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Resumen

Los estudios sobre riqueza léxica con participantes suecos tienen, en su gran mayoría, la L2 
inglés como lengua objeto. A día de hoy, no se conocen investigaciones que tengan como 
lengua objeto el español. Respecto a los participantes, suelen ser estudiantes con un nivel de 
competencia alto. El presente estudio se centra en la L3 español y estudiantes de nivel bajo e 
intermedio. En concreto, las muestras de lengua analizadas son narrativas escritas por 180 
estudiantes suecos de bachillerato, elicitadas a través de una serie de viñetas. De acuerdo con 
las dos preguntas de investigación, este trabajo tiene como objetivo principal arrojar luz sobre 
la relación entre diversidad léxica y competencia léxica y morfosintáctica en la L3 español. 
En segundo lugar, se comparan varias medidas de diversidad léxica en busca de una medida 
apta para discriminar de una manera fiable entre diferentes niveles de competencia en la 
lengua meta. Los datos demuestran un efecto tangible del nivel de competencia sobre la 
diversidad léxica, aunque de las comparaciones que resultan ser estadísticamente 
significativas se manifiesta una fuerte influencia del factor edad. Respecto a las medidas, el 
Índice de Guiraud y el indicador Carroll son las únicas que discriminan significativamente 
entre los participantes más jóvenes, y también resultan idóneas a discriminar en dos 
comparaciones del grupo más mayor. Por consiguiente, se consideran las medidas más fiables 
entre las que se han utilizado en el estudio. Sin embargo, los resultados estadísticos de las dos 
medidas coinciden a tal punto que se puede afirmar que se trata de dos versiones de la misma 
medida, aunque muestran valores numéricos diferentes.
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Abstract

Research on lexical richness with Swedish subjects have mostly English as a target language. 
At the present time, we cannot find investigations having Spanish as a target language. 
Subjects are usually university students with high proficiency. This study focuses on Spanish 
as a third language and students with low/intermediate proficiency. Language samples consist 
of 180 narratives written by Swedish high-school students with a low/intermediate average 
proficiency in Spanish. The samples have been elicited by means of pictures. According to 
the two research questions, the main aim of the present study is investigating the relationship 
between lexical diversity and lexical and morphosyntactic proficiency in Spanish as a third 
language. Secondly, we compare several measures of lexical diversity searching for results 
that can reliably discriminate between different proficiency levels in Spanish. The data show 
a clear effect of proficiency on lexical diversity, even though statistically significant 
comparisons also point out the influence of the age factor. Regarding the measures, Guiraud’s 
Index and Carroll’s indicator are the only ones that significantly discriminate among younger 
participants. They have also proved to be suitable for discriminating comparisons within the 
older participants’ group. Nevertheless, the statistical results of these two measures 
correspond to such a high degree that we can consider them as two versions of the same 
measure, even if they provide different numerical values.

Keywords

lexical diversity; lexical richness; proficiency; Spanish as a third language; written samples; 
pre-intermediate
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1. Introducción

El estudio que se reporta en esta tesis se enmarca en el campo de investigación sobre la 

adquisición de terceras lenguas (L3), y se centra concretamente en un aspecto de la riqueza 

léxica, a saber,  la diversidad léxica. Este estudio es pionero en dicho ámbito de investigación, 

dado que no se han encontrado estudios anteriores que estudien la diversidad léxica en una L3 

(o por lo menos no de forma explícita). Los estudios sobre diversidad léxica existentes se han 

llevado a cabo en el marco de la adquisición de segundas lenguas. En su mayoría, estos 

estudios analizan la L2 de estudiantes universitarios (ej. Linnarud, 1975; Laufer, 1991; Laufer 

y Nation, 1995; Šišková, 2012), con la excepción de algunos estudios que analizan la L2 de 

adolescentes (ej. Linnarud, 1986; Jarvis, 2002) y el desarrollo simultáneo de dos lenguas 

nativas en el caso de niños bilingües en jardín de infancia (ej. Vermeer, 2000). 

La peculiaridad del presente estudio es la elección de sujetos con un nivel de competencia 

bajo en la lengua meta (en nuestro caso el español). El contexto de adquisición es un instituto 

sueco, es decir, un contexto de adquisición formal. Esto representa un aspecto novedoso 

respecto a otras investigaciones que se han realizado en contextos naturalísticos o en 

contextos que combinan exposición naturalística y formal a través de instrucción, como puede 

ser estudiar una L2 o L3 en el extranjero. El perfil lingüístico de los participantes en este 

estudio es el de hablante sueco (tanto monolingüe como bilingüe de nacimiento en sueco y 

otro idioma). Se considera el inglés la segunda lengua (L2) de los participantes, dadas la 

difusión e importancia que tiene en el sistema escolar sueco y el nivel de exposición al que 

están sometidos los estudiantes también fuera del aula. Es asimismo por esta razón que 

muchos estudios sobre diversidad léxica realizados con hablantes suecos tienen como lengua 

meta el inglés (L2), aunque se encuentran también ejemplos de estudios sobre el francés y el 

italiano como segundas lenguas.

Para entender mejor el contexto en el que se enmarca este estudio, es preciso describir 

brevemente el sistema de educación secundaria sueco en relación a las lenguas extranjeras. El 

inglés, la L2 de los participantes en el presente trabajo, se estudia ya desde una edad 
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temprana, esto es, el primer año de primaria (6-7 años de edad). En el bachillerato (que es la 

etapa formativa en la que se centra el estudio) a pesar de la posibilidad de elegir entre 

diferentes curricula correspondientes a diferentes orientaciones profesionales/académicas, el 

inglés está presente independientemente en el primer año de todos los cursos. Sin embargo, 

las otras lenguas extranjeras constituyen asignaturas de libre elección (en los curricula que las 

incluyen) y, por dicha razón, los estudiantes pueden empezar a estudiar español en diferentes 

momentos. Además, dependiendo de las decisiones tomadas durante la educación secundaria 

obligatoria previa al bachillerato, un estudiante puede tener ya en su historial escolar el 

estudio de varios años de una lengua extranjera optativa, lo cual le permitirá seguir en el 

bachillerato a partir del nivel sucesivo al que consiguió anteriormente. Por cuanto se acaba de 

explicar, es de esperar una cierta mezcla de edades en los grupos, aunque pautada por las

características del sistema escolar sueco descrito anteriormente. En concreto, en nuestro caso 

algunos estudiantes pueden haber empezado a estudiar español en el bachillerato o llevar ya 

años estudiando español al entrar en el bachillerato.

Este trabajo pretende proporcionar información sobre la diversidad léxica en la L3 español de 

estudiantes suecos de bachillerato. Por esta razón se han incluido en la muestra estudiantes de 

español de diversos niveles de competencia. El primer objetivo del estudio, recogido en la 

primera pregunta de investigación, es averiguar si el nivel de competencia en la lengua meta 

(en este caso, una L3) ejerce algún efecto sobre la diversidad léxica en la producción escrita 

de los participantes en esta lengua. Para medir la diversidad léxica se emplean cinco medidas 

analíticas diferentes, cuya comparación en busca de una mayor fiabilidad constituye el eje de 

la segunda pregunta de investigación.

La estructura de la tesis es la que se describe a continuación. En el Capítulo 2 se ofrece una 

visión del estado de la cuestión, y se le proporcionan al lector los conocimientos teóricos y 

hallazgos empíricos más relevantes en relación con el tema investigado. El Capítulo 3 

describe en profundidad el estudio, formulando las preguntas de investigación y 

proporcionando información pertinente acerca de los participantes y los instrumentos 

empleados. El Capítulo 4 se dedica a la metodología, esto es, se describe el procedimiento 

seguido tanto en la recogida de datos como en el tratamiento y análisis de los mismos. En el 

Capítulo 5 se muestran los resultados de los cálculos de varias medidas de diversidad léxica y 

los análisis cuantitativos y estadísticos. El Capítulo 6 contiene la discusión de los resultados 

reportados en el capítulo anterior, además de una interpretación de los datos y de una serie de 

comparaciones entre distintos grupos de participantes en este estudio y también en relación 
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con estudios anteriores. Finalmente, en el Capítulo 7 se sacan las debidas conclusiones de los 

datos descritos y se presentan propuestas para continuar la investigación empírica en esta 

línea de investigación.
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2. Estado de la cuestión y marco 
teórico

El término riqueza léxica constituye un asunto problemático, ya que ha sido definido e 

interpretado de forma diferente por diferentes autores. A grandes rasgos, en la literatura actual 

es generalmente aceptada la definición de Read (2000: 200-201), que considera la riqueza 

léxica como un conjunto de aspectos que concurren en su formación: diversidad léxica, 

sofisticación léxica1, densidad léxica2  y, eventualmente, número de errores. En el campo de 

la adquisición de segundas lenguas, la riqueza léxica es un aspecto de la complejidad, que a su 

vez forma parte del conjunto de medidas constituido por complejidad, corrección y fluidez en 

el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Sintéticamente, la complejidad es “la habilidad de 

usar una gama amplia y variada de estructuras y vocabulario sofisticados en la L2”, y la 

corrección “la habilidad de expresarse sin errores en la L2” (Housen, Kuiken y Vedder, 2012: 

2). La fluidez, considerada respecto a la lengua escrita, es representada por el número de 

palabras por oración y, junto con la complejidad léxica, describe la expresividad de una 

muestra (Larsen-Freeman, 2006).

Según Bulté y Housen (2012), existen tres niveles diferentes en el concepto de complejidad 

lingüística y respecto al léxico se distinguen de la siguiente manera (Figura 1). En primera 

instancia, un nivel teórico de la complejidad léxica como constructo cognitivo. El reflejo de 

este constructo a nivel observacional embarca manifestaciones lingüísticas de la complejidad 

léxica como son la densidad y la diversidad. Por último, a nivel operacional dichas 

                                                     
1 La sofisticación léxica, llamada también “rareza”, de la que otras variantes son individualidad (Linnarud, 

1986) y originalidad (Laufer, 1991), es una medida de la proporción de palabras relativamente 
infrecuentes o difíciles en el texto (Read, 2000: 203).

2 La densidad léxica es la razón de las palabras con contenido semántico (es decir, nombres, verbos, 

adjetivos y adverbios derivados de adjetivos) y el número total de palabras en la composición. Una 
muestra de lengua, pues, se considera ‘densa’ si contiene un número elevado de palabras con significado 
respecto a la totalidad de las palabras (con significado y sin él) contenidas en la muestra (Laufer, 1991: 
442).
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manifestaciones lingüísticas comprenden el uso de constructos estadísticos a partir de una 

serie de medidas analíticas entre las que se encuentran algunas de las que se emplearán en el 

estudio descrito en el Capítulo 3. La Figura 1, tomada de los mismos autores (Bulté y Housen, 

2012: 28), muestra de una forma visualmente más clara el concepto teórico que elaboraron. 

Según la taxonomía de Bulté y Housen (2012), pues, el nivel teórico en el que se enmarca el 

presente estudio es el de la complejidad léxica sistémica, mientras que el constructo 

observado es la diversidad léxica. Estos autores lamentan que en la mayoría de los trabajos 

empíricos sobre temas relacionados con la complejidad, entre los que destacan la riqueza 

léxica en general y la diversidad en particular, los investigadores no describen enteramente el 

concepto teórico subyacente, sino que se limitan a describir las medidas empleadas (Bulté y 

Housen, 2012: 26). Es más, Bulté y Housen (2012: 27) subrayan que para obtener medidas 

válidas y significativas de la complejidad lingüística hay que establecer primero a un nivel 

teórico qué es la complejidad y cómo se manifiesta de forma concreta en el lenguaje, además 

de cómo sus manifestaciones pueden ser computadas.

