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Abstract 

Sequences of two or three words co-occur together in most of the languages: this 

particular point of linguistics is known as collocations. On the one hand, native speakers 

know which words co-occur with others because of their knowledge of the language. 

On the other hand, non-native speakers who try to learn a specific language do not 

know this facet and have to work to incorporate this aspect of the foreign language to 

improve their skills. Collocations and the co-occurrence of words are an issue that has 

not been properly treated in the majority of teaching materials related to Spanish foreign 

language learning. In this paper we present a specific study related to collocations, we 

analyze learning concepts to teach collocations specifically to students who study 

Spanish as a foreign language, and we also analyze some textbooks used to teach 

Spanish. Finally, we create a teaching sequence where we intend to teach and work with 

some specific collocations constructed with the following Spanish verbs: dar, echar and 

hacer. Our analysis of the current material used to teach Spanish and the learning 

sequence paper created to teach some Spanish collocations motivate an argument about 

the current status of collocations teaching and the real need to motivate the use of 

teaching sequences in order to present and to teach collocations to students.  
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1. INTRODUCCIÓN 

“Se me hace extraño no dar de usted en español”.  

“Lo que más me gusta de las costumbres españolas es poder hacer la siesta”.  

“Hay problemas que no puedo manejar por mí mismo”.  

Seguramente leer las frases que encabezan la presente introducción pueda causar 

extrañeza o, al menos, no suenan naturales. Lo cierto es que en español no se da de 

usted, la siesta no se hace y los problemas tampoco se manejan; los autores de dichas 

frases no son hablantes nativos del español, para ellos, al igual que para un gran número 

de personas alrededor del mundo, el español es una lengua extranjera y en algún 

momento de sus vidas fueron, o quizás lo siguen siendo, estudiantes de ELE.  

Los problemas presentados están directamente relacionados con las combinaciones de 

las palabras, un campo infinitamente extenso que abarca centenares de términos. Las 

palabras en las lenguas se combinan entre sí y existen restricciones que no siempre están 

basadas en reglas gramaticales o semánticas; la cultura, la literatura, la historia y el 

resultado de su repetición en el tiempo son los principales causantes de que las palabras 

se combinen de un modo u otro. El hablante nativo no comete estos errores porque así 

lo ha aprendido desde su infancia: sabe que los problemas se resuelven y no se manejan, 

que la siesta se echa y que se habla de usted; sin embargo, el estudiante extranjero, por 

diferentes motivos (influencia de la lengua materna, confusión entre palabras sinónimas, 

etc.) suele crear combinaciones de palabras atípicas y no naturales en la lengua 

española. 

La enseñanza de lenguas siempre ha sido un campo que me ha fascinado, pero lo que 

realmente me apasiona es el hecho de poder trasmitir y enseñar a extranjeros el propio 

idioma y todo lo que ello conlleva: una cultura, unas costumbres y una manera de ver la 

vida.  

El objetivo general del presente trabajo es contribuir a que un estudiante de ELE pueda 

aprender a construir adecuadamente una serie de combinaciones concretas en castellano. 

Puesto que existen centenares de aspectos relacionados con las combinaciones de 

palabras, debido a restricciones de tiempo y espacio, se ha estudiado una serie de 

combinaciones formadas por tres verbos, concretamente dar, echar y hacer. Estas 
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combinaciones se presentan al estudiante de ELE en el conjunto de ejercicios que 

conforman la secuencia
1
 didáctica elaborada en el marco de este trabajo.  

Como objetivos específicos que conducen al logro del objetivo general de este trabajo 

se proponen los siguientes:  

1. Estudiar el concepto de colocación y de combinaciones de palabras: tipos de 

colocaciones y su relevancia en el aula de ELE.  

2. Analizar los conceptos didácticos para una enseñanza de las colocaciones a 

estudiantes de ELE y la creación de una secuencia didáctica: centrada en el 

aprendizaje del vocabulario adecuado a cada nivel de dominio.  

3. Descubrir las actividades que se proponen en algunos manuales de ELE sobre 

las combinaciones de palabras. 

En las próximas páginas se presenta el estudio previo que se ha debido realizar para 

poder proponer una secuencia didáctica entorno a la combinación de los verbos objeto 

de estudio. El trabajo se organiza en seis apartados; tras la presente introducción, que 

conforma el primer apartado, se presenta el marco teórico, segundo apartado del trabajo, 

en el que se estudian los conceptos lingüísticos relacionados con las combinaciones, 

desde qué es una combinación a sus características más importantes. Del mismo modo, 

se incluye una aclaración sobre el concepto de colocación, puesto que, como veremos, 

es una noción lingüística compleja que se ha abordado desde diferentes puntos de vista. 

El tercer apartado de la presente obra es el enfoque didáctico del trabajo, donde se 

analizan las propuestas de los principales estudiosos españoles sobre el campo de las 

combinaciones en el aula de ELE; asimismo, también se incluyen los ejercicios que 

proponen estos didactas sobre la mejor manera de enseñar combinaciones de palabras en 

una lengua extranjera. En el cuarto apartado, sobre la metodología del trabajo, se 

describe el contexto en el que se lleva a cabo la propuesta elaborada y se presentan las 

colocaciones que formarán parte de la secuencia didáctica. En el quinto y penúltimo 

apartado se presentan unas conclusiones sobre los materiales de ELE analizados; por 

último, en el sexto apartado del trabajo se incluye una descripción exhaustiva de los 

ejercicios que conforman la secuencia didáctica propuesta para llevar a cabo el objetivo 

general planteado al inicio. Cerramos el trabajo con unas conclusiones que recogen una 

                                                             
1
 La secuencia didáctica es un conjunto de actividades ordenadas y relacionadas entre sí. Las secuencias 

didácticas tienen como objetivo enseñar un conjunto determinado de contenidos. (Martín, Peris et al. 

2008). 
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serie de propuestas y preguntas que cabría responder en un futuro, tras haber testado la 

secuencia didáctica elaborada.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico consta de diferentes subapartados; en primer lugar se define el 

concepto de colocación y se presentan los estudios a nivel internacional que se han 

llevado sobre dicho aspecto de la lengua, pero también se profundiza en los estudios 

realizados desde el punto de vista de la lengua española. En segundo lugar se presentan 

las características de las colocaciones, las partes de una colocación y los tipos de 

colocación que existen. En este mismo apartado también se especifica la divergencia 

que envuelve al concepto de colocación y sus definiciones. Por último, se presentan los 

diferentes motivos que justifican la enseñanza de las colocaciones en el aula de ELE. 

2.1 ¿Qué es una colocación? 

A pesar de ser un concepto que se empezó a estudiar en la década de los cincuenta en la 

lengua inglesa, la definición de colocación ha cambiado a lo largo del tiempo y ha sido 

objeto de estudio por parte de diferentes lingüistas de tradiciones investigadores 

distintas.  

El estudio de este fenómeno lingüístico da comienzo en los años 50 en los trabajos de 

Firth (1957); el lingüista británico introduce por primera vez el término collocation en 

sus estudios para mencionar una coocurrencia frecuente de unidades léxicas 

individuales (palabras) cuyo significado depende de las palabras con las que se 

combina. Muy conocido es su ejemplo de colocación entre la palabra night y dark, ya 

que, como defiende, el significado de dark está supeditado a la capacidad que tiene 

dicha palabra de combinarse con otra palabra, que en este caso es night.  

A partir de los años sesenta, otros lingüistas ingleses se unen al estudio de este 

fenómeno y de entre todos destacan Halliday (1961, 1966) y Sinclair (1966), ambos 

discípulos de Firth. Mientras que para el primero la colocación es una aparición 

frecuente de palabras en un discurso, el segundo sigue esta misma corriente pero añade 

que las colocaciones se encuentran en un corto espacio de texto. Los dos lingüistas para 

profundizar en el estudio de este fenómeno adoptaron medidas que incluían la 

estadística; de las investigaciones de Sinclair nace en 1987 la primera edición del 

Collins COBUILD English Language Dictionary.  

Más tarde, en los años setenta, empiezan a surgir diferentes teorías que defienden que 

las colocaciones no son una combinación de palabras, como hasta entonces se había 
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visto, sino que son una combinación de lexemas. El principal defensor de esta teoría es 

Mitchell (1971).  

En la década de los ochenta, aparece un concepto innovador en el estudio de las 

colocaciones introducido por Mel‟čuk y Žolkovskij (1970), dicho concepto es el de las 

funciones léxicas. Este concepto consiste en añadirle unos valores a uno de los 

elementos que forma la colocación. Mediante la descripción de funciones léxicas, como 

bien comenta Koike (2001: 18), se abarcan “las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas (sinonimia, antonimia, hiperonimia, etc.) [y se presenta] el conjunto de 

la coocurrencia léxica restringida de un lexema dado”. En esta misma época, Haensch et 

al. (1982) ya no se sirven del término collocation e introducen el término 

combinaciones libres habitualizadas (son ejemplos un clamoroso éxito, una mayoría 

aplastante, rojo como una amapola, etc.) para distinguirlas de las combinaciones fijas 

habitualizadas (son ejemplos, libre albedrío, patria potestad, pregunta capciosa). A 

pesar de que hayan querido introducir este término y enfatizar la idea de que los 

constituyentes que se unen son muy usuales, este término no ha prevalecido y en los 

futuros estudios a este fenómeno se le sigue denominando colocación. 

Hasta ahora se han estudiado las ideas y opiniones del concepto colocación presentadas 

por los lingüistas más importantes a nivel internacional; de todos modos, por lo que 

respecta a la lengua española, también ha sido objeto de estudio, a pesar de que hayan 

empezado más tarde y no encontremos análisis relevantes hasta 1992.  

En 1991, Mendívil nombra por primera vez el concepto preferencias usuales. Su 

definición sobre este término: “En las „preferencias usuales‟ normalmente unos 

términos tienden a vincularse a otros, sin que exista la copresencia obligada en el 

sintagma o que un elemento suponga semánticamente al otro” (Mendívil 1991: 717). 

Analizamos que la definición que proporciona Mendívil es muy similar al concepto de 

colocación que ha sido estudiado por otros lingüistas, ya que remarca que sus 

preferencias usuales son un conjunto de palabras que funciona conjuntamente. 

Destacamos que Mendívil es de los pocos lingüistas que no acepta el término 

colocación y ha creado una terminología diferente para designar un concepto similar; 

sin embargo, hoy por hoy y, desde los estudios de Írsula de 1992, el término acuñado es 

colocación y es como se le conoce en el mundo de la lingüística española.  
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No es hasta los años noventa, cuando Írsula, como se ha mencionado en el párrafo 

anterior, estudia por primera vez las colocaciones en el mundo de la lengua hispánica. 

Define el concepto de colocación como “combinaciones frecuentes y preferentes de dos 

o más palabras, que se unen en el seno de una frase para expresar determinados 

acontecimientos en situaciones comunicativas establecidas” Írsula (1992: 194). Vemos 

como su definición no se aleja del concepto presentado por otros lingüistas 

internacionales como Firth, Sinclair o Mitchell. En el año 1993, Aguilar-Amat presenta 

la primera monografía española sobre las colocaciones, y, aparte de este dato, es 

importante ver como la autora hace referencia al hecho de que las colocaciones son unas 

relaciones prefijadas por la tradición lingüística; así vemos como tanto en las lenguas 

extranjeras, como en español, el concepto de tradición aparece y según varios lingüistas 

es una de las principales causas de creación de colocaciones. Otra autora española que 

también hace hincapié en la relevancia que tiene la tradición en este concepto 

lingüístico es Corpa, la lingüista que ha presentado el estudio más detallado sobre 

colocaciones de la lengua española y 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 combinaciones establecidas por el uso, generalmente 

de base semántica” (Corpas Pastor, 1996:53).  

Otras grandes aportaciones en el campo de las colocaciones son las de Kazumi Koike, 

en concreto su obra Colocaciones en el español actual: estudio formal y léxico-

semántico (2001), y Marta Higueras, sobre todo, en su obra Las colocaciones y su 

enseñanza en la clase de ELE (2006). Cabe mencionar que ambas obras han sido un 

gran referente en la bibliografía consultada en este trabajo. Por otro lado, indicar que los 

recientes estudios en lengua española no se centran meramente en el concepto de 

colocación como se ha visto hasta ahora, sino más bien en su formación y la 

coocurrencia de sus elementos (Figueras, 20013).  

Hasta ahora se ha analizado el concepto de colocación desde el punto de vista de la 

lexicografía y la lingüística. Sin embargo, el trabajo que nos concierne se quiere centrar 

en las colocaciones y su enseñanza en el aula de ELE. Por eso, si estudiamos el 

fenómeno desde el punto de vista de la didáctica y en concreto desde la perspectiva de 

la enseñanza del léxico como lengua extranjera, definimos las colocaciones como unas 

unidades léxicas, en la mayoría de los casos, dos lexemas, la base y el colocativo (p. ej. 
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dar una patada, el verbo dar es la base y una patada es el colocativo), que coocurren 

con frecuencia y expresan una relación típica entre sus componentes (Koike, 2001). Por 

un lado, la base mantiene el sentido strictu sensu y, por el otro, el colocativo adopta un 

sentido especial que solo posee en presencia del otro elemento. Estas unidades tienen 

que ser resaltadas por el profesor en el input
2
oral y escrito para que, como apunta 

Higueras (2006: 18) “el alumno aprenda de 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
3
”. Al igual que Higueras, Álvarez y Chacón (2003) 

también analizan las colocaciones en el campo de la didáctica. En su trabajo, aluden al 

hecho de que las colocaciones son predecibles, en cierto modo, entre los hablantes 

expertos de una lengua, pero esta capacidad de predicción en la formación de unidades 

léxicas no se reproduce del mismo modo entre los hablantes no tan expertos de una 

lengua o los aprendices.  

2.2. Características de las colocaciones 

En cuanto a las características de las colocaciones, seguiremos principalmente las pautas 

de los estudios de Koike (2001), pero, además, introduciremos las aportaciones de 

Higueras (2006).  

Para Koike existen tres características formales y tres semánticas. Entre las 

características formales encontramos las siguientes: coocurrencia frecuente, restricción 

combinatoria y la composicionalidad formal; por otro lado, entre las características 

semánticas, se destacan el vínculo de dos lexemas, la tipicidad de la relación y la 

precisión semántica.  

2.2.1. Características formales 

2.2.1.1. Coocurrencia frecuente 

Como se ha visto, la mayoría de lingüistas consideran la coocurrencia frecuente de dos 

unidades léxicas una de las características más importantes y destacables de una 

colocación, independientemente de la lengua que se trate; sin embargo, coinciden en 

que no es un rasgo exclusivo de ellas. Por ejemplo, Alonso Ramos (1995: 14) afirma 

                                                             
2
 El término input, también conocido en español con el término aducto, hace referencia al conjunto de 

muestras de la lengua meta que el aprendiz de esa lengua recibe durante su proceso de aprendizaje 

(Martín, Peris et al. 2008). 
3

 “El lexicón mental o léxico mental es el conocimiento que un hablante tiene interiorizado del 

vocabulario. Es  sinónimo de competencia léxica, esto es, la capacidad  de entender y utilizar unidades 

léxicas, pero también morfemas que le permiten interpretar o generar unidades no percibidas o producidas 

con anterioridad, y de combinarlas con otras”. (Martín, Peris et al. 2008). 
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que “el hecho de que dos lexemas coocurran frecuentemente no es prueba de que exista 

una colocación. La coocurrencia de los lexemas puede estar determinada por su 

significado y esto es independiente de que ambos lexemas aparezcan frecuentemente en 

los textos”.  

Es muy probable que una colocación esté formada por dos unidades léxicas que no 

aparecen seguidas en el texto, p. ej. dar a Juan una patada o dar una patada a Juan; en 

el primer caso, la colocación formada por el verbo dar y el nombre una patada está 

separada por el complemento que recibe la acción. En lingüística este espacio que existe 

entre las dos unidades de la colocación, que puede llegar a un máximo de cuatro 

palabras
4
 antes y después de la palabra clave o núcleo, se ha acuñado con el término de 

distancia colocacional, en inglés collocational span. 

