

tórrido

cálido

abrasador



discusión pasión día romance bienvenida

caluroso

acalorado

caliente

ardiente

tórrido

cálido

abrasador



A ver qué 

nos dice el 

corpus…

CREA



discusión pasión día romance bienvenida

caluroso 32 casos 4 casos + 7

casos

acalorado 7 casos

caliente 3 casos

ardiente 2 casos 1 caso

adj.+sust.

tórrido 4 casos

adj. + sust.

12 casos

adj.+sust.

cálido 5 casos 1 caso + 13 

casos

abrasador 1 caso



 ¿Cuál de estos tres verbos usan más 

vuestros alumnos?

elegir          escoger        seleccionar

 ¿Construyen oraciones como esta?

Hay cada día más autores que 

?seleccionan publicar libros en formato 

digital. 

 ¿Cómo les enseñáis la diferencia?



 Busca los verbos siguientes. ¿Cómo se 

usa cada uno?

› Seleccionar

› Escoger

› Elegir

A ver qué 

nos dice el 

corpus…

CREA



seleccionar



escoger



elegir



• Seleccionar:
• un objeto o un grupo de objetos (una

selección) entre un grupo mayor.

• Escoger:

• entre dos opciones

• varias cosas o personas.

• Elegir:

• entre dos alternativas o más

• libremente

• a una o más personas

• + oración interrogativa



Buscad las siguientes expresiones en 

CINEAS. 

 Conveniente

 Jugar

¿Cómo las usan los aprendices 

sinohablantes?

CINEAS



campo de 

búsqueda







conveniente (CINEAS)







jugar (CINEAS)



Ahora, buscad las siguientes expresiones 

en CREA. 

 Conveniente

 Jugar

¿Cómo las usan los hablantes nativos?

¿Hay diferencias con el uso que hacen los 

sinohablantes?

CREA



conveniente (CREA)



jugar (CREA)



• Conveniente (CINEAS)
• Calco de «convenient» del inglés (方
便en chino)

• el transporte es conveniente bien

comunicado

• Va muy bien / es fácil / útil / cómodo

/ práctico

• Conveniente (CREA)

• Algo que conviene (es mejor que

otra cosa / más apropiado)



• Jugar (CINEAS)
• Jugar a + juego (jugar al fútbol)

• Jugar con mis amigos (divertirse)

• Jugar (CREA)

• Jugar a + juego

• Jugar en + lugar

• Jugar con alguien (a un juego)

• «jugar un papel» (calco de «play a

role») desempeñar un papel
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