Figura 1. Complejidad léxica en diferentes niveles es especificación (Bulté y Housen, 2012: 28)

En general, se puede afirmar que el término ‘riqueza léxica’ se usa para referirse a una o más 

características del vocabulario usado en una muestra de lengua, sea oral o escrita, y puede 

medirse de diferentes formas según como se entienda el concepto. En particular, el objetivo 

de las medidas de riqueza léxica es intentar cuantificar la variedad y el tamaño del 

vocabulario usado (Laufer y Nation, 1995: 307). 
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La diversidad léxica como tal fue inicialmente definida por Carroll (1938: 379) como la 

cantidad relativa de repetición de vocabulario. En esta misma línea, reformulaciones más 

recientes de este constructo como la de Malvern, Richards, Chipere y Durán (2004) la definen 

como la gama de vocabulario empleado y la evitación de la repetición. En concreto, ellos 

sugieren que la diversidad léxica es “the range of vocabulary and avoidance of repetition” (p. 

3, énfasis añadido; ver también McCarthy y Jarvis, 2007: 459). Su definición es consistente 

con otras que subrayan asimismo la importancia de la variedad en el uso de palabras en un 

texto. Jarvis (2013: 100), por ejemplo, la define como “the variety of word use” de una 

persona, en consistencia con la perspectiva de la diversidad léxica como un aspecto de la 

complejidad defendida aquí. Sin embargo, cabe remarcar que el concepto de riqueza léxica es 

a menudo usado por algunos autores como sinónimo de diversidad léxica (Arnaud, 1984; 

Engber, 1995; Laufer y Nation, 1995; Wimmer y Altmann, 1999; Laufer, 2003; Yu, 2010; 

Jarvis, 2013).  

El argumento teórico que sostiene la equivalencia entre riqueza y diversidad léxica es la 

importancia atribuida al número de palabras diferentes en una muestra de lengua de una 

extensión establecida (Malvern et al., 2004: 3). En este sentido, Laufer y Nation (1995) 

proponen el Language Frequency Profile (LFP), medida que se basa en la frecuencia de 

ocurrencia de las palabras en comparación con un corpus de lengua escrita creado a partir de 

la producción de anglohablantes nativos y dividido en cuatro bandas de frecuencia: las 1000 

palabras más frecuentes; las segundas 1000 palabras más frecuentes; las palabras académicas 

en el University Word List; y las palabras no contenidas en ninguna de las bandas anteriores, 

esto es, las más infrecuentes. El perfil resultante deriva de la proporción de palabras diferentes 

(types) que pertenecen a cada banda (Malvern et al., 2004: 128). Lindqvist, Bardel y 

Gudmundson (2011: 222) resumen la esencia de esta medida sugiriendo que cuanto más use 

un alumno palabras infrecuentes o no incluidas en el corpus, mayor será su dominio del 

vocabulario. En el estudio donde Laufer y Nation (1995) emplean por primera vez el LFP, los 

autores se sirven de tres grupos de participantes con diferentes niveles de competencia en la 

L2 (inglés) para averiguar si el indicador discrimina entre niveles diferentes de competencia. 

El grupo con el nivel más bajo (low intermediate) es constituido por 22 estudiantes 

universitarios extranjeros de estancia en Nueva Zelanda y apuntados a un curso de inglés 

académico. El segundo grupo está formado por 20 universitarios israelíes que estudian 

Lengua y Literatura Inglesa y están cursando el primer semestre, mientras que el grupo con el 

nivel más alto está formado por 23 estudiantes del mismo tipo del segundo grupo pero que ya 
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han cursado los primeros 2 semestres, lo que les supone un nivel de competencia en la lengua 

meta bastante más alto. Los resultados demuestran que el LFP discrimina entre sujetos con 

diferente competencia en favor de los sujetos que tienen una competencia mayor. 

El estudio de Linnarud (1986) ofrece un análisis profundo de la riqueza léxica en la 

producción escrita de alumnos suecos de L2 inglés, así como se sirve de una cantidad de datos 

mayor respecto a su estudio piloto (Linnarud, 1975) que se describirá más adelante en este 

capítulo. Los textos analizados en el estudio son 42, y fueron proporcionados por alumnos del 

segundo año del bachillerato sueco y por 21 nativos de la misma edad. Los suecos, que están 

cursando el segundo año de su trienio de estudios en humanidades, llevan 9 años estudiando 

inglés y tienen una edad media de 17 años. Esta edad está incluida también en la presente 

investigación (véase la sección 3.2). Linnarud justifica la elección de estos participantes por el 

hecho de tener una competencia avanzada en la escritura en la lengua meta, que permite 

esperarse de ellos un número de errores no demasiado diferente del de sus coetáneos nativos 

(Linnarud, 1986: 40). Otro punto en común con el presente trabajo es el hecho de que los 

textos se elicitaron por medio de unos dibujos. La autora concluye que la diversidad léxica, en 

su caso entendida como diversidad exclusivamente respecto a las palabras con significado 

(ver también Read, 2000: 203), no proporciona resultados comparables entre suecos y nativos 

a causa de la diferente extensión de los textos (Linnarud, 1986: 118). A pesar de esto, otras 

medidas de riqueza léxica como son la densidad y la sofisticación sí parecen discriminar. En 

concreto, la sofisticación léxica sí discrimina, de tal forma que los nativos son mucho más 

creativos y sofisticados que los suecos, y además la correlación entre la sofisticación léxica y 

la competencia es alta (Linnarud, 1986: 117). 

En un estudio similar, Laufer (1991) examina longitudinalmente a 47 aprendices de L2 inglés 

de nivel intermedio-alto en diferentes etapas de su recorrido universitario. La L1 de 35 de 

ellos es el hebreo, mientras que para los otros 12 es el árabe. Estos aprendices, de edades 

comprendidas entre 18 y 23 años, son  estudiantes en su primer año de estudios universitarios 

en el Departamento de Lengua y Literatura Inglesa. En concreto, su nivel de competencia en 

la L2 es equiparable al del Cambridge First Certificate. Los resultados del estudio sugieren 

que ninguna de las medidas de riqueza léxica (es decir, diversidad, densidad, originalidad y 

sofisticación) mejoran con el tiempo, ni tampoco son equiparables a su nivel de competencia. 

La explicación que ofrece Laufer (1991: 445) es que siendo los participantes alumnos 

(relativamente) avanzados, al no tener una necesidad imperiosa de expandir su vocabulario no 

se esfuerzan para hacerlo.
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Las medidas más comunes de la diversidad léxica son el número de palabras diferentes y el 

type-token ratio (TTR). Se le llama token a cada palabra que compone el texto, mientras que 

type es cada palabra diferente, que puede también ocurrir varias veces. El número de palabras 

diferentes (Vermeer, 2000; Fusté-Herrman, Silliman, Bahr, Fasnacht y Federico, 2006) es un 

indicador importante, ya que tiene en cuenta el tamaño del vocabulario empleado por el 

informante al producir un texto (Malvern et al. 2004: 16). No obstante, Malvern et al. (2004: 

16) encuentran que no es una medida simple, pese a ser solamente un cómputo de las palabras 

diferentes presentes en la muestra. Su problema es la dependencia de la extensión de los 

textos, ya que un texto más largo contendrá más palabras diferentes, aunque no se puede 

predecir en qué proporción.

Una solución que se ha aplicado para resolver el problema de la diferente extensión de los 

textos es estandarizar, esto es, considerar para el análisis solo un número determinado de 

oraciones (Miller, 1991; Klee, 1992). Sin embargo, la diferente longitud de las oraciones hace 

difícil que tal forma de estandarización permita obtener resultados homogéneos y 

comparables. De hecho, la media de palabras por oración es una medida de fluidez muy 

usada en los estudios sobre el desarrollo del lenguaje (Brown, 1973 citado por Malvern et al., 

2004: 17), ya que normalmente crece proporcionalmente con la edad y la habilidad lingüística 

(Wells, 1985; Berman, 2008). Una alternativa a la estandarización basada en el número de 

oraciones es considerar un determinado número de palabras, es decir, aplazar la 

estandarización al momento del análisis. También dentro de este procedimiento existen varias 

técnicas, como considerar las primeras palabras hasta un número determinado (Laufer, 1991) 

o, queriendo representar el texto en su conjunto, escoger aleatoriamente permitiendo o no la 

repetición (Malvern et al., 2004: 18).

La otra medida tradicional mencionada es el TTR, que pone en relación el número de palabras 

diferentes con la extensión del texto. El TTR es la razón del número de palabras diferentes y 

el número total de palabras en el texto. Algunos autores, como Šišková (2012) consideran a 

Templin (1957) como el pionero de esta medida, aunque Malvern et al. (2004: 200) se oponen 

a dicha presunción, considerando que sus datos fueron elaborados posteriormente de una 

manera consistente con el TTR. El TTR se calcula dividiendo el número de palabras 

diferentes, esto es, los types, por el número de palabras en total, esto es, los tokens. Por esta 

razón, el valor del TTR puede variar entre 0 y 1, donde los valores mayores corresponden a 

una diversidad léxica mayor.
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El presupuesto fundamental del type token ratio TTR y de las fórmulas derivadas que se 

presentan a continuación es el hecho de que, siendo las palabras diferentes una razón del 

número total de palabras, se toma en cuenta la extensión del texto y, por consiguiente, se trata 

de una medida más fiable (Vermeer, 2000: 66-67). Como afirman claramente varios autores 

(Vermeer, 2000; Laufer y Nation, 1995; Malvern et al. 2004:, 19-24), dicha presunción es 

falsa, esto es, a pesar del intento de relacionar el número de palabras diferentes con la 

extensión de los textos, el TTR sigue no representando un modelo satisfactorio para medir la 

diversidad léxica en textos de tamaño diferente. El problema deriva del hecho de que no hay 

proporcionalidad directa entre types y tokens, y tampoco se ha podido encontrar todavía una 

relación precisa o estable, si es que existe (Vermeer, 2000: 77). Añadir una palabra más a un 

texto siempre aumenta el número de los tokens, pero aumentará el de los types solo si se trata 

de una palabra nueva. Además, al hacerse un texto más largo, es difícil evitar las repeticiones 

y la posibilidad de añadir nuevas palabras disminuye. Por consiguiente, representando el TTR 

con la fórmula V/N, donde V son los types y N los tokens, se puede observar que si el 

numerador aumenta más lentamente que el denominador, el valor del TTR cae (Malvern et 

al., 2004: 22). La Figura 2, que Malvern et al. (2004: 23) toman de un estudio de Richards de 

1987, representa los valores de la lengua oral de un niño de dos años y de los escritos 

académicos de un adulto (el mismo Richards):

Figura 2. Curvas TTR/Tokens de un niño y un adulto (Malvern et al., 2004: 23)
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Parece imprescindible en estudios que consideren textos de cierta extensión aplicar una 

estandarización del TTR (Malvern et al., 2004). De todas formas, las opciones de 

estandarización, que son aproximadamente las mismas posibles para el número de palabras 

diferentes, al igual que en el caso del número de palabras diferentes no se aplican debido a 

que los textos tienen una extensión reducida. Finalmente, cabe destacar el hecho de que al 

lidiar con una población de participantes de edades diferentes, el número total de palabras 

suele aumentar conjuntamente con la edad, tanto en la producción escrita como oral 

(Vermeer, 2000; Dewaele y Pavlenko, 2003; Johansson, 2008). 