2.2.1.2. Restricciones combinatorias 

Con el concepto restricciones combinatorias se quiere aludir a la naturaleza que tienen 

las colocaciones en el momento de crear combinaciones. Este fenómeno de asociación 

de palabras presenta una serie de restricciones combinatorias, por ejemplo, en el caso de 

una colocación formada por un sustantivo y un verbo, el sustantivo requiere un verbo 

determinado, a pesar de que, quizás, otro verbo muestre el mismo sentido (Írsula 1994). 

El principal causante de que en una colocación sea preciso el verbo x y no el verbo y, o 

un sustantivo o un adjetivo concreto, está impuesto por el uso tradicional. En las 

combinaciones existe una predilección léxica, que tiene un grado de fijación menor que 

el de las locuciones; cuando nos referimos a un grado de fijación indicamos que los 

elementos composicionales son en cierto modo intercambiables, por ejemplo, en 

español se puede superar una dificultad, pero es igual de correcto salvar o vencer una 

dificultad.  

2.2.1.3. Composicionalidad formal 

Lo referido anteriormente, es decir, el hecho de que los elementos composicionales son 

en cierto modo intercambiables, está relacionado directamente con la tercera 

característica formal de las colocaciones. Las colocaciones son composicionales y 

variables combinatoria y morfológicamente, lo cual permite ciertas flexibilidades 

(Higueras 2006: 19): algunos componentes se pueden substituir unos por otros; por 

                                                             
4
 Existen teorías que defienden que los componentes, a veces, están separados entre sí por más de cuatro 

palabras (Koike 2001:26). 
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ejemplo, como se ha mencionado en el apartado anterior, es posible superar, salvar o 

vencer una dificultad; también, es posible una modificación adjetival, por ejemplo, 

daba una explicación satisfactoria; crear una pronominalización o nominalización, por 

ejemplo, repicar la campana y repique de campanas; o, transformación a una pasiva, 

por ejemplo, condonar la deuda y que sea condonada la deuda (Koike 2001: 28).  

2.2.2. Características semánticas 

2.2.2.1. Vínculo de dos lexemas 

Una misma colocación se puede construir de diferentes formas, reproduciendo así 

cambios de categoría gramatical en las partículas que la conforman. En luchar 

encarnizadamente o lucha encarnizada la misma colocación está formada, en el primer 

caso, por un verbo que está acompañado de un adverbio y en el segundo caso por un 

sustantivo acompañado de un adjetivo. De este cambio de categoría gramatical, que 

afecta a los componentes de las colocaciones, se desprende que las colocaciones son un 

vínculo de dos lexemas.  

2.2.2.2. Tipicidad de la relación 

La segunda característica semántica apunta a la relación típica que se establece entre los 

componentes de una colocación (en el caso de las colocaciones sustantivo-verbo, entre 

verbo y sustantivo). Si analizamos los ejemplos tocar la guitarra, rasguear la guitarra, 

comprar una guitarra y guardar la guitarra solo los dos primeros se pueden considerar 

colocaciones porque existe un vínculo, una relación típica entre los verbos tocar y 

rasguear y el instrumento musical, mientras que no existe esa tipicidad con los verbos 

comprar y guardar (Koike 2001, Higueras 2006). 

2.2.2.3. Precisión semántica 

Según Koike, las colocaciones representan un concepto inconfundible o una precisión 

semántica, sobre todo las colocaciones formadas por sustantivo-verbo. Dicha precisión 

semántica justifica el hecho de que las colocaciones en varias ocasiones se empleen 

como definidores, es decir, aparecen para definir una unidad simple en las acepciones 

del diccionario. Por ejemplo, cuando queremos definir una palabra, en este caso puede 

ser rumorear, en su definición encontramos que podemos usar la colocación circular un 

rumor: esto es a lo que se refiere Koike afirmando que las colocaciones poseen 

precisión semántica.  
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2.2.3. Otras características 

Higueras, gran estudiosa de las colocaciones, está de acuerdo con las características 

presentadas de Koike; sin embargo, en su obra Las colocaciones y su enseñanza en la 

clase de ELE (Madrid, 2001), complementa las características propuestas por Koike. 

Entre estas nuevas singularidades de las colocaciones se encuentran las siguientes:  

 Las colocaciones equivalen a un sintagma. 

 Los componentes de las colocaciones mantienen una relación de subordinación, 

el uno depende del otro; por ejemplo, en matar el tiempo, matar está relacionado 

con la palabra tiempo, por lo tanto, forma una colocación; mientras que en 

amigos y enemigos, ninguna de las dos palabras establece una relación con la 

otra, por lo tanto, no es una colocación.  

 Las colocaciones establecen entre ellas unas relaciones paradigmáticas, es decir, 

una misma colocación, formada por sustantivo + verbo (p. ej. abordar una 

cuestión), puede tener su correspondiente colocación sustantivo + adjetivo 

(cuestión abordable). 

 Las colocaciones establecen relaciones sintagmáticas, es decir, se puede dar el 

caso de que dos colocaciones diferentes mantengan un elemento común y el 

elemento que las diferencia es lo que les da el significado totalmente distinto (de 

ahí que no se traten de colocaciones sinónimas), por ejemplo, cumplir órdenes o 

recibir órdenes. 

 Existen colocaciones sinónimas y otras antónimas, es decir, liquidar, saldar, 

resolver una deuda, son tres colocaciones sinónimas, del mismo modo, cumplir 

las normas y violar las normas son dos colocaciones antónimas.  

 Las colocaciones, al igual que el léxico de una lengua, se pueden adoptar en 

unos registros concretos: a pesar de que existan colocaciones para el ámbito 

formal, la mayoría de ellas se suelen emplear en registros menos formales.  

2.3. ¿Arbitrariedad o motivación en la construcción de colocaciones? 

Como se ha visto anteriormente, la mayoría de autores defienden que las coocurrencias 

de elementos en una colocación se deben a una serie de factores culturales; sin embargo, 

en lo que sí existe una cierta divergencia de opiniones es si se tratan simplemente de 

combinaciones arbitrarias de palabras o existe alguna explicación de por qué una 

palabra acompaña a una en concreto. Higueras en su obra Las colocaciones y su 

enseñanza en la clase de ELE afirma rotundamente: “La fijación que presentan las 
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colocaciones está basada en el uso repetido y es arbitraria, no existe ninguna regla que 

explique por qué decimos cometer un error en lugar de hacer un error” (Higueras, 

2006: 21). 

Carolina Figueras (2013), al contrario, reflexiona sobre esta idea y se centra en el 

estudio de estos fenómenos desde el punto de vista de la arbitrariedad o de la 

motivación en la coocurrencia de términos. En primer lugar, muestra los estudios 

lingüísticos más importantes sobre el tema en lengua inglesa que intentan justificar el 

hecho de que las colocaciones no son arbitrarias. Por ejemplo, según el estudio de 

Diven y Taylo (1988), high y tall, a pesar de que los dos adjetivos sean sinónimos, 

expresen “extensión vertical” y se puedan utilizar indistintamente en contextos como 

high, tall building, solo el primero puede expresar un uso figurativo, como por ejemplo 

high spirit (*tall spirit) o high motivation (*tall motivation); mientras que, por el otro 

lado, tall es más bien un adjetivo para describir seres vivos tall tree (*high tree) o tall 

guy (*a high guy). La misma autora presenta este concepto de no arbitrariedad de las 

combinaciones, pero, como ya se ha mencionado, no se centra ni proporciona ejemplos 

de la lengua española y, hasta donde llega nuestro conocimiento, ningún autor español 

se centra en este estudio.  

No obstante, lo más parecido a esta reflexión de Figueras, que actualmente se conoce en 

la lengua española, es el Diccionario combinatorio del español contemporáneo 

(Bosque,  2004). Al contrario que en los otros diccionarios, las palabras presentes en 

esta obra no se definen y la información que se proporciona no suele aparecer en estos 

tipos de obras, de hecho, las acepciones de los términos que se incluyen están seguidas 

de una pequeña descripción de los tipos de palabras que suelen acompañar. Veamos a 

modo de ejemplo la siguiente entrada del verbo acariciar presentada en dicho 

diccionario: 

ACARICIAR: v. En su sentido físico se combina con sustantivos que 

designan personas u objetos materiales de cualquier naturaleza (bebé, 

cabeza, mascota). En su sentido figurado se combina con… 

A: SUSTANTIVOS QUE DESIGNAN EL RESULTADO FELIZ DE 

ALGUNA COMPETICIÓN, A MENUDO DEPORTIVA O 

POLÍTICA. TAMBIÉN CON OTROS QUE EXPRESAN CIERTOS 

ESTADOS DE RECONOCIMIENTO QUE SUELEN ATRIBUIRSE 

AL QUE LO OBTIENE: 1 éxito ++: La 2 ha querido (…) mostrar el 

verdadero rostro de un artista polémico, que acarició el éxito cuando aún 

era muy joven… EME031295 2 victoria ++: Llevan ya años acariciando 

la victoria, ganando etapas… LVE291294. […] 
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B: SUSTANTIVOS QUE DESIGNAN PREMIOS, TROFEOS Y 

OTROS RESULTADOS MATERIALES DEL TRIUNFO 

OBTENIDO EN ALGUNA COMPETICIÓN: 5 TÍTULO ++: … los 

propios futbolistas señalaron el partido ante el Valladolid como clave para 

acariciar el título. CLA190597 6 copa +: El Bestis acaricia la Copa de la 

UEFA. […] 

C: SUSTANTIVOS QUE DESIGNAN AQUELLO QUE SE DESEA O 

A LO QUE SE ASPIRA: 11 sueño ++: Esto es un sueño largamente 

acariciado y tuve la suerte de que llegara rápido. CAR120597 12 objetivo 

+: …el compromiso de vender es para la Albirroja el camino más directo 

para acariciar el objetivo… 

En la entradilla que Bosque proporciona del término, el lector puede leer clases abiertas 

de palabras con la que se combina dicho término y a continuación el usuario se 

encuentra con la frase “se combina con…”; a partir de ahí, hay un elenco de subentradas 

en las que en primer lugar aparece una descripción de las palabras que se leen a 

continuación. En el ejemplo expuesto, Bosque para presentar las palabras inicio, 

victoria, etc. incluye la descripción “A: sustantivos que designan el resultado feliz de 

alguna competición, a menudo deportiva o política. También con otros que expresan 

ciertos estados de reconocimiento que suelen atribuirse al que lo obtiene: […]”. 

El usuario del Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque, 2004) 

sabe que un término concreto se puede combinar con unas palabras determinadas. 

Desprendemos pues que en español, al igual que en inglés, como sugieren los estudios 

de Diven y Taylo (1988), sí se podría, en cierto modo, derivar una serie de criterios, 

basados en campos semánticos, que explicarían las causas de que unas palabras formen 

agrupaciones colocacionales. 

Volviendo a la exposición de Figueras y relacionándola con lo comentado en los 

párrafos anteriores, es importante destacar las conclusiones que presenta dicha autora, 

porque están enfocadas directamente con el campo de la enseñanza de las colocaciones 

en el aula de ELE. Su conclusión más importante es que la mayoría de las colocaciones 

no son arbitrarias, sino que están motivadas; en segundo lugar, afirma que las 

colocaciones no deberían enseñarse solo como unidades léxicas fijas, puesto que “un 

enfoque únicamente centrado en el reconocimiento-memorización es problemático 

porque elimina del estudio de las colocaciones cualquier análisis lingüístico, cognitivo y 

cultural” (Figueras, 2013). Esta última cuestión se retomará en el apartado “Enfoque 

didáctico”, sección en la que se analiza la enseñanza de las colocaciones en el aula de 

ELE. 
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2.4. Partes de una colocación 

Actualmente está aceptado por varios autores (Hausmann 1989; Coserius 1977; 

Higueras 2006) que las colocaciones están formadas por una base y un colocativo. Se 

considera que la base es el sustantivo que determina con qué palabra se tiene que 

combinar otro elemento; este elemento se denomina colocativo y es el encargado de 

determinar la base y dotarla de unas características semánticas que de otra forma no se 

apreciarían. La base tiene significado semántico por sí sola, mientras que el significado 

del colocativo siempre dependerá de la base. Veamos un ejemplo que ilustre lo 

comentado: si tomamos la colocación formada por el sustantivo café y el adjetivo solo 

la palabra café es la base; es decir es una palabra que tiene significado por sí mismo, 

pero que al añadirle la palabra solo se le aporta una connotación diferente al significado 

de café.  

En el caso de las colocaciones formadas por sustantivo + adjetivo (p. ej. café solo), 

sustantivo (sujeto) + verbo (la lluvia amaina), la base es el sustantivo; en cambio, en las 

colocaciones formadas por verbo + sustantivo (complemento directo), el verbo es la 

base (contraer una deuda). Es importante mencionar en este punto que existe mucha 

complejidad a la hora de identificar y distinguir la base de un colocativo en una 

combinación.  

Por lo que respecta a este trabajo, se trabajará con bases y colocativos y, si bien es 

cierto que algunos autores defienden, como veremos más adelante, que el alumno de 

ELE tiene que ser conocedor de los conceptos teóricos de una colocación, los 

conocimientos del mismo se tienen que limitar a los elementos básicos de una 

colocación.  

Por otro lado, lo que sí podría ser interesante comentar en el aula de ELE es que los 

colocativos, como por ejemplo, la palabra deuda, se pueden combinar con una serie de 

bases diferentes, ya sean tener, pagar, reembolsar, saldar, liquidar, etc. Todas las 

diferentes bases con las que se puede combinar el colocativo se conoce como radio 

colocacional. Por otro lado, Koike también introduce el concepto de campo 

colocacional, que no es más que el conjunto de sinónimos de un colocativo, que en el 

ejemplo anterior sería crédito, adeudado, debe, débito, etc. (Higueras, 2006: 23).  
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2.5. Tipos de colocaciones 

En el primer encuentro internacional de profesores de ELE, organizado por el Instituto 

Cervantes de Bruselas en octubre de 2012, uno de los temas tratados fueron las 

colocaciones. En dicho encuentro se presentó una tabla resumen de la clasificación que 

elabora Kazumi Koike de las colocaciones españolas según el punto de vista de los 

componentes
5
, en su obra ya mencionada en el presente trabajo Colocaciones léxicas en 

el español actual: estudio formal y léxico-semántico (2001). A continuación se presenta 

la misma tabla que en su día se mostró en el Instituto Cervantes de Bruselas, puesto que 

la tabla resume de forma clara y concisa la tipología presentada por el lingüista y, 

además, ejemplifica las diferentes colocaciones.  

Tabla 1. Resumen de los diferentes tipos de colocaciones que existen.  

 Tipos Subtipos Ejemplo 

Colocaciones de 

unidades léxicas 

simples 

A. Sustantivo + 

verbo. 

A1. Sustantivo 

(sujeto 

) + verbo 

La lluvia amaina 

A2. Verbo + 

sustantivo  

Saciar el hambre 

A3. Verbo + 

preposición + 

sustantivo 

Viajar en avión 

B. Sustantivo + 

adjetivo 

B1. Atributivo Sol radiante 

C.  B2. Predicativo El hotel estaba 

completo 

D. Sustantivo + de + 

sustantivo 

 Diente de ajo 

E. Verbo + adverbio  Comer parcamente 

F. Adverbio + 

adjetivo / 

participio 

 Altamente cualificado 

G. Verbo + adjetivo  Sentirse cansado 

Colocaciones complejas  Tipos Ejemplos  

A. Verbo + locución 

nominal 

Dar una importante prioridad 

B. Locución verbal + 

sustantivo 

Llevar a cabo un proyecto 

C. Sustantivo + locución 

adjetival 

Salud de hierro 

D. Verbo + locución 

adverbial 

Mantener fuera del alcance de los 

niños 

E. Adjetivo + locución 

adverbial 

Sordo como una tapia 

                                                             
5
 Diferentes lingüistas que han tratado las colocaciones a lo largo de su carrera profesional las han 

clasificado según diferentes aspectos, de ahí que Benson at al. (1986) presente siete tipos de colocaciones 

léxicas o que Írsula (1994a :281), cuatro.  
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Molero, Mª. C.; Salazar, D. (2012). “Ejercicios prácticos para trabajar las colocaciones léxicas 

en el aula de E/LE”. En Actas I encuentro internacional de profesores de ELE: “El aprendizaje 

y la enseñanza de español en contextos multiculturales y multilingües”. Bruselas: Instituto 

Cervantes de Bruselas y Universidad de Oxford, pág. 74. 

 

En la presente obra se van a estudiar y presentar los casos concretos de ciertas 

combinaciones de palabras del español formadas por los verbos dar, echar y hacer.  

Las colocaciones verbo + sustantivo, con función de complemento directo, están 

formadas por un verbo transitivo y los verbos colocacionales por excelencia, dar, tener 

o hacer, son los más frecuentes. Unos claros ejemplos de estos tipos de colocaciones 

son: dar un beso, dar una patada, tener x años, etc. Como indica el mismo Koike, son 

difíciles de resumir las características de estas colocaciones, pero lo que sí es cierto es 

que los sustantivos que designan personas, por la naturaleza de la construcción, no 

pueden formar parte de este grupo. 

En este trabajo también se tratarán las colocaciones formadas por verbo + preposición + 

sustantivo. La característica principal de estas colocaciones es que el sustantivo núcleo 

del sintagma preposicional crea una relación típica con el verbo, es decir, si un verbo se 

construye con una determinada preposición, el sustantivo que la acompaña, tendrá que 

construirse con esa preposición. Estas colocaciones pueden estar formadas por verbos 

transitivos e intransitivos indistintamente, entre los verbos transitivos más frecuentes 

encontramos poner, sacar, llevar, tomar, dejar, llenar, y los intransitivos más 

frecuentes son llegar, venir, andar, salir, etc. Así pues, encontramos estos tipos de 

colocaciones: llegar a la conclusión de, salir del aprieto, caer en desuso, andar con 

bromas, dejarse de cuentos, entre otros, (todos ellos verbos intransitivos), o bien, poner 

en duda, llevar a la bancarrota, poner en peligro, sacar (algo) en conclusión, etc. 

(todos ellos verbos transitivos).  

2.6. Aclaración sobre la divergencia del concepto de colocación 

A pesar de lo dicho, cabe mencionar que no existe una opinión unánime respecto a si las 

combinaciones de palabras formadas por el verbo dar y uno o una serie de sustantivos 

son colocaciones o son otro tipo de combinaciones de palabras. La Nueva gramática de 

la lengua española (2009) trata este fenómeno. En la obra de la Real Academia 

Española se distingue entre locuciones verbales, construcciones de verbo de apoyo 

(también llamadas de verbo soporte, vicario o ligero) y las colocaciones. En dicha obra, 

leemos que las construcciones de verbo apoyo están formadas con “verbos parcialmente 
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desemantizados y con sustantivos (casi siempre derivados) que aportan el contenido 

léxico que caracteriza a la construcción, como en dar un paseo~pasear” (RAE 2009: 

2653). Además, en la obra se ofrece un listado de los verbos de apoyo transitivos más 

frecuentes; reproducida a continuación: 

DAR: dar un giro,… un paseo, un paso, una vuelta; también dar (a 

alguien) a veces (algo) aviso …caza, confianza, conversación, 

ejemplo, esperanzas, respuesta, sepultura, término, tiempo, un beso, 

una explicación, un golpe, etc.  

ECHAR: echar el cerrojo, …una cabezada, una carrera, una partida, 

etc.  

HACER: hacer un aterrizaje, … una copia, un favor, una pregunta, 

un viaje; también hacer alarde, … amistad, bromas, burla, caso, 

cosquillas, daño, deporte, fotos, fuerza, gimnasia, gracia […].  

TENER: tener (a alguien o a algo) admiración, …cariño, estima, 

lástima, manía, miedo, etc.; también tener amistad, … ánimo, cabida, 

calor, origen, sueño, ventaja, voluntad, etc.  

TOMAR O COGER: tomar o coger fuerzas, …impulso, velocidad, un 

hábito, un vicio, etc.  

Por lo tanto, de lo anterior desprendemos que según la obra de la RAE (2009) no 

estaríamos tratando con colocaciones, sino que trataríamos con combinaciones formadas 

por verbos de apoyo. Por otro lado, si analizamos diferentes diccionarios, nos 

encontraremos que en la entrada de combinaciones como dar a luz, dar las gracias, dar 

alas, por ejemplo, se tratan como locuciones verbales. 

Por otro lado, cabe mencionar a Koike (2001) y su estudio sobre las colocaciones 

formadas por verbo + sustantivo, puesto que es de especial interés la división que 

propone de los verbos colocacionales. Según la colocabilidad de estos verbos con 

algunos sustantivos se distinguen dos tipos de verbos colocacionales: los verbos 

generales y los verbos específicos (los verbos colocacionales son los que son capaces de 

colocarse con más sustantivos que los verbos específicos). Dicha clasificación se 

engloba en otra, la de los verbos funcionales y verbos léxicos, que Koike define como:  

“[…] los verbos funcionales son aquellos que no mantienen su 

significado léxico y habilitan al sustantivo para que el conjunto 

funcione como verbo complejo (Koike 1993a: 26-27), los léxicos 

conservan su significado léxico. Así hacer es un verbo funcional en 

hacer una aclaración, y afinar, un verbo léxico en afinar el piano” 

(Koike, 2001: 69).  
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Por lo tanto, según el lingüista, los verbos colocacionales se dividen en funcionales y 

léxicos y, a su vez, tanto los funcionales como los léxicos se dividen en generales y 

específicos. En su obra, justamente, engloba entre los verbos funcionales generales los 

que la RAE (2009) denomina verbos de apoyo; es decir, encontramos en esta 

clasificación los siguientes verbos: dar, tener, hacer, poner, sentir, tomar, llevar, echar, 

etc. En el mismo apartado, el lingüista enumera unas colocaciones funcionales formadas 

con el verbo dar, y estas son dar + unas flores, un regalo, un beso, un consejo, un susto.  

Cabe mencionar, también, que el mismo autor, en su obra de 2006, Colocaciones 

complejas en el español actual, retoma la idea de colocación compleja y aporta nuevas 

aclaraciones sobre el tema. El didacta divide las colocaciones complejas en cinco 

grupos, que son los siguientes:  

1. Verbo + locución nominal: dar un golpe de Estado. 

2. Locución verbal + SN: dar rienda suelta a su imaginación. 

3. Sustantivo + locución adjetival: dinero + contante y sonante. 

4. Verbo + locución adverbial: llorar a moco tendido, vivir con holgura. 

5. Adjetivo + locución adverbial: loco de remate. 

De esta clasificación desprendemos que para el lingüista las locuciones (nominales o 

verbales) juntamente con otros elementos pueden crear colocaciones, que denomina 

colocaciones complejas.  

Por otro lado, aparte de Koike (2001), otros autores incluyen en sus obras colocaciones 

formadas por verbos de apoyo; entre las diferentes actividades que Navajas (2006) crea 

para el alumno de ELE, encontramos algunas que están centradas en colocaciones como 

tener un lío, hacer ruido, tener sueño, hacer daño, dar una fiesta, dar plantón, hacer 

polvo, etc.; todas ellas formadas por verbos de apoyo. Asimismo, Higueras (2006) 

también incluye en sus propuestas de ejercicios de ELE colocaciones cuya base es el 

verbo dar, echar o hacer (véase pág. 67 de Las colocaciones y la enseñanza del léxico, 

Higueras, 2006).  

En este apartado hemos visto como existe cierta divergencia por lo que respecta a la 

denominación y los límites de una colocación; por un lado, los diccionarios las 

categorizan como locuciones verbales; por otro, la RAE (2009) las denomina 

combinaciones formadas con verbos de apoyo; y, por último, especialistas en 
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colocaciones las engloban en el grupo de las colocaciones. El presente trabajo trata 

sobre diversas combinaciones y en concreto presenta una secuencia didáctica con 

ejercicios relacionados con el verbo dar, echar y hacer, siguiendo las directrices de los 

didactas consultados en la bibliografía, se denominan colocaciones. Es importante 

también destacar que en el trabajo no se pretende ni crear distinción o estudiar las 

colocaciones simples y complejas ni crear ciertas divergencias sobre su denominación; 

el objetivo del trabajo es estudiar combinaciones preestablecidas de palabras en español 

y, a partir de una serie de combinaciones elegidas ya sean simples o complejas, crear 

una secuencia didáctica que pueda ser útil a extranjeros que quieran aprender español.  

2.7. Importancia del estudio de las colocaciones en la clase de ELE 

Como se ha visto, las colocaciones tienen una serie de características que son propias de 

una cultura, de una lengua; esta cualidad, según Higueras (2006), es justamente la razón 

principal que justifica su enseñanza en el ámbito del léxico a extranjeros. Como 

ejemplifica la autora en su obra, la palabra frío, por ejemplo, en diferentes lenguas, 

puede seguir una combinación determinada; tanto en castellano como en catalán, se 

acompaña del verbo tener o tenir, mientras que, en inglés o italiano, va acompañada, en 

el primer idioma por to be (cold) y, en el segundo, por avere (freddo). Este fenómeno y, 

por consiguiente, la asociación que crea un estudiante de una lengua extranjera entre su 

lengua materna y la lengua que aprende es la causante de múltiples errores en el 

momento de codificación de un mensaje. Asimismo, la misma autora sostiene que “el 

aspecto colocacional es esencial en el proceso de adquisición de una lengua, puesto que 

el desconocimiento de las restricciones combinatorias de las palabras en una lengua 

separa al no nativo de las producciones del nativo […]” (Higueras 2006: 29). Otra 

razón más que expone la lingüista es que la mayoría de colocaciones están formadas por 

términos frecuentes del día a día, que son conocidos por el alumno de una lengua 

extranjera y, al enfocar la atención del alumnado en el fenómeno de las unidades 

léxicas, se crea una serie de aspectos positivos para el alumno: en primer lugar, el 

aprendiz aprende a segmentar el input en unidades de significado superiores a la 

palabra, hecho que en un futuro le facilitará ampliar su conocimiento sobre las 

colocaciones. En segundo lugar, los alumnos amplían el conocimiento de las palabras 

que ya conocen, además de incorporar nuevo vocabulario; y, en tercer lugar, las 

colocaciones son un elemento lingüístico que se puede estudiar también de forma 

autónoma, porque el usuario cuenta con una serie de herramientas a su disposición, 
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como el Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque, 2004) y Dice 

(Ramos, 2004). 

En la misma línea de Higueras, Alvar (2003) defiende que no solamente se deben 

aprender “las formas y significados de las palabras, sino también la de sus 

combinaciones”, asimismo, Cervero y Pichardo (2000: 45) señalan que “conocer las 

posibilidades combinatorias de las palabras es fundamental en el aprendizaje y la 

enseñanza del vocabulario, puesto que este tipo de agrupaciones y de relaciones juega 

un papel decisivo en la organización y estructuración del léxico en el cerebro y forma 

parte de la competencia lingüística de todo/a hablante nativo/a”. Por otro lado, Álvarez 

y Chacón (2003) también justifican la importancia de las colocaciones en la enseñanza 

del léxico de una lengua, pero ellos se centran en el hecho de que así se favorece el 

desarrollo de las destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas de los 

aprendices.  

A pesar de que se coincida en la importancia de inculcar el léxico entre los alumnos de 

ELE, la realidad es que diferentes autores manifiestan abiertamente su descontento y su 

preocupación respecto a la falta de material léxico que actualmente existe entre el 

material didáctico de ELE; de hecho, Alonso (2002: 551) afirma: “La sorpresa fue 

grande cuando nos dimos cuenta de la pobreza del material léxico y del desinterés por el 

léxico, en general, y por las colocaciones, en particular, que se percibe en el material 

tanto teórico como práctico destinado a la enseñanza del español”. La autora aprovecha 

su trabajo para lamentarse de la extensión excesiva que dedican los libros de texto a 

cuestiones gramaticales (p. ej., la diferencia entre el verbo ser y estar, el subjuntivo, 

etc.), mientras que, por el contrario, las unidades léxicas son concebidas como listas de 

vocabulario anexadas a los temas gramaticales
6
. 

De todos modos, existe una cierta discrepancia sobre cuándo es el mejor momento para 

que el alumno sea conocedor de las colocaciones; si analizamos la postura de Koike 

(2001: 208) leemos que: “La adquisición de las colocaciones, que no pertenece al nivel 

gramatical, sino al léxico, tiene una enorme importancia para los alumnos que han 

adquirido los conocimientos gramaticales básicos, es decir, para los alumnos de los 

                                                             
6
 Por lo que refiere a esta técnica didáctica de presentar anexos a cuestiones gramaticales, cabe mencionar 

la teoría de la Lexicología explicativa y combinatoria (Mel‟čuk et al. 1995), que es contraria a la idea de 

estudiar el léxico como un anexo de la gramática, puesto que, según esta perspectiva lingüística, el léxico 

es la herramienta que proporciona la información a todos los niveles, desde el semántico hasta el fonético 

(Alonso, 2002) y por eso se le tendría que otorgar más protagonismo en un aula.  
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niveles intermedio y superior”; en cambio, existen posturas totalmente contrarias a la 

idea de centrarse solamente en los niveles altos,: por ejemplo, Alonso (2002: 553), 

defiende que:  

“Las colocaciones no son un fenómeno marginal, que pueda ser dejado para niveles 
más avanzados de aprendizaje. Está comprobado que los aprendices cometen más 
errores gramaticales, precisamente por desconocer la colocación adecuada en el 

momento adecuado. Se trata de un fenómeno que debe ser controlado desde el 
principio del aprendizaje, dada su ubicuidad en la lengua.”  

Higueras (2006) sigue la misma corriente y opinión de Alonso y en su obra 

describe “[…] su enseñanza [la de las colocaciones] no debe limitarse a los 

niveles intermedios y superiores, sino que debe abordarse desde el inicio del 

aprendizaje de la lengua”.  
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3. ENFOQUE DIDÁCTICO 

En el subapartado anterior, “Importancia del estudio de las colocaciones en la clase de 

ELE”, ha quedado justificado lo importante que es que el alumno extranjero sea 

conocedor de las colocaciones de la lengua española para no solo mejorar su nivel de 

esta lengua, sino también para conocer la lengua y la cultura española; aun así, también 

hemos visto cómo este tema no recibe el trato merecido. En el presente apartado se 

presentan dos subapartados, que son los siguientes: “Estudios previos” y “Propuestas de 

actividades”. En el primero se pueden leer las opiniones de diferentes didactas acerca de 

la situación de las colocaciones en el aula de ELE; en el segundo, por lo contrario, se 

presentan un conjunto de ejercicios que proponen didactas para enseñar colocaciones.  

3.1. Estudios previos 

Según Cordero (2004), en los libros de texto de ELE aunque se centren en el estudio de 

diferentes campos semánticos, siempre de forma muy escueta y simple, se pretende que 

el alumno aprenda palabras de forma mnemotécnica. El alumno de ELE, y la mayoría 

de alumnos de lenguas extranjeras, está acostumbrado a aprender de memoria el 

vocabulario y dicho fenómeno se debe, seguramente, al hecho de que aún no se ha 

llegado a un acuerdo unánime sobre la metodología más eficiente para la enseñanza del 

caudal léxico de una lengua. En los próximos párrafos se presentará un estudio basado 

en principios teóricos de diferentes didactas que reflexionan sobre la mejor manera de 

enseñar las colocaciones en la clase de ELE. Dichos principios “tratan de definir un 

modelo de competencia lingüística, así como los elementos básicos de la organización 

lingüística y el uso de la lengua” (Martín Peris, 2008). El objetivo de este apartado es 

establecer una serie de directrices en la que posteriormente se fundamentará la 

propuesta de actividades que conformarán la secuencia de actividades. 