Johansson (2008) centra su investigación en la correlación de las medidas de diversidad y 

densidad léxica y su sensibilidad respecto a la modalidad (escrito u oral). Su corpus se 

compone de 316 textos orales y escritos en L1 sueco, narrativos y expositivos. Los 

participantes se distribuyen entre cuatro edades: estudiantes de 10, 13 y 17 años y 

universitarios adultos con al menos dos años de estudios universitarios y una tesina en su 

historial. Cada grupo consta de 20 personas, menos los adultos que son 19. La extensión de 

los textos varía entre 50 y 650 palabras. Los resultados demuestran que la diversidad léxica es 

más sensible al nivel de competencia del participante respecto a la densidad. Además, la 

diversidad léxica también tiende a crecer junto con la edad, tendencia menos evidente si se 

considera la densidad léxica (Johansson, 2008: 70). Finalmente, la autora afirma que ambos 

aspectos de la riqueza léxica discriminan entre niveles de competencia, aunque no se aprecian 

diferencias dentro de los grupos 10-13 y 17-adultos. Sin embargo, observando el desarrollo a 

largo plazo, esto es, entre los primeros dos grupos (10 y 13 años) y los últimos dos (17 años y 

adultos), las diferencias son evidentes, aunque de nuevo más marcadas en términos de 

diversidad que de densidad. Por esta razón, Johansson  (2008: 77) afirma que la diversidad 

léxica se presta mejor para detectar diferencias entre grupos de edades diferentes.

Muchos intentos se han hecho por encontrar una transformación matemática del TTR que 

compense la caída del valor de la diversidad léxica al aumentar el número de palabras, para 

que el TTR pueda considerarse como un valor constante a lo largo del texto (Zipf, 1935; Yule, 

1944; Guiraud, 1954; Carroll, 1964; Herdan, 1960; Dugast, 1978). En la Tabla 1 se muestran 

algunas de las fórmulas propuestas:
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Tabla 1. Fórmulas para el cálculo de la diversidad léxica

DENOMINACIÓN FÓRMULA

Índice de Guiraud V/√N

Carroll’s Corrected TTR V/√2N

Índice de Herdan logV/logN

Índice Uber (log N)2/(log N-log V)

Zipf’s Z

Yule’s K

Vermeer (2000) investiga la riqueza léxica en la L1 holandés de informantes del primero y 

segundo año del jardín de infancia, y del primer año de la escuela primaria. La población se 

compone de 70 nativos de holandés y 76 niños, pertenecientes a minorías étnicas que tienen el 

holandés como otra lengua materna en un caso de bilingüismo temprano3 o adquisición 

simultánea de dos L1s. Después de haber administrado una prueba de competencia léxica y 

morfosintáctica, la autora divide a los participantes en cuatro grupos según los resultados de 

las dos partes sobre vocabulario de la prueba. En base a dichos resultados, por cada grupo se 

estima un tamaño del vocabulario disponible de 1500, 3000, 4500 y 6000 palabras. De la 

comparación entre la media de los resultados de las medidas de diversidad léxica de nativos y 

no nativos emerge que el TTR presenta valores mayores en favor de los no nativos, los índices 

de Herdan y Uber neutralizan las diferencias mientras que el Índice de Guiraud se demuestra 

como la mejor medida. 

En la comparación de los indicadores de diversidad léxica con los ejercicios de vocabulario 

solo Guiraud y Uber tienen correlación positiva, mientras que el TTR y el Herdan negativas. 

Resumiendo, el TTR es el indicador que da los resultados peores, mientras el número de 

palabras diferentes, Guiraud y Uber dan resultados satisfactorios solo en muestras 

correspondientes a las primeras etapas de la adquisición del vocabulario (menos de 3000 

palabras) (Vermeer, 2000: 77). Coherentemente con los resultados del estudio, la autora 

                                                     
3 Se define bilingüismo temprano todo caso en el que los sujetos se consideren bilingües simultáneos de 

nacimiento (Paradis y Genesee, 1997; Bernardini y Schlyter, 2004).
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afirma que ninguna de las medidas de diversidad léxica aplicadas resulta ser plenamente 

satisfactoria, ni respecto a la validez como a la fiabilidad. En particular, el TTR dio resultados 

muy negativos. Los resultados de Vermeer (2000) sugieren que aplicar una raíz cuadrada a los 

tokens es un excelente compromiso entre dejarlos intactos y transformarlos de forma excesiva, 

como por ejemplo el Índice de Herdan, que tiene base logarítmica (van Hout y Vermeer, 

2007: 114). Sin embargo, también esta versión transformada del TTR es afectada por la 

extensión del texto. Estudios realizados en varios ámbitos y con diferentes participantes 

demuestran que el índice aumenta a lo largo de los primeros centenares de palabras y luego 

desciende al aumentar los tokens (véase Malvern et al. (2004: 27) para un trato más profundo 

del tema).

Šišková (2012) investiga diferentes medidas de diversidad, densidad y sofisticación léxica 

para comparar los datos internamente a cada medida y entre medidas diferentes en busca de 

una correlación. Su corpus está formado por muestras de lengua escrita de 61 estudiantes 

universitarios checos de L2 inglés, que fueron sometidos a una prueba de admisión no 

estandarizada que los colocó aproximadamente en un nivel B1-B2 del Marco Común Europeo 

de Referencia (Consejo de Europa, 2002). Los resultados muestran que las varias medidas 

empleadas difieren por analizar aspectos diferentes, pero están relacionadas de alguna manera. 

Las medidas que muestran mayor correlación entre ellas son las de diversidad y sofisticación 

(Šišková, 2012: 34).

Por otra parte, Jarvis (2002) utiliza hablantes adolescentes de finlandés (de 11, 13 y 15 años) 

y sueco (de 13 y 15 años), para comparar el resultado de cinco medidas diferentes que 

calculan la diversidad léxica con el objetivo de encontrar la que mejor se adapta al curve-

fitting, que consiste en el uso de curvas que establecen un continuo entre la longitud del texto 

considerado y el índice de riqueza léxica adoptado. Las muestras de lengua analizadas por 

Jarvis son escritas y proceden de la visión de una película muda. Los pioneros de dicho 

método fueron Malvern y Richards (1997), que en su primer estudio intentaban resolver el 

consabido problema de las medidas tradicionales a través del uso de un modelo matemático. 

Los autores calculan la probabilidad que tiene un nuevo elemento léxico de ser insertado en 

muestras cada vez más largas de un texto. Su medida consta de dos etapas: primero, obtienen 

una curva del TTR aplicando una estandarización aleatoria de las palabras del texto. Después, 

el programa VocD (Malvern et al., 2004: 228-234) encuentra la mejor correspondencia entre 

la curva empírica y las curvas teóricas calculadas a partir del modelo ajustando el valor según 

un parámetro: D (van Hout y Vermeer, 2007: 100-101). 
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D representa la altura de la curva TTR por tokens y, por consiguiente, el valor de la diversidad 

léxica depende de D (Malvern et al., 2004: 51). Hoy en día, se encuentran numerosas 

versiones de este método (el curve-fitting) que difieren por el tipo de índice de diversidad 

léxica adoptado (Jarvis, 2002) y se han realizado otras herramientas informáticas específicas 

para calcular D, como D_tools (Meara y Miralpeix, 2004). En la actualidad el foco parece 

haber pasado de estar en qué nos pueden decir las medidas de riqueza léxica a si las mismas 

son fiables (Jarvis, 2002: 57). Vermeer (2000) no pudo incluir la medida diseñada por 

Malvern y Richards (1997), ya que el software necesario no estaba disponible todavía, aunque 

expresa confianza respecto a su validez (Vermeer, 2000: 67). La conclusión a la que llega 

Jarvis (2002) es que las medidas que ofrecen resultados mejores cuando se aplican al curve-

fitting son el índice Uber y D, aunque si se consideran sólo las palabras con significado de los 

textos, los resultados son menos satisfactorios (Jarvis, 2002: 81). 

En Suecia, la pionera de los estudios sobre la riqueza léxica fue Linnarud (1975, 1986), que 

centra su atención en los aprendices suecos de L2 inglés. Sus trabajos son citados por muchos 

autores (ej. Arnaud, 1984; Laufer y Nation, 1995; Read, 2000; Jarvis, 2002; Malvern et al. 

2004; entre otros). Arnaud (1984: 13) menciona el primer trabajo de la investigadora sueca 

junto con el de Mendelsohn (1981, citado por Arnaud, 1984: 13) como los únicos dos estudios 

sobre la riqueza léxica escritos por lingüistas publicados hasta entonces. Aquí nos ocuparemos 

solo de la labor de Linnarud por dos razones que la ponen en relación con el presente trabajo 

(véase el Capítulo 3) y, por consiguiente, permiten una comparación entre los resultados. Por 

un lado, se trata de una investigadora sueca que trabaja con informantes suecos, el mismo país 

dónde se condujo el estudio que se describe en los Capítulos 3 a 7. Por otro, Linnarud analiza 

muestras de lengua escrita, mientras que Mendelsohn se centra en la lengua oral. 

En su estudio piloto, Linnarud (1975) analiza las producciones escritas (ensayos) en L2 inglés 

de 36 estudiantes universitarios suecos. Los estudiantes están cursando el primer semestre de 

un curso de inglés de un año de duración en la Universidad de Lund. Aunque la autora no 

especifica el nivel de competencia de los estudiantes ni administra ningún test para 

comprobarlo, al ser estudiantes universitarios y puesto que los resultados se van a comparar 

con los de un grupo control de nativos (que además son compañeros de curso de los suecos),

el nivel de competencia de los participantes debe ser necesariamente alto. La extensión de los 

textos varía de 124 a 537 palabras, y los aspectos analizados por la investigadora son la 

diversidad léxica y la densidad léxica. Los nativos obtuvieron índices de diversidad léxica 

mayores, aunque algunos ensayos, a pesar de tener un índice de densidad léxica elevado, 
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contenían un vocabulario pobre y repetido. Por esta razón la autora calculó también la 

diversidad léxica y, considerando que (a diferencia de la densidad) la diversidad no 

consentiría la comparación de textos de diferente extensión, Linnarud dividió los textos en 

cuatro grupos según su extensión. Sucesivamente, estableció dentro de cada grupo tres niveles 

de diversidad. Finalmente, los textos se clasifican según la evaluación en tres grupos y, 

aunque los que se evalúan como más pobres resultan ser los más cortos, los que se consideran 

“mejores” son los intermedios y no los más largos. A la luz de este resultado la autora avanza 

la hipótesis de que un análisis de sofisticación léxica de las producciones escritas podría 

aclarar la razón de tal divergencia entre competencia y riqueza léxica (diversidad y densidad), 

ya que las medidas empleadas en el estudio parecen no ser suficientes para arrojar luz sobre 

este aspecto.