Álvarez y Chacón (2003) comentan que uno de los principales problemas a los que el 

estudiante se enfrenta es a la memorización del vocabulario y por eso trazan una serie 

de pautas sobre la mejor manera de aprender vocabulario en el aula de ELE: en primer 

lugar, el vocabulario se tiene que presentar en contexto y no de forma inconexa, idea en 

la que coinciden diferentes autores (Cordero 2004, Higueras 2006, Pazó y Travalia, 

c.f.). La segunda etapa es la que permite al alumno relacionar la información recién 

adquirida con la que ya forma parte de su lexicón. El tercer paso es el que está 

relacionado con las actividades que facilitan la retención del nuevo vocabulario, 

mediante actividades de repetición y presentaciones sistemáticas y contextualizadas. De 
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todas formas, cabe mencionar que los autores insisten en que esta fase no es la definitiva 

y que este nuevo vocabulario aún no forma parte de las redes asociativas del lexicón 

mental, por eso, proponen un cuarto paso. En esta nueva etapa se permite al aprendiz 

recuperar la unidad léxica (mediante un previo reconocimiento) y, posteriormente, 

usarla correctamente. Si bien es cierto que para el extranjero que posee un nivel medio 

las colocaciones no suponen muchos problemas de comprensión, sí lo supone el hecho 

de retenerlas y, sobre todo, donde el estudiante de ELE necesita más ayuda es en la 

producción escrita u oral de dichas colocaciones; de ahí se desprende que ambos autores 

remarquen la importancia de este cuarto paso en el proceso de aprendizaje del 

vocabulario o de las colocaciones.  

Por su lado, Higueras (2006) defiende una enseñanza de colocaciones que se basa en el 

aprendizaje de las más frecuentes, usuales y culturales y que se centre en un área 

temática que despierte interés en los alumnos y, a partir de esta área semántica, se 

podrían enseñar las colocaciones. Asimismo, la filóloga es partidaria de una enseñanza 

de colocaciones tanto explícita como implícita; es decir, el alumno debe trabajar las 

colocaciones realizando una serie de actividades, tanto para reconocerlas como para 

grabarlas en el lexicón; además, el alumno tiene que estar expuesto a un input que le 

ayude a ampliar su competencia colocacional; un input que se conseguiría ampliar 

mediante la lectura y la audición de textos. Ella misma añade información sobre cómo 

enseñar las colocaciones y se centra en un estudio que está relacionado o bien con unos 

campos semánticos concretos, como se ha mencionado, por ejemplo, que sean de interés 

del alumno, o bien con colocaciones que sirvan parar una función comunicativa o una 

macrofunción (Higueras, 2006). Por otro lado, también sugiere que se agrupen las 

colocaciones que están formadas por un verbo concreto y hacerlas conocer al alumnado. 

Del mismo modo que Álvarez y Chacón, Higueras está de acuerdo en que el léxico no 

se tiene que presentar de forma aislada, pero, además, ella añade que se debe relacionar 

con otros contenidos, ya sean gramaticales, sintácticos, etc. Por último, en Las 

colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE (2006) leemos que las colocaciones, 

como cualquier aspecto enseñado en un aula de lenguas, tienen que seguir una 

secuencia didáctica: se tienen que enseñar de forma cíclica, se deben presentar 

contextualizadas en actividades para la memorización y la práctica y, además, es de 

igual importancia incluir actividades que permitan repasarlas, para así lograr que pasen 

a formar parte del léxico activo de los estudiantes (vemos como estos coinciden con las 
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etapas sugeridas en el apartado anterior por Álvarez y Chacón, 2003). Marta Higueras 

(2006) es defensora de una enseñanza que se basa en diferentes tipos de estilos de 

aprendizaje, por lo tanto, considera que la memorización es un método de aprendizaje, 

pero no el único que se debe tener en cuenta. 

Cordero (2004), por su lado, siguiendo los pasos de Koike (2001), sugiere que en la 

creación de material colocacional se tienen que incluir aquellas colocaciones que no 

tienen un equivalente directo en la lengua materna del alumno y se tiene que enseñar el 

colocativo aportando la información correspondiente a la base con la que se construye.  

Retomando la exposición de Figueras (2013) y relacionándola con lo comentado en los 

párrafos anteriores, especial mención merecen las conclusiones que presenta dicha 

autora, porque están enfocadas directamente hacia el campo de la enseñanza de las 

colocaciones en el aula de ELE. Su conclusión más importante es que la mayoría de las 

colocaciones no son arbitrarias, sino que están motivadas y esta motivación se tendría 

que trasmitir al alumnado extranjero. En segundo lugar, afirma que las colocaciones no 

deberían enseñarse solo como unidades léxicas fijas, puesto que “un enfoque 

únicamente centrado en el reconocimiento-memorización es problemático porque 

elimina del estudio de las colocaciones cualquier análisis lingüístico, cognitivo y 

cultural” (Figueras, 2013). 

Por lo que respecta a Pazó y Travalia (c.f.), en su estudio presentado en la Universidad 

Autónoma de Madrid, hacen hincapié en la importancia de que el alumno sea conocedor 

del concepto colocación, es decir, el alumno tiene que conocer la teoría relacionada con 

esta idea. También es cierto que para ellos es igual de importante que el estudiante sepa 

qué es una colocación, del mismo modo que sepa compararlas con las colocaciones de 

su propio idioma. 

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se pueden observar en qué 

apartados están de acuerdo los didactas y en qué otros se diferencian. 
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Tabla 2. Resumen en el que se puede ver dónde coinciden diferentes didactas de la lengua española. 
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Presentación del vocabulario 

en contexto 

X X X   

Poder relacionar 

información nueva con la 

que ya se conoce en el lexicón 

X  X   

Actividades de repetición X  X   

Actividades de recuperar la 

información 

X  X   

Aprendizaje de las 

colocaciones más frecuentes 

  X   

Temática que sea de interés 

para el alumno 

  X   

Presentar colocaciones en un 

campo semántico concreto 

  X   

Colocaciones que no tienen 

equivalente directo en la 

lengua materna del aprendiz 

y comparación con las de la 

lengua materna 

 X   X 

Enseñar al alumno 

información sobre el 

concepto de colocación (base 

y colocativo) 

 X   X 

Enseñar al alumno que las 

colocaciones están motivadas 

   X  
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3.2. Propuestas de actividades 

Del mismo modo que se han propuesto una serie de principios teóricos que en el 

siguiente apartado “Metodología” se tomarán como referencia para crear las bases de la 

secuencia didáctica, a continuación se presenta una tabla en la que aparecen una serie de 

ejercicios que los autores del material bibliográfico consultado recomiendan presentar a 

los alumnos de ELE para tratar las colocaciones. En la tabla consta el autor o autores 

que aconsejan el material, el nivel al que corresponde el ejercicio en cuestión y se 

incluyen una serie de comentarios sobre dicha propuesta didáctica. Las propuestas se 

presentan por orden cronológico de la obra del trabajo del que se extraen las 

actividades. 
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 Tabla 3. Resumen de los diferentes ejercicios que sugieren los didactas de la lengua española. 

 Nombre del ejercicio 

 

Descripción del ejercicio Nivel 

Higueras 

(2001)
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades que consisten en la percepción de las colocaciones: 

Ejercicio que consiste en la 

audición de textos orales 

Este ejercicio consiste en escuchar una serie de textos orales en los que 

aparecen una serie de colocaciones estudiadas en clase, para que así el alumno 

pueda centrarse en ellas, las pueda volver a ver y se fijen mejor en el lexicón. 

Todos los niveles 

Actividades para la percepción y 

presentación de colocaciones 

Consiste en presentar al alumno una base de una colocación y que el alumno 

añada el número máximo de colocativos que conoce y cree una lista. 

Todos los niveles 

Enseñanza del concepto de 

colocación 

Consiste en enseñar al alumno qué es el concepto de colocación y, además, 

comparar las colocaciones de la lengua española con las de la lengua materna. 

Nivel de intermedio en adelante 

Ejercicios pensados para que el 

alumno aprenda que las 

colocaciones sirven para 

distinguir dos palabras 

sinónimas 

Este ejercicio está pensado para que el alumno trabaje con dos palabras 

sinónimas, como por ejemplo decir y contar y estudie las colocaciones que se 

forman con cada una de ellas y así no caiga en confusiones.  

Nivel de intermedio en adelante 

Ejercicio mediante el cual los 

alumnos identifican las 

colocaciones 

Mediante la lectura de un texto, el alumno busca un elemento, previamente 

seleccionado por el profesor, que normalmente será una base, para poder ver 

con qué colocativos se relaciona.  

Nivel intermedio en adelante 

Usar un diccionario de 

colocaciones 

El alumno tiene que ser conocedor de las herramientas que dispone para 

trabajar las colocaciones, es por eso que se sugiere que el profesor enseñe al 

alumno cómo está organizado un diccionario combinatorio. De este modo el 

alumno puede ampliar su vocabulario, ya que al consultar un diccionario de 

esta índole, se hará conocedor de otras combinaciones que antes no conocía.  

Nivel avanzado y superior 

Actividades para la memorización y práctica de colocaciones: 

Actividad que consiste en la 

clasificación de colocaciones 

Al alumno se le presenta una serie de sintagmas que al combinarse con 

diferentes verbos, forman una colocación específica. El alumno tiene que 

decidir con qué verbos se combinan.  

Todos los niveles 

Actividad denominada el “verbo 

perdido” 

Al alumno se le presenta una serie de colocativos propios de un verbo 

concreto, pero sin presentar la base y ellos tienen que adivinar de qué verbo se 

trata.  

 

Todos los niveles 

                                                             
7
 En su libro Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE (2006), la autora le dedica un capítulo completo a los ejercicios que se podrían incluir en el aula de ELE; sin embargo, en 

nuestra obra se presentarán los que se puedan adaptar a las diferentes colocaciones que se trabajarán en la secuencia didáctica.  
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Actividad de búsqueda de 

colocaciones en la vida cotidiana 

Tras escuchar conversaciones de nativos, leer artículos de prensa o libros, los 

alumnos tienen que buscar colocaciones tratadas en clase, para así fijar lo 

estudiado.  

Todos los niveles 

Ejercicio de relación de palabras 

de dos columnas 

Este ejercicio consiste en agrupar los verbos de una columna con los nombres 

de la otra de la otra, o bien los adverbios.  

Todos los niveles 

Usos de las colocaciones: 

Actividad en la que se 

reconstruye un texto a partir de 

una serie de colocaciones 

Con esta actividad el alumno es el que se encarga de escribir varias 

colocaciones vistas en las últimas clases y su tarea consiste en que estas 

colocaciones aparezcan en la redacción. 

Nivel de intermedio en adelante. 

Álvarez; 

Chacón 

(2003). 

Ideograma Mediante este tipo de ejercicios se consigue la estimulación de creaciones de 

asociaciones entre las unidades léxicas de manera muy visual. 

Todos los niveles 

Navajas 

(2006). 

Actividad para completar 

oraciones con colocaciones 

Consiste en presentar una serie de colocaciones tratadas en clase y a 

continuación un listado de frases con espacios en blanco que se tienen que 

rellenar con la colocación correcta.  

Todos los niveles 

Actividad de columnas En este ejercicio lo que se estudia es el significado de las colocaciones; en una 

columna aparece un listado de colocaciones, mientras que en la otra aparecen 

los correspondientes significados desordenados y el alumno los tiene que 

relacionar de forma correcta.  

Todos los niveles 

Molero; 

Salazar (2012).  

 

Intruso Cabe destacar que mediante este ejercicio el estudiante puede trasmitir lo que 

sabe (al señalar el intruso de una lista) y también descubre lo que no sabe. 

Todos los niveles 

Diagrama  

 

Es considerado un ejercicio final o de repaso, por lo tanto se considera una 

actividad para que los estudiantes repitan de nuevo colocaciones que ya han 

puesto en práctica. 

Todos los niveles 

Completar cuadro de 

colocaciones 

Es un ejercicio que consiste en rellenar un cuadro con las colocaciones de un 

texto leído por el estudiante y permite al estudiante fijarse en las partes que 

forman una oración, se trata de un ejercicio que presenta metalenguaje 

lingüístico.  

A partir del nivel A2 

Sinónimos y antónimos Consiste en crear listas de sinónimos y antónimos y a partir de ahí añadir a ese 

vocabulario un elemento que lo suele acompañar, para así trabajar el 

vocabulario que se ha aprendido.  

A partir del nivel A2 
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4. METODOLOGÍA 

En el apartado anterior se presentaban los estudios realizados por diferentes didactas 

sobre la situación de las colocaciones en el aula de ELE y se presentaba el conjunto de 

ejercicios propuestos por una serie de didactas expertos en colocaciones; en cambio, en 

el presente apartado se contextualiza la propuesta didáctica que se ha creado. En un 

primer momento en “Descripción del contexto donde se lleva a cabo la propuesta” se 

presentan los siguientes aspectos; el nivel de aprendizaje, basándonos en el Marco 

Común de Referencia Europeo, MCER, (2001), en el que se inserta la secuencia 

didáctica; además, se justifica la elección de combinaciones de palabras formadas por 

los verbos de apoyo, dar, echar y hacer; y se presenta el estudio de Giovannini et al. 

(1996) sobre la enseñanza del vocabulario que se ha seguido para la creación de la 

secuencia didáctica. Por otro lado, en el segundo subapartado que conforma esta 

secuencia, “Estudio llevado a cabo sobre materiales de ELE” se presentan las bases que 

se han seguido para analizar tres manuales de ELE, cuyas conclusiones se presentan en 

el quinto apartado que conforma el presente trabajo, “Análisis”. Por último, en este 

apartado encontramos “Presentación de las combinaciones que se van a tratar en los 

diferentes ejercicios de la secuencia didáctica”, que como su nombre indica, es el 

apartado en el que se enumeran las diferentes combinaciones que aparecerán a lo largo 

de la secuencia didáctica.  

4.1. Descripción del contexto donde se lleva a cabo la propuesta 

Se comentan a continuación los criterios que se han considerado para tomar las 

decisiones metodológicas que justifican la propuesta planteada: 

4.1.1. Nivel de aprendizaje  

Por lo que respecta al grupo meta al que va dirigido la secuencia didáctica, cabe 

mencionar que el nivel de lengua española del conjunto de alumnos a los que se 

destinan los ejercicios elaborados se corresponde al nivel B1- B2 del MCER (2001). 

Si bien es cierto que Álvarez y Chacón (2003) defienden que es necesario enseñar las 

colocaciones mediante una metodología adecuada desde los niveles más básicos, hemos 

querido insertar los ejercicios presentados en un contexto de nivel intermedio por 

diferentes motivos: en primer lugar, cabe decir que tras estudiar el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (2006), en concreto, el inventario de los niveles B1-B2 de las 
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nociones generales y nociones específicas que debe conocer el alumno
8
, encontramos 

numerosas colocaciones formadas por los verbos dar, echar y hacer. En segundo lugar, 

en el apartado anterior, “Enfoque didáctico”, la mayoría de ejercicios que presentan los 

diferentes didactas se pueden insertar en un nivel intermedio-alto. En tercer lugar, se ha 

elegido este nivel porque los estudiantes del nivel intermedio ya son conocedores de 

importantes aspectos gramaticales y poseen un número considerable de vocabulario en 

su lexicón; por lo tanto, pueden dedicar más tiempo en el aula a aprender cómo usar las 

palabras que ya conocen en combinaciones nuevas y mejorar aspectos de su caudal 

léxico, para así mejorar su nivel y acercarlos a la competencia de un nativo. 

Por otro lado, cabe mencionar que los ejercicios que van a conformar la secuencia 

didáctica están destinados a un público de habla inglesa. Es importante mencionar este 

hecho porque, como veremos en los próximos párrafos, para la redacción del contenido 

de los ejercicios, la lengua materna del grupo meta al que se dirigen los ejercicios tiene 

que estar presente.  

4.1.2. Selección de las unidades 

En el anterior apartado, “Enfoque didáctico”, se han presentado los diferentes puntos de 

vista de varios autores sobre la enseñanza de las colocaciones. Para la elaboración de las 

actividades que conforman la secuencia de didáctica, no solamente se han tenido en 

cuenta dichas opiniones, sino que también se han analizado los estudios llevados a cabo 

sobre la enseñanza del vocabulario en el aula de ELE. 

Hasta ahora hemos hablado de la importancia de que el alumno de ELE sea conocedor 

de las colocaciones, pero ahora justificaremos el porqué de la enseñanza de las 

colocaciones que se han elegido, que, como se ha visto, son las que están formadas por 

los verbos de apoyo dar, echar y hacer; específicamente las combinaciones que están 

relacionadas con acciones, partes del cuerpo e inicio y fin de una actividad. Según 

Giovannini et al. (1996), en el momento en el que un profesor se plantea enseñar 

vocabulario, su elección de qué vocabulario tiene que enseñar se debe basar en una serie 

de criterios, que son los siguientes: rentabilidad/utilidad, frecuencia, acepciones más 

frecuentes y necesidades e intereses de los alumnos (Giovannini et al., 1996).  

                                                             
8
 En los anexos del trabajo se presenta la tabla resumen del vaciado que se ha llevado a cabo en el estudio 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006).  
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Las colocaciones que conforman nuestra secuencia de actividades son, de entre todas, 

quizás, de las más útiles; por ejemplo, a diario los hispanohablantes se sirven de 

colocaciones tan típicas como me echas una mano, me das un beso, me das un abrazo, 

etc. y, aunque el estudiante de ELE no las use, las podrá comprender en su contexto. Es 

importante también mencionar que las diferentes combinaciones que se proponen son 

muy frecuentes y serán de gran utilidad a los alumnos a los que se les dirigen, porque 

son de uso general, no especializado. Por otro lado, al ser colocaciones propias de la 

interacción social y personal familiar, la mayoría de ellas pueden responder a ciertas 

necesidades del alumnado.  

4.1.3. Secuenciación del aprendizaje 

Basándonos en Giovannini et al. (1996) en la enseñanza de vocabulario distinguimos 

tres etapas básicas:  

1. la presentación del vocabulario en contexto;  

2. la organización y repaso del vocabulario;  

3. tareas relacionadas con el uso del diccionario. 

 

1. Para la primera etapa, presentación del vocabulario, los autores nos 

recuerdan que seguramente el alumno conoce el vocabulario que se le presenta, pero no 

en su totalidad. El objetivo de esta etapa se centra en activar el conocimiento que el 

alumno tiene y en crear la necesidad de querer aprender dicho vocabulario. Los autores 

sugieren que se presente el vocabulario en un contexto que sea de interés para la 

mayoría de los alumnos y, a modo de ejemplo, sugieren el de la comida, pero también 

proponen otros temas: fiestas familiares, la salud, la ecología o los viajes, por ejemplo. 

Giovannini et al. (1996) enumeran una serie de posibilidades para presentar el 

vocabulario en forma de ejercicios; son las siguientes:  

 Explicación con ejemplos 

 Ilustraciones visuales 

 Definiciones 

 Antónimos  

 Sinónimos 

 A través de un contexto 

 Traducción a la lengua meta 
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2. La segunda etapa es la llamada organización y repaso del vocabulario. 

En esta etapa se trabaja sobre todo con la memoria y, puesto que lo que ayuda a retener 

en la memoria es la frecuencia con la que nos encontramos los elementos, se tienen que 

crear una serie de ejercicios que ayuden al alumno a interiorizar los conocimientos. 

Asimismo, en este momento del aprendizaje, el alumno es el que tiene que saber crear 

asociaciones y transmitir lo que sabe. Entre los diferentes ejercicios que encontramos en 

esta etapa están los siguientes:  

 Actividades de relación de dos columnas 

 El intruso
9
 

 Crucigramas 

 Adivinanzas 

 Ejercicios de rellenar huecos 

 Ejercicios de relación entre palabras 

 

3. La tercera etapa sobre el estudio del vocabulario que nos presentan los 

autores de Profesor en acción (1996) es la que está relacionada con el uso del 

diccionario. Como se ha visto a lo largo del trabajo, muchos autores remarcan el uso de 

los diccionarios como una de las herramientas “más importantes para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo” (Giovannini et al., 1996: 63). En la propuesta para el uso del 

vocabulario se ha creído oportuno utilizar el diccionario como una herramienta de 

apoyo y no como una herramienta exclusiva para la realización de actividades. 

4.2. Estudio llevado a cabo sobre materiales de ELE 

Antes de empezar con la elaboración de la secuencia didáctica, se han estudiado tres 

libros de texto diferentes dedicados a la enseñanza del español como lengua extranjera. 

El análisis de dichas obras respondía a dos objetivos claros: el primero era ver si se 

trataban las colocaciones y, en el caso de que así lo hiciesen, analizar cómo se trataba su 

aprendizaje; el segundo objetivo era analizar los tipos de ejercicios con los que se 

trabaja el vocabulario en general y ver si se seguían las pautas marcadas por Giovannini 

et al. (1996). Es importante hacer hincapié en si, al menos, los libros que tratan el 

vocabulario, siguen las pautas de Giovannini et al. (1996), porque la metodología de 

presentar en un primer plano el vocabulario y luego realizar ejercicios de organización y 

                                                             
9
Para analizar los objetivos y las características del ejercicio llamado El intruso véase pág. 30. 
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repaso del vocabulario son metodologías que comparten muchos didactas, ya que se 

consideran de las mejores maneras que existen para estudiar esta área.  

Para el análisis se ha trabajado con tres libros diferentes, que se presentan en la tabla 

siguiente:  

Tabla 4. Listado de libros consultados para el análisis de los materiales de ELE. 

Título Nivel Año 

Aula, curso de español10 B2 2007 

Método de español para extranjeros Prisma 11
  B1- B2 2008 

Español lengua extranjera en vocabulario12 B2 2012 

 

En el apartado “Análisis de los materiales” se presenta el estudio detallado de los libros 

analizados y también las conclusiones que se han derivado de dicho estudio. 

4.3. Presentación de las combinaciones que se van a tratar en los diferentes 

ejercicios de la secuencia didáctica 

A continuación se presenta un listado ordenado por orden alfabético con las 

colocaciones que aparecen en el conjunto de ejercicios que forman la secuencia 

didáctica. Cabe mencionar que para elegir las colocaciones se ha consultado el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2006) y en el anexo (Anexo 3) se puede ver el 

vaciado que se ha llevado a cabo de las nociones específicas y generales que propone 

dicha entidad. El vaciado se ha realizado de los verbos dar, echar y hacer y para cada 

verbo se incluye una tabla con los diferentes contextos en los que se incluye el término 

y los niveles a los que se corresponde, niveles de acuerdo al MCER (2001). Los niveles 

estudiados son los comprendidos desde el A1 al C1, a pesar de que los ejercicios estén 

destinados a alumnos de un nivel avanzado (B1-B2).  

Es importante también añadir que se han añadido colocaciones que no aparecen en la 

obra de referencia del Instituto Cervantes para completar la secuencia didáctica. Las 

colocaciones que no aparecen, se han añadido del Diccionario combinatorio del español 

contemporáneo (Bosque 2004) y para saber si encajaban o no con el nivel al que se 

                                                             
10

 Corpas, Jaime [et al.] (2007). Aula 5. Curso de español. Nivel B2. Barcelona: Difusión. 
11

 Bueso, Isabel [et al.] (2008). Método de español para extranjeros Prisma. Nivel Intermedio (B1-B2). 

Madrid: Edinumen.  
12

 Baralo, Marta [et al.] (2012). Español lengua extranjera en vocabulario. Nivel avanzado B2. España: 

Grupo Anaya, S. A. 
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destina la secuencia didáctica, se han comparado con los datos del Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (2006) que se refieren a los otros niveles. 

1. Combinaciones formadas con el verbo dar: 

Dar a luz 

Dar alas  

Dar cariño  

Dar el alta/la baja 

Dar igual  

Dar la cara 

Dar opción 

Dar un abrazo 

Dar un beso  

Dar un golpe 

Dar un paseo  

Dar un respiro 

Dar una noticia 

Dar una torta 

 

2. Combinaciones formadas con el verbo echar: 

Echar la culpa 

Echar un vistazo  

Echar una cabezada 

Echar una mano 

Echar una mirada 

Echar una ojeada 

 

3. Combinaciones formadas con el verbo hacer: 

Hacer caso 

Hacer daño 

Hacer el amor 

Hacer falta 

Hacer frente a  

Hacer gala 
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Hacer una herida  

Hacerse una lesión 
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5. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES  

Como se ha indicado en el anterior apartado, a continuación se presentan los libros 

estudiados y sus contenidos; asimismo se incluyen los análisis a los que se ha llegado a 

cabo al analizar exhaustivamente las diferentes unidades de cada manual.  

5.1. Análisis de los materiales  

El primer libro de texto estudiado es Prisma, método de español para extranjeros 

(2008). Dicho manual presenta la misma estructura: cada unidad trata aspectos de la 

lengua, ya sean funcionales, gramaticales, léxicos o culturales. El léxico, por lo tanto, 

conforma una parte de la unidad y en cada unidad se estudian unos campos semánticos 

concretos, que pueden estar relacionados con las experiencias personales, el cuerpo, los 

estudios, la educación, las compras, la ecología, etc.  

Al analizar exhaustivamente cada unidad, nos encontramos que sí aparecen una serie de 

textos que presentan palabras en contexto y vemos como esta idea sigue las pautas 

marcadas por Giovannini et al. (1996). Sin embargo, en la segunda parte, que es la que 

se centra en la organización y el repaso del vocabulario, no se le presta el trato merecido 

que propone el manual de referencia. Analizando la unidad uno, por ejemplo, titulada 

Buscando en el baúl de los recuerdos (pág. 66-67, “Anexo 2”), vemos como en el texto 

introductorio (ejercicio 1.1., pág. 66) se presentan una serie de palabras que son cinta, 

evento, lazos, medalla, pleistoceno, pepona, remolinos, tos ferina, cambiar de aires, 

cierzo, magnolio, gato siamés, donjuán, infancia y rincón. No obstante, en toda la 

unidad solo encontramos un ejercicio que haga referencia a este vocabulario, cuyo 

enunciado se reproduce a continuación:  

1.1.2. Entérate del significado de las palabras y expresiones resaltadas [hace 

referencia al vocabulario del texto que aparece en negrita y presenta los 

términos]. Busca expresiones sinónimas para todas las que puedas, utilizando 

un diccionario monolingüe
13

.  

Por lo tanto, vemos como la etapa dos, organización y repaso del vocabulario, se omite 

en el libro y directamente se pasa a la fase tres, tareas relacionadas con el uso del 

diccionario. Otras veces, en cambio, vemos como el vocabulario se presenta no en un 

texto enmarcado, sino que el alumno visualiza un listado de palabras y a partir de ahí se 

debe llevar a cabo un ejercicio; es lo que sucede en la unidad 6, en el ejercicio 1.1. (pág. 

67, “Anexo 2”).  

                                                             
13

 Pág. 66, “Anexo 2”. 
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Cabe mencionar, por otro lado, que sí es cierto que en este manual de ELE, en la 

mayoría de unidades, se le da importancia a ciertas expresiones que están, sobre todo, 

relacionadas con aspectos de la gramática: nos referimos a expresiones que sirven para 

aconsejar
14

 (para así introducir el imperativo), o para expresar deseos
15

 (para así 

introducir el subjuntivo) o para expresar condiciones
16

 (y así introducir los usos del 

condicional), entre otros. A pesar de lo expuesto, vemos como el léxico en este libro 

estudiado no recibe el trato sugerido por didactas de la lengua.  

El siguiente manual de ELE analizado, como se presentó en el apartado anterior, es 

Aula, curso de español (2007). En el material estudiado podemos ver que las bases 

mediante las que se construye la unidad son las que se presentan a continuación
17

:  

1. Portadilla: se incluye una imagen y un título que mantiene relación con 

los contenidos que se aprenderán y que darán pie a movilizar los 

conocimientos del estudiante.  

2. Comprender: es una sección que se encarga de contextualizar los 

contenidos lingüísticos básicos de la unidad; además, el alumno tiene que 

desarrollar algunas actividades de comprensión. 

3. Explorar y reflexionar: en esta sección se trabajan diferentes aspectos de 

la lengua, que pueden variar en cada unidad y se centran principalmente 

en aspectos morfológicos, léxicos, sintácticos, funcionales o discursivos. 

Se busca que el alumno observe la lengua y descubra como funciona.  

4. Consultar: mediante este apartado se presentan de forma esquemática 

aspectos gramaticales y funcionales tratados a lo largo de cada unidad. 

5. Practicar y comunicar: este es el apartado que incita al alumno a practicar 

aspectos de la lengua trabajados hasta ese momento en la unidad.  

Para ver si se aplican los principios que se defienden en Profesor en acción (1996), 

hemos decidido presentar a continuación los análisis que se han llevado a cabo sobre la 

                                                             
14

 En el libro se proponen expresiones como: ¿qué hago?, ¿qué me aconsejáis?, ¿qué es lo mejor?, 

dadme ideas, ¿por qué no+ presente de indicativo?, ¿y si + presente indicativo?, etc.  
15

 En el libro se proponen expresiones como: ojalá, espero que …, él desea que …, queremos que … 
16

 En el libro se proponen expresiones como:¡por qué no…!, ¡tenía que + infinitivo compuesto!, eso me/ 

te/le/…pasa por + infinitivo compuesto, etc.  
17

 También encontramos las secciones “Más ejercicios” y “Más cultura”. Estas secciones no forman parte 

de la unidad, porque aparecen al final de libro, pero sí la complementan. La primera se dedica a proponer 

actividades relacionadas con diferentes aspectos gramaticales, en su mayoría. La segunda es una 

recopilación de diferentes tipos de texto que tratan temas relacionados con la cultura hispana.  
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segunda unidad del libro, Así pasó. El apartado “Comprender”
18

, dedicado a la 

contextualización de contenidos lingüísticos, consta de dos partes, la primera formada 

por tres crónicas distintas (una sobre un concierto de Joan Manual Serrat, otra sobre la 

cena de gala que dieron los Príncipes de Asturias antes de su boda y la última es una 

crónica de fútbol de un partido del Real Madrid contra el Villarreal
19

); por otro lado, en 

la segunda sección, encontramos dos noticias (ambas dedicas a la tragedia del naufragio 

del Prestige en Galicia en 2002, pág. 69 del “Anexo 2”). Los dos textos están repletos 

de vocabulario que puede ser de difícil comprensión para el estudiante de nivel B2; sin 

embargo, no existe ningún tipo de ejercicio que haga referencia a ese tipo de 

vocabulario en toda la unidad. De hecho, si seguimos analizando, en “Explorar y 

reflexionar” se le da importancia a ciertas expresiones que se utilizan en situaciones de 

susto, de sorpresa o de rabia
20

, pero ninguna de estas expresiones aparecen en los textos 

de “Comprender”; es más, como se puede ver en el ejercicio 3 que aparece en el “Anexo 

2” en la página 69, aparecen inconexas y forman parte de un ejercicio, mediante el que 

el alumno tiene que relacionar dichas expresiones con unas frases dadas. En el siguiente 

apartado, “Consultar”
21

, encontramos más vocabulario, que está relacionado con ciertos 

aspectos gramaticales (con el gerundio, el discurso referido, etc.). En el último apartado 

de la unidad, “Practicar y comunicar”
22

, se esperaba que apareciesen algunos términos 

relacionados con las primeras lecturas de “Comprender”, no obstante, se propone al 

estudiante que invente historias o dialoguen con otro vocabulario nuevo de diferente 

temática. La única relación que se mantiene con el primer apartado es que se invita al 

alumno a que redacte crónicas.  

Como podemos ver, a pesar de que se le dé mucha importancia al vocabulario, más que 

en el primer libro analizado, no se acaban de respetar las pautas marcadas por 

Giovannini et al. (1996) sobre la enseñanza del vocabulario. Si en las crónicas del 

primer apartado se hubiese introducido algún término que se volviera a ver a lo largo de 

la unidad, como, por ejemplo, las expresiones para enmarcar situaciones concretas, o la 

temática de las crónicas se hubiera retomado en el apartado dedicado a practicar y a 

                                                             
18

 Pág. 68 del “Anexo 2”. 
19

 Estos ejercicios están presentes en el anexo, véase página 68.  
20

 Las expresiones que aparecen en el apartado “Explorar y reflexionar” son las siguientes: ¡menos mal!, 

¡justo a tiempo!, ¡qué susto!, ¡qué rabia!, ¡qué mal!, qué disgusto, ¿no? Y (¡uff!) ¡por suerte!. 
21

 Pág. 70 del “Anexo 2”. 
22

 Pág. 71 del “Anexo 2”. 
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comunicar, sí se hubiesen seguido las pautas sugeridas por los especialistas en lo que a 

la enseñanza de vocabulario se refiere.  