Se han realizado pocos estudios sobre diversidad léxica con alumnos suecos, como se ha 

indicado anteriormente. En la Universidad de Estocolmo se han llevado a cabo dos estudios 

enmarcados en este ámbito. En primer lugar, la tesina de licenciatura de Barkelius (2007) 

constituye un estudio comparativo entre un grupo de informantes de seis chilenos y otro de 

seis suecos estudiantes de ELE. Los suecos son definidos por la autora como hablantes 

avanzados de español, todos residentes en Chile, aunque llegados en edad adulta. Se trata de 

muestras de lengua oral elicitadas por medio de dibujos, que se analizan en cuanto a 

diversidad léxica y fluidez. La diversidad léxica se analiza a través de la razón de los tipos y 

los lemas, además del número de clases abiertas. Los resultados muestran cierta equivalencia 

entre los dos grupos en cuanto a la diversidad léxica, pero una diferencia notable con respecto 

a la fluidez en favor de los nativos. La tesis de Lemmouh (2010) trata de riqueza léxica en 

términos de sofisticación, y por tanto su descripción no es relevante para este marco teórico.

El presente estudio, que se describirá más en profundidad en el capítulo siguiente, tiene 

algunos puntos en común con los realizados por Linnarud (1986) y Laufer (1991), aunque 

pretende arrojar luz sobre aspectos diferentes. En concreto, las tres investigaciones difieren en 

cuanto al número de informantes, los objetivos y las medidas aplicadas. Dichos aspectos se 

explicitan brevemente, por contraste, en la Tabla 2 que ofrecemos a continuación:
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Tabla 2. Comparación entre dos estudios anteriores y el presente trabajo 

ESTUDIO Linnarud (1986) Laufer (1991) el presente estudio

INFORMANTES 42 alumnos suecos del 
segundo año de 
bachillerato 

47 estudiantes 
universitarios israelíes 
(aprendices avanzados) 
de inglés como lengua 
extranjera

180 estudiantes 
suecos de ELE de un 
instituto de Estocolmo

OBJETIVOS comparar los valores de 
las medidas de riqueza 
léxica aplicadas con las 
evaluaciones de tres 
grupos diferentes de 
evaluadores

comparar los valores de 
las medidas aplicadas, 
obtenidos a través de la 
repetición de una 
misma prueba, en tres 
etapas de la carrera de 
los informantes

comparar los 
resultados de las 
medidas de diversidad 
léxica aplicadas con 
los de la prueba de 
lengua administrada

MEDIDAS - número total de 
palabras;

- número de errores;

- número de palabras 
por frase;

- individualidad léxica;

- sofisticación léxica;

- variación léxica;

- diversidad léxica.

- diversidad léxica;

- densidad léxica;

- originalidad léxica;

- sofisticación léxica.

- número de palabras 
diferentes;

- diversidad léxica (a 
través de TTR, Índice 
de Guiraud, 
Corrected TTR de 
Carroll,  índices de 
Herdan y Uber).

Un aspecto distintivo de la presente investigación frente a las que se describen en la Tabla 2 

es el cambio de foco, que en la actualidad se ha puesto en la comparación de diferentes 

índices y medidas en busca del mayor grado de descripción de la diversidad léxica. Sin 

embargo, dada la envergadura del tipo de trabajo en el que se enmarca el presente estudio, se 

ha preferido reducir el número de aspectos observados, esto es, se trabaja exclusivamente la 

diversidad léxica. En la actualidad, la tendencia parece orientarse hacia una reformulación del 

concepto básico de diversidad en favor de una visión más compleja (Jarvis, 2013).

Como se ha comentado brevemente en este capítulo, no existen a día de hoy estudios con 

informantes suecos de bachillerato que estudien la relación entre las medidas de diversidad 

léxica y la competencia efectiva de los estudiantes medida a través de una prueba estándar. De 
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igual manera, no se ha podido comprobar la eficacia de las medidas tradicionales de 

diversidad léxica a la hora de discriminar entre diferentes niveles de competencia en las 

primeras etapas del aprendizaje de una L3 en contexto de adquisición formal. Son 

precisamente estos vacíos empíricos los que justifican el estudio presentado en esta tesis, y 

que se describe en los capítulos 3 y 4. 

En este capítulo se ha proporcionado información sobre la teoría subyacente a la presente tesis 

y se han definido los conceptos clave que se utilizan a lo largo de todo el texto. Asimismo, se 

ha ofrecido una visión general de los estudios anteriores sobre los temas tratados y sus 

hallazgos, deteniéndose más en los que se consideran más significativos y útiles a la hora de 

enfrentarse a los argumentos centrales del presente trabajo. En el Capítulo 3 se describe el 

estudio más en detalle, en particular en lo que concierne a los participantes y los instrumentos 

empleados, junto con la formulación de las dos preguntas de investigación alrededor de las 

cuales gira el estudio.
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3. El presente estudio

El presente estudio tiene como objetivo medir la diversidad léxica de estudiantes de ELE, así 

como la relación entre la diversidad léxica y la competencia léxica y morfosintáctica en esta 

lengua. Este capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar se amplía la 

información sobre el objetivo del estudio y se plantean las preguntas de investigación que lo 

guían (Sección 3.1). La Sección 3.2 describe a los participantes que tomaron parte en el 

estudio y el perfil sociolingüístico de estos. Finalmente, la Sección 3.3 presenta los 

instrumentos que se emplearon en la colección de datos.

3.1. Preguntas de investigación
Este estudio investiga la diversidad léxica de la producción escrita en L3 español de jóvenes 

adultos suecos en un contexto de adquisición formal de esta lengua (bachillerato). En 

concreto, el estudio se guía por las siguientes preguntas de investigación:

1) ¿Cuál es la diversidad léxica de la producción escrita de aprendices adolescentes suecos de 

L3 español en diferentes niveles de competencia en esta lengua? 

2) ¿Qué medida de diversidad léxica es más eficaz para determinar la riqueza léxica de estos 

aprendices?
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3.2. Participantes
La muestra poblacional analizada está compuesta de jóvenes adultos (n= 180). En concreto,  

los participantes que tomaron parte en el estudio son jóvenes adultos de entre 15 y 19 años.  

Se trata de alumnos de bachillerato, esto es, estudian la lengua española en un contexto formal 

como asignatura optativa. En el bagaje lingüístico de estos alumnos, el español constituye la 

tercera lengua (L3). En línea con la literatura existente sobre adquisición de terceras lenguas 

(De Angelis y Selinker, 2001; De Angelis, 2007; Falk y Bardel, 2010; Sánchez, 2011a, b) y 

para ser consistente en el uso de la terminología empleada en este campo de investigación, 

entenderemos como L3 la segunda lengua extranjera (o cualquier otra lengua adquirida o en 

proceso de adquisición después de la L2). En el caso que nos ocupa, la lengua nativa de los 

participantes sería el sueco (L1), su L2 o primera lengua extranjera sería el inglés porque 

correspondería al primer encuentro con una lengua no nativa (Falk y Bardel, 2010: 61; 

también Sánchez, 2011b) y la L3 correspondería al español. El criterio que consideramos 

fundamental para poder considerar el inglés como la L2 es la edad temprana con la que se 

empieza su estudio formal, es decir, se trata de la primera lengua extranjera estudiada. 

Adoptando la nomenclatura de De Angelis (2007), la L2 constituye la primera lengua no 

nativa, mientras que la L3 se define “third or additional language” (De Angelis, 2007: 3).

Los datos de estos aprendices de español L3 se recogieron en un instituto sueco de un 

municipio incluido en el área metropolitana de Estocolmo. Se estima que la totalidad de la 

población estudiantil del instituto gira alrededor de los 2.000 alumnos. La escuela sobresale, 

además del prestigio que luce entre las escuelas públicas de Estocolmo, por su oferta de 

lenguas extranjeras. Además del inglés, que constituye una parte fundamental del recorrido 

formativo de todo alumno independientemente del currículo elegido, la escuela ofrece cursos 

de alemán, chino, francés, italiano, latín y español. En particular, la asignatura de español se 

compone de lo que en la enseñanza de lenguas extranjeras en Suecia se entiende como pasos4, 

y que equivalen a los diferentes niveles de competencia del Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER). Dichos pasos son 7, como muestra la Tabla 3. Los alumnos del presente 

estudio estaban tomando cursos que corresponden a diferentes pasos en la lengua meta (es 

decir, L3 español).

                                                     
4 ‘Steg’ es el equivalente de ‘step’ en inglés. Se usará, pues, en el presente trabajo su traducción literal al 

español, ya que esta es muy común en las instituciones donde se practica la enseñanza del español en 
Suecia.
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Siendo uno de los objetivos de este estudio el de comparar la diversidad léxica de los 

estudiantes con el nivel general de conocimiento de la lengua (1era pregunta de investigación)  

se han tomado en consideración todos los grupos de todos los pasos del bachillerato. 

Desafortunadamente, en el momento en el que se llevó a cabo la recogida de datos, no todos 

los pasos tenían un curso activado (2 y 4), ya que el hecho de impartirse o no depende de la 

demanda por parte de los estudiantes. Como resultado, se recogieron datos que corresponden 

a la etapa inicial del proceso de adquisición de la L3 español (Paso 1), a la etapa intermedia

(Paso 3), y a etapas más avanzadas (Pasos 5 y 6).  La Tabla 3 resume los cursos en los que se 

recogieron datos. Como se puede ver, la mayoría de los participantes forman parte del paso 3 

(72,2%), que, por consiguiente, tiene también más grupos activados, es decir, 6. El segundo 

puesto es ocupado por los participantes del paso 1 con el 17,8%, esto es, 32 alumnos 

repartidos en dos grupos. Los participantes del paso 5 son el doble de los del paso 6 y 

constituyen, respectivamente, el 6,7% y el 3,3% de la población total de participantes, esto es, 

de todos los estudiantes de ELE del instituto presentes en el momento de la recogida de datos.

Tabla 3. Clasificación de participantes por ‘paso’

Paso Niveles del 

MCER

Número de 

Grupos

Número de 

Estudiantes

Paso 1 A1-A2 2 32 (17,8%)

Paso 2 A2 - -

Paso 3 A2-B1 6 130 (72,2%)

Paso 4 B1 - -

Paso 5 B1-B2 1 12 (6,7%)

Paso 6 B2 1 6 (3,3%)

Paso 7 B2-C1 - -

TOTAL 10 180

Dado que la lengua meta del estudio es la L3 español, el primer criterio de inclusión de cada 

participante fue el hecho de tener el sueco como lengua materna (L1). La coexistencia de dos 

lenguas como lengua(s) materna(s) o la existencia de una lengua de herencia además del 

sueco no constituye de por sí una razón de exclusión. Dicho de otro modo, el perfil de los 

participantes debía ser L1 sueco o 2 L1s (sueco y una lengua de herencia). Sin embargo, se 
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excluyeron de la muestra aquellos alumnos cuya lengua materna o lengua de herencia fuera el 

español, para quienes esta lengua sería la L1 en lugar de la L3, que es el contexto de 

adquisición formal elegido para este estudio. Este criterio descartó a varios candidatos que se 

alejaban del que se considera el perfil prototípico en el presente estudio y podían, por tanto,

distorsionar los datos y no ser representativos de la muestra poblacional foco de estudio. Por 

ejemplo, se eliminó del corpus a dos alumnos que se declararon bilingües en sueco y español. 