El tercer libro es Español lengua extranjera en vocabulario (2012) y, de entre todos los 

analizados, es el que mejor presenta y estudia el vocabulario; pero cabe mencionar que 

es un libro que trabaja exclusivamente el léxico. La estructura del libro es la misma en 

cada unidad: por lo general se presenta el tema con un texto en el que aparecen una serie 

de palabras que se van a estudiar a lo largo de la unidad y todas ellas mantienen una 

relación con un mismo campo semántico (campos semánticos entre los que se incluyen 

sensaciones y percepciones, relaciones familiares, salud y enfermedad, higiene y 

belleza, artes plásticas, literatura y teatro, etc.). Tras presentar el vocabulario, las 

unidades se complementan con una serie de ejercicios que trabajan el vocabulario y en 

muchas ocasiones están presentes ejercicios que trabajan colocaciones. Podemos añadir, 

pues, que la estructura del libro sigue en su conjunto las indicaciones de Giovannini et 

al. (1996).  

Si bien es cierto que se trabaja el concepto de colocación, no se presenta al estudiante 

nunca esta idea y la secuencia de ejercicios que conforma la unidad no se centra nunca 

exclusivamente en una serie de colocaciones, sino que en la unidad hay uno o dos 

ejercicios que trabajan esas colocaciones, pero los otros ejercicios tratan otros aspectos 

de ese campo semántico. Por ejemplo, podemos observar que hay ejercicios en los que 

el alumno tiene que completar las oraciones con una serie de verbos y dichos verbos 

están supeditados a los nombres que aparecen en la oración: este es un caso evidente en 

el que se trabajan las colocaciones (ejercicio 5 que aparecen en la pág. 74). Asimismo, 

otro ejercicio que se repite en diferentes unidades, con el que se pretende trabajar las 

combinaciones de palabras, es uno que busca que el alumno asocie a una serie de verbos 

unos términos que lo complementan (ver pág. 74-75). Cabe mencionar que cuando se 

unen estos verbos con el sintagma que se proporciona no siempre se crea una 

colocación, sino que simplemente se crea una combinación de palabras frecuentes; sin 

embargo, varios de los resultados finales suelen ser colocaciones. 

Tras haber analizado los diferentes materiales, se puede observar como en los dos libros 

de texto de carácter general el léxico aparece en segundo plano, dando importancia a 

otros aspectos de la lengua, como por ejemplo el de la gramática. Además, como se ha 

visto, las colocaciones no aparecen apenas y cuando se estudian no están en contexto y 
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son ejercicios sueltos, inconexos entre ellos, que no siguen el proceso de aprendizaje de 

vocabulario que sugieren los autores de Profesor en acción (1996). Lo que se ha visto 

es que no se le da la importancia necesaria a la etapa que incluye los ejercicios de 

repetición (organización y repaso del vocabulario), y cabe destacar que la etapa por la 

que se defiende el uso de diccionarios o herramientas de apoyo para su aprendizaje, 

etapa llamada por Giovannini et al. (1996) tareas relacionadas con el uso del 

diccionario, está presente en muy pocas ocasiones; por otro lado, aunque de forma 

mucho más esporádica, el vocabulario no aparece contextualizado, omitiéndose así la 

primera etapa de aprendizaje del vocabulario recomendada: presentación del 

vocabulario en contexto. Por el contrario, en Español lengua extranjera en vocabulario 

(2012), a pesar de que el vocabulario aparezca en contexto y sí se presenten más 

colocaciones, lo cierto es que no se centra ninguna unidad en el estudio de unas 

colocaciones concretas, por ejemplo, las colocaciones formadas por los verbos de apoyo 

dar, echar y hacer en un campo temático concreto y tampoco en este caso existen 

actividades de repetición en las que se trabajen a fondo las colocaciones.  
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6. PROPUESTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA 

En el presente apartado, el penúltimo que conforma el trabajo académico, se incluye una 

descripción detallada del conjunto de ejercicios que conforma la secuencia didáctica. En 

la tabla se enumeran los ejercicios, se incluye el nombre de la prueba, sus objetivos y 

los didactas que proponen o sugieren en sus obras dichos ejercicios como las mejores 

opciones de estudiar y enseñar combinaciones de palabras en el aula de ELE. 

6.1. Descripción de tipología de materiales o actividades desarrolladas 

A continuación se describen y analizan los diferentes ejercicios que conforman la 

secuencia didáctica. Su orden de aparición se reproduce del mismo modo en la 

secuencia didáctica, puesto que se pretende seguir las etapas de aprendizaje del 

vocabulario planteadas en Giovannini et al. (1996). También se busca en la propuesta 

didáctica desarrollada mejorar la variedad de ejercicios que recomiendan los autores de 

referencia (pág. 28, “Enfoque didáctico”). Para que su lectura sea más clara, se ha 

decidido presentar el contenido de los ejercicios en una tabla.  
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Tabla 5. Descripción del ejercicio y de los objetivos que conforman la secuencia didacta. 

 
 

 
 Descripción del ejercicio Objetivo Autores 

I. Ejercicios que corresponden a la secuencia Presentación en contexto 
1 Texto que sirve de 

presentación para algunas de 

las colocaciones que se tratan 

en el resto de la secuencia 

didáctica. Debido a que no 
solo es imposible incluir todas 

las colocaciones que se van a 

estudiar en la secuencia 

didáctica en un texto 
introductorio, sino que, 

además, se le presentaría 

demasiada información al 

alumno de ELE, en el texto 
solo aparecen algunas de las 

colocaciones que se pretenden 

trabajar en la secuencia 

didáctica. 

El texto presentado es una noticia de El País adaptada, en la que se han incluido 
expresamente ciertas combinaciones de palabras. Consta de doscientas cincuenta palabras 

(aprox.) y es la noticia de una catalana que da a luz en las Ramblas de Barcelona (ya que se 

quiere hacer referencia al ámbito de la sanidad y del cuerpo humano, que es uno de los 

campos semánticos en los que se quiere insertar el estudio de ciertas combinaciones).  

Presentar en contexto las combinaciones de 
palabras. 

Álvarez; Chacón (2003). 
Cordero (2004). 

Higueras (2006). 

2 Pautas mediante las que se 

enseña el concepto de 
colocación, pero, como bien 

indica Higueras (2006), el 

alumno tiene que conocer el 

concepto de una forma muy 
simplificada. 

Consiste en analizar las diferentes colocaciones que aparecen en el texto del ejercicio uno. 

Asimismo, se pretende que el alumno estudie el concepto de colocación y que lo relacione 
con su lengua materna, para así ver que lo que es colocación en una lengua, no tiene por qué 

serlo en otra, o que una colocación en una lengua se forme con un verbo determinado y en 

otra lengua, con otro. 

Presentar el concepto de colocación al 

alumno y que sepa que ciertas voces se 
construyen con un verbo determinado y no 

con otro en concreto. Asimismo, se quiere 

que el alumno analice las colocaciones de su 

lengua materna y conozca el concepto. 
 

Higueras (2006). 

Molero; Salazar (2012). 

3 Ejercicio de relación de 
columnas. 

En este ejercicio el alumno se encuentra con tres columnas; en la primera aparece un listado 
de colocaciones formadas por los verbos dar, echar y hacer, que se tienen que relacionar con 

las otras dos columnas diferentes. En la segunda columna, se encuentran diferentes partes del 

cuerpo que están relacionadas con las acciones con las que se lleva a cabo una acción 

sugerida por la colocación de la primera columna. En la tercera y última columna, aparece un 
verbo que ejemplifica el significado de la colocación de la primera columna. Por ejemplo, si 

el alumno tiene la combinación dar un beso, tendrá que relacionarla con los labios, porque es 

la parte del cuerpo con la que se lleva a cabo esta acción; y lo tendrá que relacionar en la 

última columna con el verbo besar. Asimismo, como se puede apreciar en el ejercicio, se 

invita al estudiante a buscar en un diccionario para extranjeros las colocaciones que no 

entienda o que nunca haya visto para completar correctamente la actividad. 

Presentar más colocaciones a los estudiantes, 
para que vean que existen muchas más. Es 

posible que algunas de las que se presenten se 

conozcan ya, pero de todas formas es 

interesante el hecho de que el alumno pueda 
relacionarlas con la parte del cuerpo que se ve 

implicada en esta acción. Por otro lado, 

indicar al alumno que consulte un diccionario 

para extranjeros introduce esta herramienta al 

estudiante. 

Higueras (2006).  
Navajas (2006). 
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 Descripción del ejercicio Objetivo Autores 

II. Ejercicios que corresponden a la secuencia Organización y repaso del vocabulario 

4 Ejercicio de compresión oral Dicho diálogo oral que los alumnos tienen que escuchar dos veces está relacionado con el 

ámbito temático que se ha ido tratando a lo largo de la secuencia didáctica. El alumnado 

dispone de la trascripción del documento y puede observar que una serie de verbos están 

marcados en negrita. El alumno tiene que sustituirlos por una colocación correspondiente. 

Saber sustituir un verbo por una colocación 

estudiada en clase. Asimismo, también se 

busca que el alumno, al seleccionar la 

colocación adecuada, acuda a su memoria y 
la recupere para realizar correctamente el 

ejercicio. 

Álvarez; Chacón (2003). 

Higueras (2006). 

 

5 Intruso En este ejercicio se presentan cuatro columnas: en la primera hay un verbo y en las otras tres, 

palabras o grupos de palabras diferentes que acompañan a dicho verbo, a excepción de una 

que va acompañada de otro verbo.  

Al final del ejercicio se pide al alumno que indique el verbo con el que realmente forma 
colocación dicha palabra intrusa. 

Demostrar lo que sabe y acabar de asentar 

sus conocimientos. 

 

Molero; Salazar (2012). 

6 Ideograma Este idiograma tiene la peculiaridad que presenta información del tipo de colocativos con los 
que se relacionan los verbos de las colocaciones presentadas. Es decir, teniendo en cuenta las 

agrupaciones que desarrolla el Diccionario combinatorio del español contemporáneo 

(Bosque, 2004) se ha creado un ejercicio que pueda proporcionar ciertas pautas al estudiante 

de qué tipo de colocativos se relacionan con cada verbo. 

Estimular la creación de asociaciones entre 
las unidades léxicas de manera muy visual.  

 

Álvarez; Chacón (2003). 
Molero; Salazar (2012). 

Figueras (2013).  

 

7 Completar oraciones con 

colocaciones 

Como se aprecia en el ejercicio, se presentan una serie de frases en las que hay unos huecos 

que el alumno tendrá que rellenar con la combinación de palabras correctas. En el enunciado 
se le indican las combinaciones de palabras que debe incluir el alumno, sin el verbo 

conjugado. Además, se presentan otras combinaciones de palabras nuevas, no vistas 

anteriormente, para que el alumno las incluya y así aprenda más combinaciones posibles. 

Asimilar las colocaciones tratadas a lo largo 

de la secuencia didáctica. Este ejercicio, 
además, es una evaluación de si realmente 

el estudiante ha percibido y aprendido la 

forma, el significado y el uso de las 

colocaciones.  
 

Navajas (2006). 

III. Uso del vocabulario en contexto 

8 Redactar una historia El ejercicio consiste en un enunciado mediante el que se le pide al alumno que escriba un 
texto similar, del mismo género del texto del ejercicio 1, que está introducido por la siguiente 

frase: Cuando me desperté ya tenía la impresión de que ese no iba a ser un día cualquiera. 

Este es un ejercicio que se debe realizar en casa y el alumno tiene que entregar al profesor 

una vez se haya terminado. 

Asimilar las colocaciones tratadas a lo largo 
de la secuencia didáctica y crear un texto 

que le pueda ser útil en la lengua española.  

 

Higueras (2006). 
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6. CONCLUSIONES 

Es importante que un estudiante de español como lengua extranjera conozca las 

combinaciones léxicas estables más usuales de la lengua, pues son combinaciones muy 

rentables en el intercambio comunicativo, que otorgan fluidez y competencia al 

hablante. Con las colocaciones quien aprende español se acercará a los usos nativos y 

podrá matizar más los sentidos que busca transmitir. 

Asimismo concluimos, tras haber analizado diferentes materiales de ELE, que a pesar 

de la importancia que lingüistas y didactas le otorgan a las combinaciones de palabras, 

lo cierto es que no se les concede el trato merecido en las obras estudiadas y dichos 

manuales pocas veces siguen las pautas que sugieren otros didactas en lo que refiere la 

enseñanza de vocabulario. Sería interesante poder llevar a cabo un análisis más extenso 

de los materiales de ELE, incluyendo un número mayor de libros de texto, para así 

poder tener una idea más global del estado actual de la enseñanza del vocabulario y de 

las combinaciones de palabras.  

Finalmente, nos gustaría mencionar que la secuencia didáctica no se ha podido llevar al 

aula, principalmente por cuestiones de tiempo. Del mismo modo, nos gustaría 

mencionar que este trabajo no finaliza aquí, sino que se espera en un futuro aplicar los 

ejercicios con un grupo piloto y, en el caso de que fuese necesario, modificarlos o 

adaptarlos según las conclusiones a las que se llegue. Asimismo, nos gustaría evaluar al 

alumno de ELE y así ver hasta qué punto integra las diferentes colocaciones 

presentadas. Cabe destacar que el objetivo de evaluar la secuencia didáctica responde a 

las preguntas planteadas a continuación: 

 ¿El alumno que realiza los ejercicios que conforman la secuencia didáctica los 

encuentra muy repetitivos? ¿Cree que algún ejercicio es innecesario? 

 ¿Son apropiadas las combinaciones presentadas? 

 ¿Encuentra el alumno los ejercicios interesantes? 

 ¿Cree el alumno que podrá utilizar en su día a día las combinaciones 

presentadas? 

 ¿Son efectivos los ejercicios presentados? Es decir, ¿el alumno que realiza los 

distintos ejercicios y sigue las pautas marcadas a lo largo de la secuencia 

didáctica, aprende las diferentes colocaciones propuestas? ¿Almacena en su 

memoria a corto y a largo plazo las combinaciones de palabras aprendidas? 
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De igual modo, también se espera analizar la respuesta que tiene el alumno ante la 

manera de adquirir el vocabulario seguida en la elaboración de la secuencia didáctica; 

como se ha visto a lo largo del presente trabajo, el método seguido para la enseñanza del 

vocabulario es una propuesta que sigue las guías planteadas por Gioavannini et al. 

(1996). De hecho, también nos gustaría encontrar una respuesta a la siguiente pregunta: 

¿es el método planteado por Giovannini et al. (1996) la mejor opción para enseñar 

vocabulario? ¿Sigue siendo una forma válida y actual de enseñar vocabulario? 

Estas preguntas, planteadas en los párrafos anteriores, están relacionadas directamente 

con el objetivo general del trabajo: contribuir a que un estudiante de ELE pueda 

aprender a construir adecuadamente una serie de combinaciones concretas en castellano. 

Hasta que no se respondan, el objetivo general del trabajo no se verá resuelto, porque 

cabría presentar los resultados y las conclusiones extraídas tras haber llevado al aula los 

ejercicios.   

Por otro lado, cabe mencionar que los objetivos específicos que conducían al logro del 

objetivo general se han cumplido:  

1. Mediante el trabajo se ha conseguido estudiar y entender el concepto de 

colocación y de combinación de palabras. 

2. Se han analizado los conceptos básicos de las colocaciones y el enfoque que 

sugieren didactas españoles para el aprendizaje de las colocaciones en el aula de 

ELE. 

3. Se han analizado tres manuales de ELE y se han podido extraer conclusiones 

sobre el trato que recibe el vocabulario y, especialmente, las colocaciones.  

Tras analizar estos aspectos y contestar las preguntas planteadas, también nos 

gustaría incluir la secuencia didáctica propuesta en una unidad didáctica completa, 

elaborada por nosotros y en la que se incluyan otros aspectos lingüísticos, ya sean 

gramaticales, pragmáticos o bien culturales.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Propuesta didáctica 

 

Ejercicios  

1. ¿Alguna vez has vivido en la calle una escena digna de película?  

 

Lee el siguiente texto y descubre qué situación tan atípica han vivido en 

Barcelona… 

 

 

Venir al mundo en las Ramblas 

 

Poco antes de las nueve de la mañana, María, catalana de 27 años y madre de dos hijos, 

aunque todavía le faltaban entre 15 y 20 días para dar a luz, empezó a notar las 

primeras contracciones en su casa del barrio del Borne. Sola decide coger un taxi 

rumbo al hospital. 

 

A la altura de las Ramblas, el taxista, ya nervioso porque veía que no conseguirían 

llegar al hospital a tiempo, decide parar en la céntrica zona barcelonesa. Varios turistas, 

que ya estaban dando un paseo, se pararon para echar un vistazo y descubrir qué estaba 

pasando; varios barceloneses, ante tanta expectación, también se pararon para echar 

una ojeada. Por suerte, entre tanta gente, había un enfermero sueco que pudo echar una 

mano al taxista y a la mujer embarazada hasta que llegaron los servicios médicos.  

 

Apenas unos minutos después de la llegada de la ambulancia ya había nacido el bebé 

en la misma entrada de las Ramblas: "El parto ha sido complicado, la niña se ha hecho 

una lesión, pero ahora está en perfecto estado", añadiendo, "Le hemos tenido que dar 

un golpecito para que llorara, pero todo ha salido perfecto". La madre, cansadísima 

después del parto, hace gala de su niña y comenta: “¡No he podido resistirme y lo 

primero que he hecho es darle un beso! 

 

La pequeña se llama Julia y pesa 2,800 kilogramos. Tanto la niña como su madre, 

dolorida pero en perfecto estado, se encuentran ya recuperándose en el Hospital Clínic 

de Barcelona y los médicos creen que en unos días se le podrá dar el alta a María. 

 

Noticia adaptada de El País  

 

 

Resúmele a tu compañero la historia de María con tus propias palabras.  
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2. Busca en el texto todas las formas de los verbos dar, echar y hacer y 

anótalas a continuación.  

 

Dar  Echar Hacer  

   

   

   

   

   

 

¿Sabías lo que significaba dar el alta? ¿Solo se puede usar en el contexto médico? 

¡Busca en un diccionario para extranjeros su significado! 

 

A veces, los verbos si se construyen con determinadas palabras crean un conjunto que 

tiene un significado único y se puede construir con unas palabras determinadas y no 

otras: son lo que se llaman combinaciones de palabras. En esta unidad estudiaremos 

algunas combinaciones que se forman con los verbos dar, echar y hacer; así podremos 

responder a las preguntas:  

 ¿Qué damos en español? 

 ¿Qué echamos en español? 

 ¿Qué hacemos en español? 

 

Por ejemplo: paseo solo se puede combinar con el verbo dar y no con otro, no es 

correcto hacer un paseo.  

 

HAZ EL AMOR, NO LA GUERRA 

 

Seguramente has visto u oído esta frase muchas veces. Hacer el amor es una 

combinación de palabras y como estas hay muchas más. Ahora, ¡traduce a tu lengua 

materna la frase que aparece en la imagen! 

 

……………………………………………….. 

Ahora traduce al español la siguiente frase: I’M THIRSTY  

¿Has visto? A veces los verbos para formar una combinación de palabras coinciden 

entre lenguas, pero no siempre es así, ¡ten cuidado! 
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3. Ahora une las siguientes combinaciones de palabras de la primera columna 

con las partes del cuerpo que están involucradas al realizar. Por último, 

únelas a la tercera columna con un verbo que tenga el mismo significado.  

 

Combinación de 

palabras 

Parte del cuerpo Verbo 

Echar un vistazo  Brazos Golpear 

Dar un beso Labios Pegar  

Dar un paseo  Vientre Observar  

Dar una noticia Piernas Besar 

Dar un golpe Ojos Mirar 

Dar un abrazo Ojos  Parir 

Echar una mirada  Manos Caminar 

Dar un respiro Boca, voz Respirar 

Dar una torta Pulmones Informar  

Dar a luz  Mano Abrazar  

 

4. Escucha el dialogo atentamente.  

Ahora, vuelve a escuchar el documento y analiza los verbos marcados; 

fíjate, algunos se pueden cambiar por combinaciones que hemos estudiado. 

¡Inténtalo! 

 

Clara: Hola, Sergio, ¿qué tal? 

Sergio: Muy bien, Clara; tengo que hacer muchas cosas de la universidad, ya mismo 

entrego el proyecto de final de carrera.  

Clara: ¡Es verdad! ¿Va bien? 

Sergio: Sí, aunque lo llevo un poco atrasado; este fin de semana me ha venido a visitar 

Lukas, mi amigo sueco, el que estudia enfermería. 

Clara: ¡Ya me acuerdo! Lukas es la segunda vez que te visita, la primera vez que vino a 

Barcelona me lo presentaste.  

Sergio: Sí, sí, cierto. ¿A que no sabes qué nos pasó el otro día en las Ramblas? 

Clara: Pues no, Sergio, pero seguro que algo atípico…  

Sergio: Mira, te cuento: estábamos paseando sobre las nueve de la mañana, ya 

habíamos hecho muchas fotos y de repente un taxista frena de golpe y pide ayuda. Los 

demás turistas que paseaban se pararon para ver (1) (………) qué pasaba por ahí y 

nosotros también, no entendíamos qué sucedía y a qué se debía tanto alboroto. 

Descubrimos que ¡una mujer estaba a punto de parir (2) (………..)! El taxista estaba 

muy nervioso, el tráfico estaba paralizado y la ambulancia no llegaba. Pues no te lo vas 
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a creer, Lukas, que no tiene ni idea de español, sin ni siquiera pensárselo, se acerca a la 

mujer y le hace entender que es enfermero y quiere ayudarla (3) (…………).  

Clara: ¿En medio de tanta gente? ¡Qué valiente tu amigo! 

Sergio: Sí, sí, es muy valiente. Al cabo de un cuarto de hora llegó la ambulancia, pero 

Lukas siguió ahí presente. Hace dos días fuimos al hospital a visitar a María, la mujer 

embarazada. Su hija, Julia, es guapísima y la mujer le estaba muy agradecida, de hecho 

lo abrazaba (4) (…………………) y lo besaba (5) (…………..) como si fuera un hijo 

más. 

Clara: ¡Qué gracia, Sergio! ¡Las aventuras que no te pasan a ti, no le pasan a nadie! 

 

5. ¡Busca el intruso! En este ejercicio verás que del conjunto de palabras que 

aparecen una no forma combinación con el verbo dado, encuéntrala e 

indica el verbo con el que forma combinación. 

 

    Verbo 

correcto 

Dar A luz Una mirada La cara  

Echar Una mano Una noticia Igual  

Dar  Una ojeada Un abrazo Un beso  

Hacer Una torta Daño Una herida  

Echar Un vistazo A luz La culpa  

Dar El alta Alas Frente a  

Hacer Frente a Caso Cariño  

Echar Una cabezada Una mirada El amor  

Dar Opción Falta La baja   

 

 ¿Conocías todas las colocaciones? Con la ayuda de un diccionario para 

 extranjero o  de tu profesor, escribe qué significan las colocaciones de los 

 números:  

1.  ________________________________ 

 ________________________________

 ________________________________ 

5.  _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

7. _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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6. Ideograma. Completa el siguiente ideograma con la información que 

caracteriza las palabras que forman combinaciones y luego con las palabras 

que aparecen a continuación: 

De alta, de baja, esguince, herida, lesión, un abrazo, un beso, un vistazo, una hostia, 

una mirada, una ojeada, una torta. 

 Información: 

Palabras que designan la acción o el efecto de mirar 

Palabras relacionados con las partes del cuerpo 

Palabras relacionadas con hacerse daño en el cuerpo 

Palabras relacionadas con el fin o el inicio de una actividad 
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Echar 

Hacer 

Dar 

Palabras ……. 

 

Palabras …………………….. 

Palabras…………………………… 

Palabras………………… 
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7. Completa las oraciones con las siguientes colocaciones, estudiadas a lo largo 

de la unidad: hacerse un esguince, hacer gala, hacer el amor, echar una 

cabezada, echar un vistazo y dar un golpe.  

A ver si sabes incluir estas nuevas colocaciones: dar una fiesta, dar un 

consejo, echar imaginación, echar la culpa,  

 

Recuerda conjugar correctamente los verbos dar, echar y hacer.  

 

1. A Marta le encanta ____________ de sus joyas, es una mujer muy 

presumida.  

2. Después de comer siempre _________ de cinco minutos para descansar. 

3. El policía le _________ al manifestante que no se merecía.  

4. Juan jugando a fútbol se ____________, ¡suerte que no se rompió nada! 

5. Me agobian los dependientes que no te dejan ___________ tranquilamente 

en la tienda, ¡son tan pesados! 

6. Me puedes ____________: ¿Qué prefieres el vestido azul o el lila? 

7. Nacho es una persona irresponsable, tiene 25 años y cuando actúa mal 

siempre le _____________ a otra persona.  

8. Siempre que veo un cuadro de Picasso, tengo que ____________ para 

entender qué ha pintado.  

9. Sin duda una de mis frases preferidas es: “_______________ y no la 

guerra”.  

10. Todos los años, para su cumpleaños, María ___________________ a todos 

sus amigos.  

 

 

8. ¡Ahora te toca a ti! ¿Te acuerdas de la historia de María? Escribe una 

historia similar que tiene que aparecer en tu blog personal. Imagínate una 

historia que puedas contar a un amigo tuyo español. Usa las combinaciones 

de palabras que hemos visto a lo largo de la unidad, ya que quieres que vea 

cómo ha mejorado tu nivel de español. La redacción empieza con la 

siguiente frase:  

 

Cuando me desperté ya tenía la impresión de que ese no iba a ser un día 

cualquiera.  
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8.1.1. Soluciones de la propuesta didáctica 

 

1. Lee el siguiente texto 

 

Venir al mundo en las Ramblas 
 

Poco antes de las nueve de la mañana, a María, catalana de 27 años y madre de otros 

dos hijos, aunque todavía le faltaban entre 15 y 20 días para dar a luz, empezó a notar 

las primeras contracciones en su casa del barrio del Borne. Sola decide coger un taxi 

rumbo al hospital. 

 

A la altura de las Ramblas, el taxista, ya nervioso porque veía que no conseguirían 

llegar al hospital a tiempo, decide parar en la céntrica zona barcelonesa. Varios turistas, 

que ya estaban dando un paseo, se pararon para echar un vistazo y descubrir qué estaba 

pasando; varios barceloneses, ante tanta expectación, también se pararon para echar 

una ojeada. Por suerte, entre tanta gente, había un enfermero sueco que pudo echar una 

mano al taxista y a la mujer embarazada hasta que llegaron los servicios médicos.  

 

Apenas unos minutos después de la llegada de la ambulancia ya había nacido el bebé 

en la misma entrada de las Ramblas: "El parto ha sido complicado, la niña se ha hecho 

una lesión, pero ahora está en perfecto estado", añadiendo, "Le hemos tenido que dar 

un golpecito para que llorara, pero todo ha salido perfecto". La madre, cansadísima 

después del parto, hace gala de su niña y comenta: “¡No he podido resistirme y lo 

primero que he hecho es darle un beso! 

 

La pequeña se llama Julia y pesa 2,800 kilogramos. Tanto la niña como su madre, 

dolorida pero en perfecto estado, se encuentran ya recuperándose en el Hospital Clínic 

de Barcelona y los médicos creen que unos días se le podrá dar el alta a María. 

 

Noticia adaptada de El País  
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2. Busca en el texto todas las formas del verbo dar, echar y hacer. Y anótalas a 

continuación.  

 

Echar Dar Hacer  

Echar un vistazo  Dar a luz Hace gala 

Echar una mirada Dando un paseo Se ha hecho una lesión 

Echar una mano Dar un golpecito  

 Dar(le) un beso  

 Dar el alta  

 

¿Sabías lo que significaba dar el alta? ¿Solo se puede usar en el contexto médico? 

¡Busca en un diccionario para extranjeros su significado! 

 

HAZ EL AMOR, NO LA GUERRA 

 

Traducción al inglés: 

MAKE LOVE, NOT WAR 

Ahora traduce al español la siguiente frase: I’M THIRSTY  

Traducción al español: 

TENGO SED 

3. Ahora une las siguientes combinaciones de palabras de la primera columna 

con las partes del cuerpo que están involucradas al realizar la acción. Por 

último, únelas a la tercera columna con un verbo que tenga el mismo 

significado.  

 

Combinación de 

palabras 

Parte del cuerpo Verbo 

Dar un abrazo Brazos Abrazar 

Dar un beso Labios Besar 

Dar a luz Vientre Parir 

Dar un paseo Piernas Caminar 

Echar una mirada Ojos Mirar 

Echar un vistazo  Ojos  Observar 

Dar una torta Manos Pegar 

Dar una noticia Boca, voz informar 

Dar un respiro Pulmones Respirar  

Dar un golpe Mano Golpear  

 

4. Escucha el dialogo atentamente.  
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Ahora, vuelve a escuchar el documento y analiza los verbos marcados; 

fíjate, algunos se pueden cambiar por combinaciones que hemos estudiado. 

¡Inténtalo! 

 

Clara: Hola, Sergio, ¿qué tal? 

Sergio: Muy bien, Clara; tengo que hacer muchas cosas de la universidad, ya mismo 

entrego el proyecto de final de carrera.  

Clara: ¡Es verdad! ¿Va bien? 

Sergio: Sí, aunque lo llevo un poco atrasado; este fin de semana me ha venido a visitar 

Lukas, mi amigo sueco, el que estudia enfermería. 

Clara: ¡Ya me acuerdo! Lukas es la segunda vez que te visita, la primera vez que vino a 

Barcelona me lo presentaste.  

Sergio: Sí, sí, cierto. ¿A que no sabes qué nos pasó el otro día en las Ramblas? 

Clara: Pues no, Sergio, pero seguro que algo atípico…  

Sergio: Mira, te cuento: estábamos paseando sobre las nueve de la mañana, ya 

habíamos hecho muchas fotos y de repente un taxista frena de golpe y pide ayuda. Los 

demás turistas que paseaban se pararon para ver (1) (echar un vistazo/echar una 

mirada/echar una ojeada) qué pasaba por ahí y nosotros también, no entendíamos qué 

sucedía y a qué se debía tanto alboroto. Descubrimos que ¡una mujer estaba a punto de 

parir (2) (dar a luz)! El taxista estaba muy nervioso, el tráfico estaba paralizado y la 

ambulancia no llegaba. Pues no te lo vas a creer, Lukas, que no tiene ni idea de español, 

sin ni siquiera pensárselo, se acerca a la mujer y le hace entender que es enfermero y 

quiere ayudar (3) (echar(le) una mano).  

Clara: ¿En medio de tanta gente? ¡Qué valiente tu amigo! 

Sergio: Sí, sí, es muy valiente. Al cabo de un cuarto de hora llegó la ambulancia, pero 

Lukas siguió ahí presente. Hace dos días fuimos al hospital a visitar a María, la mujer 

embarazada. Su hija, Julia, es guapísima y la mujer le estaba muy agradecida, de hecho 

lo abrazaba (4) (dar abrazos) y lo besaba (5) (dar besos) como si fuera un hijo más. 

Clara: ¡Qué gracia, Sergio! ¡Las aventuras que no te pasan a ti, no le pasan a nadie! 
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5. ¡Busca el intruso! En este ejercicio verás que del conjunto de palabras que 

aparecen una no forma combinación con el verbo dado, encuéntrala e 

indica el verbo con el que forma combinación. 

 

    Verbo 

correcto 

Dar A luz Una mirada La cara Echar  

Echar Una mano Una noticia Igual Dar  

Dar  Una ojeada Un abrazo Un beso Echar 

Hacer Una torta Daño Una herida Dar  

Echar Un vistazo A luz La culpa Dar  

Dar El alta Alas Frente a Hacer  

Hacer Frente a Caso Cariño Dar 

Echar Una cabezada Una mirada El amor Hacer 

Dar Opción Falta La baja  Hacer 

 

 ¿Conocías todas las colocaciones? Con la ayuda del diccionario de la RAE o 

 de tu profesor, escribe qué significan las colocaciones de los números:  

2.  ________________________________ 

 ________________________________

 ________________________________ 

5.  _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

7. _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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6. Ideograma. Completa el siguiente ideograma con la información que 

caracteriza las palabras que forman combinaciones y luego con las palabras 

que aparecen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Echar 

Hacer 

Dar 

Palabras relacionadas 

con hacerse daño en el 

cuerpo: herida, lesión, 

esguince. Palabras que designan 

la acción o el efecto de 

mirar: una mirada, un 

vistazo, una ojeada. 

Palabras relacionados con 

las partes del cuerpo: un 

abrazo, un beso, una hostia, 

una torta. 