Junto a estos, se descartó a un alumno cuyo reporte de bagaje lingüístico no permitió 

establecer el estatus de cada lengua. Además, fue necesario descartar a algunos alumnos que 

no rellenaron un cuestionario (véase el Capítulo 4) sobre su bagaje lingüístico que se empleó 

para seleccionar a los participantes. Esto se debe a que de los 180 participantes potenciales de 

los que se recogieron datos, disponemos de 168 cuestionarios. La siguiente tabla (Tabla 4) 

resume la situación que se ha descrito en este párrafo:

Tabla 4. Lengua(s) materna(s) de los participantes

Finalmente, la Tabla 5 muestra una descripción más exhaustiva del bagaje lingüístico de los 

participantes de cada paso. Como puede observarse, en el paso 1, de los 32 participantes 7 no 

rellenaron el cuestionario sociolingüístico, así que no disponemos de información respecto a 

su trasfondo lingüístico. De los 25 restantes 6 se declaran bilingües, mientras que el resto 

tiene solo el sueco como lengua materna. No hubo exclusiones por razones lingüísticas (sueco 

no incluido en la L1 o L1 español) entre los estudiantes del paso 1. Entre los del paso 3, 5

participantes no rellenaron el cuestionario, 80 resultaron monolingües en sueco, 41 bilingües 

en sueco y otro idioma y uno trilingüe en sueco, árabe y persa. Este último participante es el 

que aparece en la tabla como “+1” en la cuenta de las lenguas de los bilingües. Dos 

participantes se agruparon bajo la definición “chino”, aunque solo uno especifica que su 

lengua materna es el chino mandarín, mientras que el otro simplemente escribió “chino”. Se 

Número de alumnos Lengua materna Incluidos en el estudio

111 Sueco Sí

54 Sueco y otro idioma Sí

2 Sueco y español No

1 Idioma diferente del sueco No
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dio también el caso de un participante que afirma que su lengua materna es únicamente el 

tagalog por lo que se le excluyó de la muestra. Fue necesario también excluir a un anónimo 

que, junto con otras informaciones, no indica su lengua materna, sino que simplemente 

responde “otra”. Para concluir, los participantes del paso 6 son todos monolingües en sueco. 

La Tabla 5 muestra en mayor detalle la información proporcionada en el presente párrafo:

Tabla 5. Lenguas maternas por paso

Paso 1 Paso 3 Paso 5 Paso 6

Total 32 130 12 6

Monolingües 19 83 8 6

Bilingües 6 42 4 -

Excluidos - 3 1 -

No disponibles 7 5 - -

Otras lenguas

(bilingües)

Árabe

Kurdo (2)

Persa (2)

Somalí

Alemán

Árabe (8+1)

Chino (2)

Español

Griego

Inglés (3)

Kurdo (5)

Otra

Pastún

Persa (4+1)

Polaco

Rumano

Ruso

Serbio

Tagalog

Tigriña (2)

Turco (4)

Árabe

Español

Serbio

Tigriña

Tal y como se indica al principio de la sección, los participantes son alumnos de bachillerato y 

por tanto el rango de edad oscila entre los 15 y los 18 años. Cabe destacar el hecho de que la 

recogida de datos se llevó a cabo a mediados del mes de diciembre y he ahí que casi todos los 
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alumnos del primer año ya hubieran cumplido los 15 (menos uno). Se da también el caso de 

un alumno que, al día de la recogida de datos, declara tener ya 19. Esta anomalía se debe, 

supuestamente, a una matriculación tardía respecto a los compañeros o, alternativamente, a la 

obligación de repetir un año de bachillerato o algún otro curso anterior.

La Tabla 6 presenta la edad de los participantes en cada paso. El participante de 14 años se 

incluyó en el grupo de los de 15 y el de 19 se incorporó al de los de 18 años para unificar la 

clasificación, asignando a los outliers al valor más cercano inmediatamente superior o 

inferior. Los participantes de 15 años (n= 12) se distribuyen en dos pasos, que son el 1 y el 3. 

Dicho de otro modo, no hay alumnos de esta edad en los pasos superiores (5 y 6). De los 12 

participantes de esta edad, 2 están en el paso 1 y 10 en el paso 3, representando el 16,7% y el 

83,3%, respectivamente. Los participantes de 16 años (n=120) constituyen la edad más 

representada en la población de participantes que ha tomado parte en este estudio. Se reparten 

entre los pasos 1, 3 y 5, cubriendo, respectivamente, el 12,5% (15 participantes), el 85,8% 

(103 participantes) y 1,7% (2 participantes). Los participantes de 17 años (n=29) también se 

distribuyen entre los pasos 1, 3 y 5, aunque de una forma más equilibrada, esto es, siendo 11 

(37,9%), 10 (34,5) y 8 (27,6%) respectivamente. Finalmente, la población de participantes de 

18 años es la única que se distribuye entre todos los pasos incluidos en este estudio. Los pasos 

6 y 3 abarcan el número mayor de participantes de esta edad, es decir, la totalidad de los del 

paso 6 (n=6), que constituyen el 37,5% de los participantes de 18 años, y 5 del paso 3, que se 

reflejan en un 32,25% del total de participantes de 18 años. Para concluir, el paso 1 con 3 

participantes (18,75%) y el paso 5 con 2 (12,5%) completan la población de participantes de 

esta edad.

Tabla 6. Edad de los participantes por paso 

Edad Paso 1 Paso 3 Paso 5 Paso 6 TOTAL

15 2 (16,7%) 10 (83,3%) - - 12

16 15 (12,5%) 103 (85,8%) 2 (1,7%) - 120

17 11 (37,9%) 10 (34,5%) 8 (27,6%) - 29

18 3 (18,75%) 5 (31,25%) 2 (12,5%) 6 (37,5%) 16

TOTAL 31 (17,5%) 128 (72,3%) 12 (6,8%) 6 (3,4%) 177
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La Tabla 7 ofrece una perspectiva diferente de los datos relativos a la edad de los 

participantes. Mientras que en la Tabla 6 se podía ver la distribución de las edades en los 

diferentes grupos, en la Tabla 7 se puede apreciar la composición interna de cada paso. De los 

31 alumnos del paso 1, la mayoría tienen 16 (48,4%) o 17 años (35,5%). De los restantes 5 

participantes, 2 tienen 15 años (6,5%) y 3 tienen 18 (9,7%). De los 128 participantes del paso 

3, 103 (80,5%)  tienen 16 años, constituyendo la edad más común en dicho paso. Las edades 

15 y 17 años están presentes en igual medida, con 10 participantes (7,8%) cada una. El grupo 

relativamente más reducido es el de los participantes de 18 años, que a pesar de ser más de los 

coetáneos en los pasos 1 y 5, solo representan el 3,9% del total de los estudiantes de este paso. 

En el paso 5, formado por 12 participantes, 8 (66,7%) tienen 17 años, mientras que los 

restantes se reparten uniformemente entre los de 16 y los de 18. Finalmente, como se ha 

comentado anteriormente, todos los estudiantes del paso 6 tienen 18 años.

Tabla 7. Composición de los pasos en términos de edad

Paso 15 años 16 años 17 años 18 años TOTAL

1 2 (6,5%) 15 (48,4%) 11 (35,5%) 3 (9,7%) 31

3 10 (7,8%) 103 (80,5%) 10 (7,8%) 5 (3,9%) 128

5 - 2 (16,7%) 8 (66,7%) 2 (16,7%) 12

6 - - - 6 (100%) 6

TOTAL 12 (6,8%) 120 (67,8%) 29 (16,4%) 16 (9%) 177

En esta sección se ha descrito en detalle la edad de los participantes y su distribución por 

pasos. Sin embargo, con el objetivo de controlar los potenciales efectos de este factor, se 

decidió dividir la muestra en dos grupos, tal y como se describe a continuación (Tabla 8). A 

pesar de que medir los efectos del factor edad no es un objetivo del presente estudio, era 

necesario neutralizar cualquier efecto que pudiera ser causado por la diferencia entre 

participantes post adolescentes (15 y 16 años) y jóvenes adultos (17 y 18 años). Con esto en 

mente, la sección concluye con una clasificación de los participantes según su edad, como 

muestra la Tabla 8. Los análisis descritos en el Capítulo 4 y reportados en el Capítulo 5 tienen 

en cuenta esta clasificación.
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Tabla 8. Clasificación de los participantes en función de su edad

n Edad Biológica

GRUPO ‘A’

(jóvenes adultos)

45 17-18 años  

GRUPO ‘B’ 

(post adolescentes)

132 15-16 años  

3.3. Instrumentos
La batería de tests empleados en la colección de datos se basa en una serie de pruebas. En 

primer lugar, la técnica de elicitación de datos empleada para estimular la producción de los 

participantes fue una serie de 6 viñetas (Heaton, 1966) a las que se suele referir como ‘The 

dog story’ (Sánchez y Jarvis, 2008). Los dibujos se adjuntan a este trabajo en el Anexo 1. 

Además de la producción escrita necesaria para el análisis de la diversidad léxica, para poder 

contestar la primera pregunta de investigación (Sección 3.1) era necesario disponer de una 

prueba de competencia léxica y morfosintáctica de los estudiantes en la lengua meta (Anexo 

2). Para ello se empleó un test de selección múltiple, véase, un test de “rellenar huecos” con 

respuesta múltiple adaptado de la prueba de nivel del Instituto Cervantes. Por último, la 

información sobre el bagaje lingüístico de los informantes se obtuvo a través de un 

cuestionario, adaptado de uno ya pilotado y usado en estudios anteriores (Sánchez, 2011b) 

(Anexo 3). El cuestionario estaba escrito en la lengua materna de los participantes, es decir, 

en sueco, para garantizar su plena comprensión y por consiguiente su exactitud a la hora de 

completarlo.
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4. Metodología

En este capítulo se da cuenta de la metodología seguida tanto durante la fase de recogida de 

datos (Sección 4.1) como en la de análisis de los mismos (Sección 4.2). En particular, la 

Sección 4.2 describe el proceso de análisis de datos relativo a las medidas de diversidad léxica 

y su selección (Sección 4.2.1) y los resultados del test de competencia en la lengua meta 

(Sección 4.2.1). Por otro lado, los resultados de la aplicación de las medidas de diversidad 

léxica se ofrecen en el Capítulo 5.

4.1. Procedimiento
La recogida de los datos se realizó de forma presencial, esto es, los investigadores (en este 

caso el autor de la tesina y su supervisora) fueron al instituto, administraron las pruebas y 

estuvieron presentes durante todo el desarrollo de estas. Como algunas de las clases tenían 

lugar en paralelo, se pre-estableció un protocolo para que el orden de los pasos a seguir, las 

instrucciones a los alumnos, la administración de las pruebas y el procedimiento fueran los 

mismos en cada aula. Dicho protocolo se componía de los siguientes puntos:

- Una presentación breve con tono amable y conciliador del investigador/a, y una 

explicación de cómo se realizarían las pruebas, subrayando que los resultados se 

tratarían de forma anónima y no constituirían objeto de evaluación por parte de 

su profesora de español;

- Administración del cuestionario sociolingüístico, introducido por una breve 

explicación que les hiciera entender que el cuestionario apunta a obtener 

informaciones útiles para el sucesivo análisis de los datos; 
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- Repartición de las hojas con las viñetas para la escritura de la narrativa. Para que 

los textos resultaran comparables, los participantes tuvieron el mismo tiempo 

para completar la prueba (máximo de 12-15 minutos). Se hizo hincapié en el 

hecho de que, en caso de error, no borraran nada, sino que lo tacharan 

simplemente con una raya. La prohibición de borrar las partes que no deseaban 

incluir en la narrativa tenía el objetivo de hacer disponible para el investigador 

todo el vocabulario producido por el participante. También se prohibió el uso de 

diccionarios, teléfonos móviles y aparatos electrónicos, así como preguntas sobre 

léxico con el fin de no alterar el resultado de la prueba, cuyo fin era el de obtener 

una muestra real del vocabulario conocido por los participantes. Finalmente, se 

les daba la instrucción para que escribieran un breve relato a partir de las viñetas, 

describiendo y contando libremente lo que veían;

- Administración de la prueba de lengua, informando de que había solo una 

respuesta correcta por cada pregunta.

El orden de los pasos seguidos tiene justificación en el hecho de que los cuestionarios eran en 

sueco, mientras que la prueba de nivel era en español. De ahí que la administración de una 

prueba de español inmediatamente antes de escribir la narrativa hubiera podido condicionar la 

producción en español mediante la activación de vocabulario y estructuras, dada la reflexión 

metalingüística y la exposición a vocabulario en la lengua meta que la prueba supone. 

Además, a parte de los estudiantes del paso 6, los demás no tenían un nivel suficiente para 

entender todas las instrucciones en español y por esta razón, a falta de una profesora que 

pudiera traducir al sueco, se habló en inglés con ellos.

4.2. Análisis de datos
Esta sección se divide en dos partes. En la primera se describe el tratamiento y el análisis de 

los datos obtenidos a partir de los textos escritos por los participantes en el estudio, para el 

cálculo de las medidas de diversidad léxica. En la segunda parte se describe el procedimiento 

seguido para dividir los participantes en grupos correspondientes a diferentes niveles de 
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competencia en la L3 español. Dicha división es necesaria para poder responder a la primera 

pregunta de investigación.

4.2.1. Medidas de diversidad léxica 

En la etapa previa al análisis de los datos las narrativas escritas por los participantes en el 

estudio se transcribieron en archivos de Word. El corpus completo de los textos se ofrece en 

el Anexo 4. Posteriormente se dividieron en cláusulas para poder proporcionar detalles sobre 

las dimensiones de la muestra analizada en términos de tamaño de producción escrita, 

extensión de las narrativas, número de palabras y oraciones. Sucesivamente, estos datos se 

usaron para el cálculo de las razones de palabras por cláusula y palabras por oración.

El análisis de los datos para las medidas de diversidad léxica se llevó a cabo en dos fases. En 

la primera fase se codificaron los datos. La codificación consistió en la clasificación de cada 

palabra del texto de cada participante en types y tokens, de acorde con las definiciones de 

estos presentadas en el marco teórico. En todos los cómputos y los cálculos realizados se han 

ignorado los errores de ortografía (Wolfe-Quintero, Inagaki y Kim, 1998), considerando que 

dado el nivel general de competencia en la lengua meta su inclusión hubiera perjudicado los 

resultados del estudio, que ya de por sí cuenta con textos bastante cortos. Se contaron, pues, 

palabras como “chicko” y “mutcho”, mientras que no se consideraron palabras que, 

alejándose más de la forma correcta, denotaban un desconocimiento del término exacto (ej. 

“nuvelado”). Las palabras usadas fuera de contexto, es decir, los errores de selección, se 

contaron por demostrar la presencia de dicha palabra en el vocabulario activo del participante, 

aunque su uso es de considerar incorrecto (ej. “basquet” por “cesta”).

Siguiendo las prácticas convencionales que se emplean en la bibliografía sobre el análisis de 

la producción escrita en lengua extranjera (ej. Sánchez, 2014), solo se eliminaron las palabras 

en lenguas extranjeras (ej. “t-shirt”, “chien”, “fromage”, “förbereder” etc.) y las palabras 

inventadas, aunque basadas en palabras existentes en otras lenguas (ej. “recognicen”, “los 

childreno”, “el dogo” etc.).

En la segunda fase del análisis se llevó a cabo el cálculo de una serie de medidas de 

diversidad léxica basadas en el cómputo de types y tokens. Para el análisis cuantitativo de los 
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datos se utilizó el software SPSS5 (Versión 21). Las cifras resultantes de la codificación de 

datos (1era Fase) y del cálculo de las medidas de diversidad léxica (2a Fase) se transfirieron a 

SPSS, donde se hizo el cálculo de las medidas de diversidad léxica y los datos se sometieron a 

tratamiento estadístico.

En base a la bibliografía revisada en el Capítulo 2, se seleccionaron las siguientes medidas de 

diversidad léxica:

- el TTR, es decir, la razón de los types y los tokens;

- el Índice de Guiraud, donde se aplica una raíz cuadrada al denominador, esto es, 

a los tokens;

- el Corrected TTR de Carroll, que se parece al índice anterior pero implica la 

aplicación de la raiz cuadrada al doble de los tokens;

- el índice de Herdan, que refleja el TTR pero con los valores de types y tokens

sustituidos por sus logaritmos;

- el índice Uber, la fórmula más compleja entre las que se proponen, también con 

base logarítmica.

Se decidió aplicar cinco medidas diferentes de diversidad léxica para averiguar su eficacia 

descriptiva de la diversidad léxica de textos cortos. Dicha elección se justifica por la escasez 

de trabajos que cuentan con participantes de nivel no avanzado en la lengua meta, hecho que 

implica también una extensión reducida de los textos. La opción de aplicar el LFP a nuestro 

caso no es viable, ya que no disponemos de un corpus cuya recogida y elaboración iría más 

allá de la envergadura del presente trabajo. La medida de la densidad léxica no parece útil 

para este estudio, ya que en las producciones de aprendices principiantes e intermedios como 

los informantes del presente estudio el uso de palabras funcionales, como por ejemplo los 

marcadores del discurso, es muy reducido. Tampoco se aplicarán técnicas de estandarización 

en nuestro caso, ya que los textos en cuestión tienen una extensión muy reducida.

Por otra parte, el curve-fitting además de no ser todavía universalmente reconocido como más 

fidedigno respecto a las medidas tradicionales, implica conocimientos algébricos, estadísticos 

                                                     
5 El SPSS es un software para el tratamiento y análisis cuantitativo de datos. Las siglas corresponden a 

Statistical Package for the Social Sciences (http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/), y es 
ampliamente empleado en estudios empíricos dentro de la investigación en lingüísitica aplicada y 
adquisición de lenguas extranjeras.
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e informáticos notables, así que no se tomará en cuenta en el presente estudio. Cabe remarcar 

también que no se tomarán en consideración tampoco medidas como las de Zipf (1935) y la 

de Yule (1944), ya que son relevantes solo si se trata de analizar muestras de lengua muy 

largas, más de las que normalmente se analizan en los trabajos de investigación sobre 

adquisición (van Hout y Vermeer, 2007: 94). La elección de estas medidas, a pesar de la 

existencia de otras variantes del TTR, se debe a los buenos resultados que a través de dichos 

índices se han obtenido en los estudios contrastivos como los de Vermeer (2000) y Jarvis 

(2002). Sin embargo, se mantiene también el TTR para averiguar si su problema relativo a la 

extensión de los textos se manifiesta y en qué medida.

Finalmente, debido a la intención de analizar el comportamiento de las diferentes medidas en 

relación a la diferente extensión de los textos, se dividieron los textos en cuatro grupos según 

el siguiente criterio:

- Grupo “1”: textos con extensión de 1 a 39 tokens;

- Grupo “2”: textos con extensión de 40 a 78 tokens;

- Grupo “3”: textos con extensión de 79 a 117 tokens.

En cada grupo de textos se calcularon las cinco medidas para poder proceder sucesivamente a 

una comparación de las mismas.

4.2.2. Nivel de competencia

En este apartado se explica el análisis que se llevó a cabo para determinar la competencia de 

los participantes en L3 español, y por último el número de participantes por grupo resultantes 

de dicho análisis. Con el fin de asignar a los participantes del estudio en diferentes grupos de 

competencia, se estandarizaron los resultados de la prueba de respuestas de múltiple elección 

del test de competencia. Las pruebas de nivel se corrigieron, y las puntuaciones obtenidas se 

introdujeron en una variable cuantitativa continua en SPSS. La estandarización de estas 

puntuaciones se llevó a cabo transformando estas en valores Z, que en la distribución normal 

de una muestra corresponden al número de desviaciones estándar que hay desde una variable 

determinada hasta la media de la distribución. Para evitar cualquier arbitrariedad en el 

posterior uso de los valores Z a la hora de clasificar a los participantes según su nivel de 

competencia, se computaron valores T sobre los valores Z. El valor T se calcula multiplicando 
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el valor Z por 10 y sumándole 50. La media típica del valor T es 50, y su desviación estándar 

es 10. Por lo tanto, la valoración convencional de los valores T consideran puntuaciones altas

aquellas que están por encima de 60. Los valores bajos son equivalentes a la media menos 1 

desviación estándar (50-10) es decir, aquellos por debajo de 40. Por último, se considera que 

las puntuaciones intermedias corresponden a valores T entre 41 y 59. 

La clasificación de participantes en grupos de competencia en L3 español que resultó de los 

cálculos descritos en el párrafo anterior, se muestran en la Tabla 9. Como se puede apreciar en 

esta tabla, la gran mayoría de ellos tienen un nivel intermedio de competencia en la L3 

español.

Tabla 9. Clasificación de los participantes en niveles de competencia en español L3

n %

BAJO 24 13.6 %

INTERMEDIO 132 74.5 %

ALTO 21 11.9 %

Total 177

La siguiente tabla (Tabla 10) muestra la distribución de niveles de competencia a lo largo de 

los diferentes pasos. Los resultados muestran cierta progresión en los diferentes pasos de la 

enseñanza formal. El porcentaje de participantes del paso 1 que tienen un nivel bajo (19%) es 

superior al del paso 3 (14%), que a su vez, es superior al de los pasos 5 y 6 (0%). Asimismo, 

el porcentaje de alumnos en el nivel alto crece coherentemente con los pasos. Respecto al 

nivel intermedio, el aumento en el porcentaje del paso 1 al paso 3 es coherente con la 

disminución en el porcentaje del nivel bajo. Cuanto se acaba de mencionar refleja cierta 

mejora, aunque mínima, en la competencia en la L3 al pasar del paso 1 al 3. Igualmente, la 

caída del valor porcentual del nivel intermedio en los pasos 5 y 6 está relacionada con un 

aumento del porcentaje de los participantes de estos pasos incluidos en el grupo de mayor 

competencia en la L3. Aquí también una progresión, aunque mínima (63,6%-66,7%), es 

apreciable.



31

Tabla 10. Distribución de los participantes en los niveles de competencia según los pasos

Paso 1 Paso 3 Paso 5 Paso 6 TOTAL

BAJO 6 (19,4%) 18 (14%) - - 24 (13,6%)

INTERMEDIO 24 (77,4%) 102 (79%) 4 (36,4%) 2 (33,3%) 132 (74,5%)

ALTO 1 (3,2%) 9 (7%) 7 (63,6%) 4 (66,7%) 21 (11,9%)

Total 31 129 11 6 177

La tendencia a la que nos referimos en el párrafo que precede la Tabla 10 se ilustra en la

Figura 3 que se propone a continuación:

Figura 3. Distribución de los participantes en los niveles de competencia según los pasos
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En el presente capítulo se ha descrito la metodología relativa a la recogida de datos y a su 

análisis. Además, se han justificado las decisiones tomadas respecto a la elección de las 

medidas de diversidad léxica y se ha explicado la división de los participantes en niveles de 

competencia en base a los resultados de la prueba de lengua. En el Capítulo 5 se presentan los 

resultados del cálculo de las medidas de diversidad léxica, junto con los tests estadísticos 

realizados sobre los datos.
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5. Resultados

Este capítulo presenta y describe exhaustivamente los resultados de los análisis con respecto a  

las medidas de diversidad léxica en L3 español ofrecidas en el capítulo anterior, así como el 

rol que desempeña el nivel de competencia en la variación entre dichas medidas. En favor de 

la claridad de la presentación de los resultados, la información pertinente a estas cuestiones se

divide en dos secciones. La Sección 5.1 aborda los datos e información necesarios para dar 

respuesta a la primera pregunta de investigación. Por consiguiente, la Sección 5.2 se centra en 

una explicación de los cálculos obtenidos de las varias medidas de diversidad léxica teniendo 

en consideración el tamaño de las narrativas. Las implicaciones teóricas de los resultados aquí 

presentados se discuten en el siguiente capítulo. 