 

Palabras relacionadas con el fin o el 

inicio de una actividad: dar de alta, 

dar de baja. 
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7. Completa las oraciones con las siguientes colocaciones, estudiadas a lo largo 

de la unidad: hacerse un esguince, hacer gala, hacer el amor, echar una 

cabezada, echar un vistazo y dar un golpe.  

A ver si sabes incluir estas nuevas colocaciones: dar una fiesta, dar un 

consejo, echar imaginación, echar la culpa,  

 

Recuerda conjugar correctamente los verbos dar, echar y hacer. 

 

1. A Marta le encanta hacer gala de sus joyas, es una mujer muy presumida.  

2. Después de comer siempre echa una cabezada de cinco minutos para 

descansar. 

3. El policía le ha dado un golpe al manifestante que no se merecía.  

4. Juan jugando a fútbol se ha hecho un esguince, ¡suerte que no se rompió 

nada! 

5. Me agobian los dependientes que no te dejan echar un vistazo 

tranquilamente en la tienda, ¡son tan pesados! 

6. Me puedes dar un consejo: ¿Qué prefieres el vestido azul o el lila? 

7. Nacho es una persona irresponsable, tiene 25 años y cuando actúa mal 

siempre le echar la culpa a otra persona.  

8. Siempre que veo un cuadro de Picasso, tengo que echar imaginación para 

entender qué ha pintado.  

9. Sin duda una de mis frases preferidas es: “Haz el amor y no la guerra”.  

10. Todos los años, para su cumpleaños, María da una fiesta a todos sus 

amigos.  
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8.2. Anexo 2: Presentación de las unidades de ELE analizadas 

 

Bueso, Isabel [et al.] (2008). 

Método de español para 

extranjeros Prisma. Nivel 

Intermedio (B1-B2). Madrid: 

Edinumen.  

 

Buscando en el baúl de los 

recuerdos Unidad 1 
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Estamos muy verdes Unidad 6 
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 Corpas, Jaime [et al.] (2007). Aula 5. Curso de español. Nivel B2. Barcelona: 

Difusión. 
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 Baralo, Marta [et al.] (2012). Español lengua extranjera en vocabulario. Nivel avanzado B2. España: Grupo Anaya, S. A. 
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8.3. Anexo 3: Vaciado del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

 

Tabla 6. Nociones generales. Inventario A2-B1-B2-C1 

Verbo hacer 

A2 B1 B2 C1 

1.1. Existencia, inexistencia 

Hacer un dibujo 

hacer una tarta 

   

2.1. Cantidad numérica  

    Hacer un cálculo ~ 

exacto/aproximado 

2.6.1. Medidas generales 

    Hacer un cálculo ~ 

exacto/aproximado 

2.6.9. Temperatura 

    Hacer un frío que pela 

2.6.3. Tamaño 

   Hacerse (más) ~ pequeño/grande  

3.3. Posición relativa 

      Hacer esquina con 

3.5. Movimiento, estabilidad 

 Hacer deporte 

 

 Hacer una pausa 

 

Hacer ~ ejercicio/gimnasia 

 Hacer una parada 

El tren hará una parada en Tarragona. 

 

Hacer un movimiento 

Hacer ~ un adelantamiento/una 

maniobra 
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4.3.13. Cambio 

   Hacerse ~ rico/mayor/budista  

5.8. Visibilidad, visión 

   Hacer ~ una radiografía/un escáner  

6.16. Facilidad 

    Hacer algo con ~ facilidad/dificultad  

6.5. Aceptabilidad  

     Hacer algo/comportarse ~ como es 

debido/como debe ser 

6.7. Conformidad 

     Hacer la vista gorda 

6.11. Éxito, logro 

     Hacer frente ~ a las adversidades/a 

las dificultades 

6.12. Utilidad, uso 

    Hacer uso de  

Hacer uso de las instalaciones 

Hacer falta 

7.1. Reflexión, conocimiento 

     Hacer memoria 

7.2. Expresión verbal 

 Hacer una pregunta    
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Verbo echar 

 

 

 

 

 

 

  

A2 B1 B2 C1 

3.5. Movimiento, estabilidad 

   Echar una carrera  

5.8. Visibilidad, visión 

   Echar un vistazo  
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Verbo dar 

A2 B1 B2 C1 

1.1. Existencia, inexistencia 

  Dar a luz Dar lugar a 

Dar lugar a una situación 

1.5. Acontecimiento 

   Dar(se) ~ la casualidad de/la 

circunstancia de 

Se dio la casualidad de que ese día 

llegó a tiempo 

2.6.8. Volumen, capacidad 

   Dar volumen 

Dar volumen al cabello 

 

3.5. Movimiento, estabilidad 

 Dar una vuelta Dar un salto 

Dar vueltas, darse la vuelta 

Dar marcha atrás 

coger un atajo, dar un rodeo 

4.3.7. Inicio 

   Dar comienzo 

Mañana darán comienzo los actos 

conmemorativos 

4.3.13. Cambio 

   Dar un giro (de 180 grados) 

La situación ha dado un giro de 180 

grados. 

4.1. Referencias generales  

  Dar tiempo 

Lo siento, no me da tiempo de terminar esto 

antes del martes. 

Van a/acaban de ~ dar las [hora] 

Van a dar las cuatro. 
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5.1. Formas y figuras  

   Dar forma 

5.9. Audibilidad, audición 

   Dar voces 

5.12. Color 

   Dar color 

6.14. Importancia 

   Dar igual 

 ¡Me da igual! 

Dar lo mismo 

Me da lo mismo lo que haga. 

 

7.2. Expresión verbal 

  Dar un aviso  
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Tabla 7. Nociones específicas. Inventario A2-B1-B2-C1 

Verbo echar 

 

A2 B1 B2 C1 

7.4. Desempleo y búsqueda de trabajo 

   Echar ~ del trabajo/a la calle 

9.2. Correspondencia escrita 

 Echar una carta   

12.1. Lugares, personas y actividades 

  Echar un vistazo   
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Verbo hacer 

 

A2 B1 B2 C1 

1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo 

 Hacer ~ ejercicio/gimnasia/deporte   Hacer muecas 

1.4. Ciclo de la vida y reproducción 

  Hacer el amor   

2.2. Sentimientos y estados de ánimo 

  Hacer ilusión  

2.7. Suerte 

    Hacer frente a ~ una situación 

3.1. Datos personales 

  Hacerse mayor  

4.1. Relaciones familiares 

  Hacer testamento  

4.2. Relaciones sociales 

   Hacer amigos 

Hacer una visita, ir de visita 

 



 

82 
 

4.3. Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos 

 Hacer una fiesta ~ (de 

cumpleaños/de fin de curso) 

 

Hacer una despedida de soltero/una 

fiesta de fin de curso 

Hacer un regalo 

Hacer un brindis Hacer la primera comunión 

Hacer acto de presencia 

5.1. Dieta y nutrición  

   Hacer la digestión   

6.3. Sistema Educativo  

Hacer un curso 

 

 Hacer ~ un intercambio/unas prácticas 

 

 Hacer un curso de reciclaje, 

reciclarse 

Hacer ~ novillos/una novatada 

Hacer frente a/afrontar/superar ~ el 

fracaso escolar 

6.5. Exámenes y calificaciones 

  Hacer un examen oral/un test escrito/un 

control 

 

 Hacer una prueba (de nivel) 

 

Hacer un examen ~ de 

recuperación/tipo test 

Hacer una prueba ~ de 

recuperación/tipo test 

6.6. Estudios y titulaciones 

  Hacer el bachillerato/una carrera/un 

máster/un doctorado 

 

 Hacer estudios primarios/secundarios/ 

universitarios 

Hacer la tesis (doctoral) 

  

6.7. Lenguaje del aula 

Hacer ~ una redacción/un dibujo 

Hacer errores 

 

Hacer una actividad ~ en parejas/en 

grupos/de forma individual 

Hacer ~ un esquema/un resumen 

Hacer una presentación, presentar un 

proyecto 

Hacer ~ una síntesis/un comentario/un 
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Hacer ~ un descanso/una pausa experimento/un cuadro/una tabla 

7.1. Profesiones y cargos 

 Trabajar/hacer ~ de canguro 

 

   

7.3. Actividad laboral 

  Hacer un pedido 

 Hacer ~ una presentación/ un informe/un 

presupuesto/un proyecto 

 Hacer un negocio redondo 

7.4. Desempleo y búsqueda de trabajo 

  Hacer/presentar ~ el currículum vítae 

Hacer/realizar ~ una entrevista (de 

trabajo) 

  

7.5. Derechos y obligaciones laborales 

  Hacer huelga   

8.1. Tiempo libre y entretenimiento 

  Hacer un picnic, hacer turismo 

Hacer un curso ~ de jardinería/de cocina 

Hacer crucigramas 

 Hacer algo por diversión, 

Hacer el vago 

8.2. Espectáculos y exposiciones  

  Hacer cola   

8.3. Deportes  

 Hacer senderismo Hacer ~ atletismo/ciclismo/natación  Hacerse ~ una lesión  
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8.4. Juegos  

  Hacer quinielas, hacer una apuesta, 

apostar 

Hacer trampas 

 

9.1. Información y comunicación 

     Hacer circular ~ una 

información/una noticia/un rumor 

9.3. Teléfono 

  Hacer ~ una llamada 

 

 Hacer una llamada ~ 

urbana/local/interurbana/ 

interprovincial/internacional/gratuita 

 

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda 

 Hacer ~ una casa/un edificio 

Hacer ~ una mudanza/un traslado 

 Hacer una reforma, reformar 

 

 

10.2. Actividades domésticas 

  Hacer ~ la cama/la compra   

11.3. Servicios financieros 

   Hacer ~ un ingreso/una transferencia 

(bancaria) 

 

11.6. Servicios de protección y seguridad 
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    Hacer ~ una declaración 

11.8. Servicios de abastecimiento público 

   Hacer peatonal el centro urbano 

12.1. Lugares, personas y actividades 

 Hacer la compra 

 

 Hacer ~ una devolución/un cambio 

 Hacer ~ un descuento 

Hacerse una idea  

12.2. Ropa, calzado y complementos 

    Hacer daño/rozar ~ los zapatos 

12.3. Alimentación 

  Hacer ~ el pedido  

12.4. Pagos 

   Hacer/pedir ~ una factura/un recibo/un 

presupuesto 

 

 Hacer 

efectivo/aplazar/agilizar/reclamar ~ 

un pago 

13.1. Salud y enfermedades 

  Hacer (un) régimen  Hacerse un empaste Hacerse/ponerse ~ implantes/una 

prótesis 

13.2. Heridas y traumatismos 

  Hacerse una herida, romperse ~ una 

pierna/un brazo 

 Hacerse un esguince 
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13.4. Centros de asistencia sanitaria 

  Hacerse ~ una revisión, hacerse unas 

pruebas/un control/un análisis ~ de 

sangre/de orina 

  Hacer turnos, estar de/hacer una ~ 

guardia 

13.5. Medicina y medicamentos 

  Hacer/dar ~ una receta (médica) 

 

  Hacer efecto/surtir 

efecto/tolerar/ser alérgico a ~ un 

medicamento 

13.7. Estética 

    Hacerse ~ una coleta/una trenza/un 

moño/la raya al lado/mechas 

 Hacerse un corte (de pelo) ~ 

desenfadado/atrevido 

 Hacerse ~ la manicura/la 

pedicura/una limpieza de cutis 

 Hacerse ~ la cirugía estética/una 

liposucción 

14.1. Viajes 

 Hacer ~ un crucero/un safari 

Hacer/contratar ~ un viaje organizado 

Hacer turismo 

Hacer ~ una marcha/una excursión 

Hacer ~ senderismo/escalada 

 Hacer ~ alpinismo/descenso de barrancos Hacer una escapada de fin de 

semana, estar de paso 

 

14.2. Alojamiento 

  Ir de/hacer ~ camping 

 

Hacer una acampada  
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14.3. Sistema de transporte 

  Hacer transbordo 

 Hacer escala 

 Hacer escala, (des)embarcar 

 Hacer un crucero 

 

Hacer una maniobra ~ de 

adelantamiento/de aparcamiento 

Hacer un aterrizaje ~ de 

emergencia/forzoso 

 Hacer ~ un giro/un adelantamiento 

~ prohibido 

15.1. Finanzas y bolsa 

   Hacer ~ un giro (postal)/una transferencia 

 

Hacer caja 

Hacer ~ una ampliación/una 

reducción ~ de capital 

15.2. Renta 

   Hacer/presentar ~ la declaración de la 

renta 

 

15.3. Comercio 

 Hacer ~ (un) descuento Hacer ~ una compra/una venta/una 

inversión 

Hacer publicidad 

 Hacer ~ un trato/una operación/una 

transacción/una compraventa 

15.4. Entidades y empresas 

    Hacer ~ un incremento/una 

reducción ~ de capital 

16.4. Informática y nuevas tecnologías 

  Hacer clic (con el ratón), pulsar Hacer doble clic  

17.2. Política y gobierno 
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   Hacer campaña, votar, abstenerse  

18.3. Arquitectura, escultura y pintura 

   Hacer/dibujar ~ un esquema/un plano/un 

proyecto 

 Hacer ~ un esbozo/un boceto/un 

croquis 

18.5. Fotografía 

  Hacer una copia  Hacer una ampliación  

18.6. Cine y teatro 

  Hacer una película  Hacer/interpretar ~ un papel Hacer de (un personaje) 

19.1. Religión 

  Hacer un milagro 

Hacer ~ penitencia/un sacrificio/una 

promesa 

 

20.4. Clima y tiempo atmosférico 

  Hacer un día ~ estupendo/horrible 

 

 Hacer un día ~ 

espléndido/horroroso/de perros 

 Hacer ~ un sol radiante/un frío que 

pela 
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Verbo dar 

 

A2 B1 B2 C1 

1.3. Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo 

 Dar un paseo Dar ~ una patada/una torta/un puñetazo  

1.4. Ciclo de la vida y reproducción 

  Dar a luz, fallecer  

2.2. Sentimientos y estados de ánimo 

 Dar ~ pena/lástima/miedo Dar ~ asco/pánico/terror/igual  

2.3. Sensaciones y percepciones físicas 

   Dar ~ calor/frío/sueño/ 

sed/hambre/náuseas 

Dar ~ un dolor/un pinchazo 

4.2. Relaciones sociales 

 Dar ~ la mano/un abrazo/un beso   

4.3. Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos 

  Dar un discurso, decir unas palabras Dar un discurso ~ inaugural/de 

clausura 

Dar ~ el pésame/la enhorabuena 

6.3. Sistema Educativo  

     Dar una clase magistral 
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6.4. Aprendizaje y enseñanza 

 Dar clases    Dar estudios 

7.3. Actividad laboral 

    No dar ni golpe 

9.1. Información y comunicación 

 Dar una noticia   

9.3. Teléfono 

  Dar de ~ alta/baja ~ la línea (telefónica) 

Tener/dar ~ un buen/un mal ~ servicio 

 

9.4. Prensa escrita 

  Dar una rueda de prensa  

10.1. Acciones relacionadas con la vivienda 

  Dar ~ de alta/de baja ~ la luz/el agua/el 

teléfono/el gas 

 

10.2. Características de la vivienda 

  Dar ~ a la calle/a un patio/al jardín  

11.8. Servicios de abastecimiento público 

   Dar alumbrado público 

12.4. Pagos 
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Dar propina    

13.2. Heridas y traumatismos 

  Dar puntos  

13.3. Síntomas 

    Dar arcadas, tener el estómago 

revuelto 

13.4. Centros de asistencia sanitaria 

 Dar de ~ alta/baja, dar ~ el alta/la baja ~ 

(médica) 

  

13.5. Medicina y medicamentos 

 Hacer/dar ~ una receta (médica)   

14.1. Viajes 

 Dar un/ir de ~ paseo  Dar la vuelta al mundo  

14.2. Alojamiento 

  Dar a, tener vistas  

14.3.3. La conducción 

   Dar un volantazo, dar un frenazo,  

15.4. Entidades y empresas 

    Haber/tener/dar ~ 

beneficios/pérdidas 
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17.2. Política y gobierno 

  Dar un golpe de Estado  

20.6. Flora 

  Dar fruto  
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