5.1. Diversidad léxica y nivel de competencia en 
español L3

La primera pregunta de investigación, recordemos, inquiría en la diversidad léxica de los 

jóvenes adultos suecos que estudian español L3 en el bachillerato sueco. La estadística 

inferencial de cada una de estas medidas se presenta en las tablas a continuación en cada uno 

de los niveles de competencia en español L3, a saber, bajo (Tabla 11), intermedio (Tabla 12) y 

alto (Tabla 13). En concreto, esta información incluye la media, la desviación estándar, el 

mínimo y el máximo. Antes de describir esta información, la Tabla 11 ofrece una visión 

general de las dimensiones de la muestra analizada en términos de extensión general, número 

de cláusulas y oraciones, etc. 
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Tabla 11. Dimensiones de la muestra analizada según nivel de competencia

Nivel BAJO Nivel INTERM. Nivel ALTO

Media Media Media

Número Total de Palabras 32.00 37.00 61.24

Número Total de Cláusulas 5.38 6.25 11.00

Número Total de Oraciones 3.50 4.48 5.24

Ratio de Palabras x Cláusula 6.38 6.09 5.58

Ratio de Palabras x Oración 8.93 8.22 11.90

Ratio de Cláusulas x Oración 1.46 1.34 2.15

En la Tabla 12 se pueden apreciar los valores relativos a las cinco medidas de diversidad 

léxica calculadas, esto es, el TTR y los índices de Guiraud, Carroll (o Corrected TTR), 

Herdan y Uber en el nivel bajo de competencia en la L3. El TTR presenta como valor máximo 

1, lo que se traduce en una igualdad numérica entre types y tokens, mientras que el valor 

mínimo y la media son 0.45 y 0.7166 respectivamente. El valor máximo del índice de Herdan, 

así como se ha comentado respecto al TTR, también representa el máximo grado de 

diversidad léxica apreciable con esta fórmula. La media del índice de Herdan es más alta que 

la del TTR, esto es, 0.8886, y también el valor mínimo, que es 0.63. El Índice de Guiraud 

presenta una media de 3.3694 y unos valores mínimo y máximo de 1.15 y 5.25 

respectivamente. El indicador Carroll muestra una media de 2.3825 y unos valores mínimo y 

máximo de 0.82 y 3.71. Finalmente, Uber muestra valores numéricamente diferentes de los 

otros índices, debido a que su fórmula tiene otro nivel de complejidad. Su media es 8.9044 y 

sus valores mínimo y máximo son 3.92 y 33.26 respectivamente. Se hace mención aquí de la 

desviación estándar para señalar la similitud de las proporcionadas por Uber y Carroll, aunque 

de dos órdenes de magnitud diferentes, 7.40795 y 0.74023 respectivamente. 
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Tabla 12. Estadística descriptiva de las medidas de diversidad léxica en el nivel bajo de competencia

Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

TTR .7166 .17982 .45 1.00

Guiraud 3.3694 1.04685 1.15 5.25

Carroll 2.3825 .74023 .82 3.71

Herdan .8886 .08406 .63 1.00

Uber 8.9044 7.40795 3.92 33.26

La Tabla 13 resume los datos relativos al nivel de competencia intermedio en la L3. El TTR 

presenta una media de 0.6996, un valor mínimo de 0.32 y un máximo de 1 que, como se ha 

señalado respecto a la tabla anterior, es el grado máximo de diversidad léxica expresable con 

esta fórmula. El Índice de Guiraud presenta una media de 3.8082, un valor mínimo de 1.41 y 

un máximo de 5.82. El indicador Carroll, como en la tabla anterior, presenta una media 

inferior a la del Guiraud, es decir, 2.6928. Sus valores mínimo y máximo también son más 

bajos, 1 y 4.12 respectivamente. El índice de Herdan presenta una media de 0.8917, un valor 

mínimo de 0.7 y un máximo de 1, al igual que el TTR. Por último, el índice Uber presenta un 

valor máximo exactamente igual que el que tenía en el nivel bajo (Tabla 12), es decir, 33.26. 

A pesar de que el valor mínimo es más bajo que el anterior (2.67), la media es ligeramente 

más alta, 8.988.

Tabla 13. Estadística descriptiva de las medidas de diversidad léxica en el nivel intermedio de 
competencia

Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

TTR .6996 .14104 .32 1.00

Guiraud 3.8082 .97697 1.41 5.82

Carroll 2.6928 .69082 1.00 4.12

Herdan .8917 .05468 .70 1.00

Uber 8.9880 5.15562 2.67 33.26
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La Tabla 14 proporciona información sobre el nivel alto de competencia en la L3 español. El 

TTR presenta una media de 0.6973 y un valor mínimo de 0.53. El valor máximo ya no 

alcanza su grado máximo (1), sino que se queda en 0.87. El índice de Herdan tampoco alcanza 

el valor máximo, como hacía anteriormente (niveles bajo e intermedio), aunque se acerca 

mucho quedándose en 0.96. La media y el valor mínimo del índice de Herdan son 0.9059 y 

0.83 respectivamente, ambos siendo valores elevados. El Índice de Guiraud muestra una 

media de 5.0422, un mínimo de 2.41 y un máximo de 6.57. El indicador Carroll sigue 

proporcionando valores inferiores a los de Guiraud, teniendo una media de 3.5654, un mínimo 

de 1.7 y un máximo de 4.65. 

Tabla 14. Estadística descriptiva de las medidas de diversidad léxica en el nivel alto de competencia

Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

TTR .6973 .08388 .53 .87

Guiraud 5.0422 1.11622 2.41 6.57

Carroll 3.5654 .78929 1.70 4.65

Herdan .9059 .02747 .83 .96

Uber 9.0528 3.43615 5.21 21.17

Con el objetivo de averiguar si las diferencias observadas entre las diversas medidas en 

diferentes niveles de competencia se debían a un efecto de este factor, los datos presentados 

en los párrafos anteriores se sometieron a análisis estadístico. El test estadístico seleccionado 

para valorar las diferencias entre niveles de competencia fue el ANOVA6 o Análisis de 

Varianza, con el fin de medir el efecto del nivel de competencia (factor o variable 

independiente) sobre cada una de las medidas de diversidad léxica, que en este caso se 

utilizaron como variables dependientes en el análisis.

                                                     
6 A grandes rasgos, el Anova o ‘Análisis de la Varianza’ es un test estadístico que estudia el efecto de un 

factor o variable independiente (por ejemplo la edad, la competencia, etc.) sobre una variable 
dependiente, que se corresponde con el aspecto lingüístico investigado, véase fluidez, complejidad, etc. 
Dicha variable independiente debe estar categorizada en un intervalo de al menos 3 ó más valores, 
mientras que la variable dependiente debe ser cuantitativa y continua.
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Antes de ejecutar el ANOVA y para evitar el efecto en los datos de algún factor otro que el 

nivel de competencia, es decir, el efecto de una “variable confusión”7, se tomaron dos 

decisiones. En primer lugar, se quiso garantizar que las diferencias que pudieran hallarse en el 

ANOVA no estuvieran influenciadas por el bagaje lingüístico, es decir, por una diferencia 

entre aquellos alumnos con L1 sueco y aquellos que tenían 2 L1s (sueco y otra lengua, ver 

Tabla 5 en el Capítulo 3). Para ello se comparó el comportamiento lingüístico de ambos tipos 

de alumno en todas y cada una de las medidas de diversidad léxica. El test estadístico que se 

empleó con este fin fue la prueba t. Los resultados se presentan en la Tabla 15, que muestra el 

valor de p de cada comparación. Como puede apreciarse en esta tabla, ninguna de las 

comparaciones resultó ser estadísticamente significativa (dado que el valor p fue mayor de 

.050 en todos los casos), lo que indica la ausencia de diferencia entre los alumnos 

monolingües y bilingües de sueco y garantiza su comparabilidad. 

Tabla 15. Comparación de medidas de diversidad léxica según bagaje lingüístico

TYPE/TOKEN GUIRAUD CARROLL HERDAN UBER

p= .790 p= .318 p= .318 p= .820 p= .976

La segunda decisión metodológica pretendía evitar un posible efecto de la edad. Con esto en 

mente y con el objetivo de neutralizar cualquier interferencia del factor edad en los resultados, 

se ejecutaron dos ANOVAS. La primera de ellas se ejecutó sobre los datos de los alumnos de 

17 y 18 años (Grupo A), mientras que la segunda se ejecutó sobre los de 15 y 16 años (Grupo 

B), siguiendo los criterios descritos en la metodología (Capítulo 4). A continuación se 

explican los resultados de los ANOVAS para cada grupo por separado. En el Grupo A el 

ANOVA confirmó un efecto del factor nivel de competencia en español L3 sobre la 

diversidad léxica (F(2, 41) = 4.69, p= .018). Las comparaciones post-hoc mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en algunas medidas pero no en otras, como se 

especificará a continuación. Antes de ello, la Tabla 16 muestra los descriptivos del test 

empleado en el grupo de alumnos de 17 y 18 años.
                                                     
7 ”Confounding Variable”



37

Tabla 16. Estadística descriptiva del ANOVA en el grupo de edad A

Media Des. Estándar 95% Intervalo de Confianza Mínimo Máximo

Límite Inferior Límite 
Superior

TYPE/ TOKEN

BAJO ,6908 ,16453 ,6179 ,7638 ,45 1,00

INTERM. ,6814 ,13889 ,6531 ,7097 ,32 1,00

ALTO ,6965 ,07334 ,6472 ,7457 ,53 ,79

Total ,6843 ,13858 ,6601 ,7086 ,32 1,00

GUIRAUD

BAJO 3,4441 1,06263 2,9729 3,9152 1,15 5,25

INTERM. 3,8380 1,01501 3,6312 4,0447 1,41 5,82

ALTO 4,4310 1,14911 3,6312 5,2030 2,41 5,73

Total 3,8212 1,05371 3,6369 4,0055 1,15 5,82

CARROLL

BAJO 2,4353 ,75139 2,1022 2,7685 ,82 3,71

INTERM. 2,7138 ,71772 2,5676 2,8601 1,00 4,12

ALTO 3,1332 ,81254 2,5873 3,6791 1,70 4,05

Total 2,7020 ,74508 2,5717 2,8323 ,82 4,12

HERDAN

BAJO ,8784 ,08030 ,8428 ,9140 ,63 1,00

INTERM. ,8851 ,05506 ,8739 ,8964 ,70 1,00

ALTO ,8981 ,02702 ,8800 ,9163 ,83 ,92

Total ,8851 ,05822 ,8749 ,8953 ,63 1,00

UBER

BAJO 8,9044 7,40795 5,4374 12,3715 3,92 33,26

INTERM. 8,4518 4,97078 7,4166 9,4870 2,67 33,26

ALTO 8,3019 1,80933 7,0864 9,5175 5,21 10,46

Total 8,5125 5,22477 7,5760 9,4490 2,67 33,26
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Las comparaciones post hoc utilizando el test de Scheffé revelaron que el Índice de Guiraud y 

el de Carroll junto con el TTR resultaron ser las medidas de diversidad léxica que más 

discriminaban entre niveles de competencia en español L3. En el caso del Índice de Guiraud, 

se observó una diferencia estadísticamente significativa en comparaciones que incluían el 

nivel alto de competencia, es decir, entre bajo y alto (p= .000) y entre intermedio y alto (p= 

.000), pero no entre bajo e intermedio (p= .146). Los mismos niveles de significación se 

obtuvieron en el indicador Carroll. Las implicaciones de esta similitud se contemplan en el 

Capítulo 6. El TTR también arrojó diferencias estadísticamente significativas, aunque aquí se 

dieron en comparaciones que incluían el nivel bajo de competencia. Más concretamente, estas 

comparaciones son entre nivel bajo e intermedio (p= .041) y nivel bajo y alto (p= .018). Sin 

embargo, la comparación entre niveles intermedio y alto no resultó ser significativa (p= .545). 

También en el indicador Herdan se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre 

el nivel bajo y el intermedio (p= .038, al igual que en el TTR), pero solo en esa comparación. 

Por último, el indicador Uber no logró alcanzar significación en ninguna de las 

comparaciones múltiples. La Tabla 17 resume esta estadística inferencial y reporta los niveles 

de significación en las comparaciones post hoc del Grupo A. Las diferencias estadísticamente 

significativas se marcan con un asterisco. Las diferencias no significativas se marcan como 

ns.

Tabla 17. Niveles de competencia: comparaciones post hoc (Scheffé) en el grupo A

Type/Tok. Guiraud Carroll Herdan Uber

Bajo - Intermedio .041* ns (.146) ns (.146) .038* -

Bajo – Alto .018* .000* .000* ns (.068) -

Intermedio - Alto ns (.545) .000* .000* ns (.975) -

El ANOVA en el Grupo B también confirmó un efecto del factor nivel de competencia en 

español L3 sobre diversidad léxica (F2,125) = 3.38, p= .037), al igual que en Grupo A. Antes 

de proporcionar los detalles de las comparaciones post hoc que se realizaron, la Tabla 18 

muestra los descriptivos en el grupo de alumnos de 15 y 16 años. 
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Tabla 18. Estadística descriptiva del ANOVA en el grupo de edad B

Media Des. Estándar 95% Intervalo de Confianza Mínimo Máximo

Límite Inferior Límite 
Superior

TYPE/ TOKEN

BAJO 1,0000 ,00000 1,0000 1,0000 1,00 1,00

INTERM. ,7506 ,14021 ,7001 ,8012 ,49 1,00

ALTO ,6982 ,09828 ,6279 ,7685 ,60 ,87

Total ,7500 ,14044 ,7073 ,7927 ,49 1,00

GUIRAUD

BAJO 2,5476 ,13878 1,3008 3,7945 2,45 2,65

INTERM. 3,7457 ,88552 3,4264 4,0649 2,00 5,20

ALTO 5,7145 ,58558 5,2956 6,1334 4,74 6,57

Total 4,1387 1,20321 3,7728 4,5045 2,00 6,57

CARROLL

BAJO 1,8014 ,09813 ,9198 2,6831 1,73 1,87

INTERM. 2,6486 ,62616 2,4228 2,8743 1,41 3,67

ALTO 4,0407 ,41407 3,7445 4,3369 3,35 4,65

Total 2,9265 ,85079 2,6678 3,1851 1,41 4,65

HERDAN

BAJO 1,0000 ,00000 1,0000 1,0000 1,00 1,00

INTERM. ,9107 ,05101 ,8923 ,9291 ,81 1,00

ALTO ,9145 ,02664 ,8954 ,9336 ,88 ,96

Total ,9156 ,04872 ,9008 ,9305 ,81 1,00

UBER

BAJO - - - - - -

INTERM. 10,6384 5,59926 8,5086 12,7683 4,33 26,56

ALTO 9,8787 4,59930 6,5886 13,1689 6,14 21,17

Total 10,4436 5,31265 8,7215 12,1658 4,33 26,56
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La Tabla 19 contiene la información sobre las comparaciones post hoc en el Grupo B. En este 

grupo (a diferencia del Grupo A), solamente una comparación arrojó una diferencia 

estadísticamente significativa, y solo en dos medidas, que son el Índice de Guiraud y el 

indicador Carroll. Esta comparación fue entre los niveles bajo y alto (p= .039).

Tabla 19. Niveles de competencia: comparaciones post hoc (Scheffé)  en el grupo B

Type/Tok. Guiraud Carroll Herdan Uber

Bajo - Intermedio ns (.960) ns (.278) ns (.278) ns (.890) ns (.941)

Bajo – Alto ns (.994) .039* .039* ns (.662) ns (.955)

Intermedio - Alto ns (.944) ns (.202) ns (.202) ns (.785) ns (.665)

En este apartado se han presentado los resultados de los análisis de las medidas de diversidad 

léxica según el nivel de competencia en la lengua meta de los participantes. En primer lugar 

se ha ofrecido una estadística descriptiva de las diferentes medidas en todos y cada uno de los 

niveles de competencia, esto es, bajo, intermedio y alto. En segundo lugar, antes de mostrar 

los resultados del test estadístico ANOVA, se han proporcionado los valores de los índices de 

significación de la prueba t que confirman la irrelevancia de tener o no otra lengua materna 

además del sueco. Finalmente, se ofrecen los datos de los dos tests ANOVA, realizados con el 

objetivo de medir el efecto del nivel de competencia en la lengua meta sobre las diferentes 

medidas de diversidad léxica. El primero de los tests se realizó considerando a los alumnos de 

15 y 16 años (grupo A) y el segundo considerando a los alumnos de 17 y 18 (grupo B). 

Después de cada una de las dos tablas de los tests ANOVA, se han ofrecido también tablas 

que resumen la estadística inferencial y reportan los niveles de significación en las 

comparaciones post hoc. La información proporcionada en este apartado es la que se 

necesitará para contestar a la primera pregunta de investigación. En el apartado a continuación 

se proporcionan los resultados de los cálculos de diversidad léxica realizados después de 

haber dividido las narrativas en tres grupos según la extensión de las mismas, es decir, en 

función del número de tokens contenidos en ellas. La información proporcionada en la 

Sección 5.2 es la que se necesitará para contestar a la segunda pregunta de investigación.
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5.2. La eficacia de las medidas de diversidad 
léxica en el corpus

En el presente apartado se dará cuenta de los resultados de las medidas de diversidad léxica 

calculadas tras haber dividido los textos en base a su extensión, tal y como se ha explicado en 

el Capítulo 4. La primera medida tomada en consideración es el TTR, que presenta una media 

decreciente al aumentar la extensión de los textos. La misma tendencia se observa también 

respecto a la mediana, la moda, la desviación estándar y el valor máximo, como se puede 

observar en la Tabla 20. El único elemento que presenta una tendencia diferente, en forma de 

U en particular, es el valor mínimo del TTR, que aumenta en el grupo 2 (0.42) respecto al 

grupo 1 (0.34) y luego vuelve a bajar en el grupo 3 (0.32). Los datos se muestran en la Tabla 

20:

Tabla 20. Valores del TTR por extensión de los textos

TTR Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Media .7625 .6477 .5320

Mediana .7647 .6557 .5600

Moda 1 .75 .32

Desviación estándar .13962 .09739 .09329

Mínimo .34 .42 .32

Máximo 1 .86 .64

El Índice de Guiraud presenta una tendencia a la inversa respecto al TTR, pues los valores de 

la media (también de mediana y máximo) crecen conjuntamente al número de tokens que 

forman los textos. El valor mínimo aumenta considerablemente al pasar del Grupo 1 al Grupo 

2, mientras que en el Grupo 3 se produce una ligera disminución. Dichos datos de ofrecen en 

la Tabla 21:
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Tabla 21. Valores del Índice de Guiraud por extensión de los textos

GUIRAUD Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Media 3.1936 4.6906 5.2802

Mediana 3.1530 4.7434 5.3784

Moda 2.65 4.94 3.15

Desviación estándar .78445 .62064 .93045

Mínimo 1.15 3.17 3.15

Máximo 5.44 6.13 6.57

El indicador Carroll muestra tendencias idénticas a las del índice que lo precede, el de 

Guiraud, aunque las cifras son ligeramente inferiores en cuanto a valor numérico. En efecto, 

la tendencia de cada uno de los tipos de valores es exactamente la misma que las que se 

pueden observar en la tabla anterior, como muestra la Tabla 22:

Tabla 22. Valores del indicador Carroll por extensión de los textos

CARROLL Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Media 2.2582 3.3167 3.7337

Mediana 2.2295 3.3541 3.8031

Moda 1.87 3.50 2.23

Desviación estándar .55469 .43886 .65793

Mínimo .82 2.24 2.23

Máximo 3.85 4.33 4.65

El índice de Herdan muestra las mismas tendencias que el TTR, esto es, una actitud 

decreciente de los valores de media y máximo, mientras que los valores mínimos, como 

también los valores correspondientes del TTR, aumentan para luego bajar. Sin embargo, la

desviación estándar presenta una tendencia diferente de la decreciente del TTR. De hecho, la 

desviación estándar del índice de Herdan presenta un comportamiento en forma de U. Los 

datos se ofrecen en la Tabla 23:
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Tabla 23. Valores del índice de Herdan por extensión del texto

HERDAN Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Media .9019 .8882 .8590

Mediana .9086 .8953 .8738

Moda 1 .90 .75

Desviación estándar .06762 .03671 .04269

Mínimo .63 .80 .75

Máximo 1 .96 .91

Finalmente, el índice Uber presenta muchas semejanzas con el TTR en cuanto a las tendencias 

descritas anteriormente. En concreto, la media y, sobre todo, el valor máximo decrecen 

sensiblemente y con cierta constancia al aumentar el número de tokens del texto. Por el 

contrario, el valor mínimo aumenta primero y luego desciende, así como los valores mínimos 

de TTR y Herdan. Resumiendo, la tendencia de todos los diferentes valores reflejan las de los 

homólogos del TTR, como muestra la Tabla 24:

Tabla 24. Valores del índice Uber por extensión de los textos

UBER Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Media 10.4842 7.6982 5.3729

Mediana 8.8107 7.2310 5.6161

Moda 7.93 7.82 2.85

Desviación estándar 6.34531 3.02425 1.30704

Mínimo 2.67 3.60 2.85

Máximo 33.26 20.13 7.44

Para relacionar el aspecto de la extensión de los textos con la competencia en la L3, eje 

vertebrador del apartado anterior y de la primera pregunta de investigación, se ofrecen en la 

Tabla 25 los datos relativos a la relación entre los dos factores. Como se puede observar, la 

media de tokens en el nivel bajo es relativamente próxima a la del nivel intermedio, siendo los 

valores 31.17 y 36.23 respectivamente. Por otra parte, la media del nivel de competencia alto 

destaca por su valor de 58.9. En la tabla siguiente se puede apreciar también que existe cierto 
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equilibrio entre la cantidad de textos incluidos en los niveles bajo y alto, mientras los del nivel 

intermedio representan con amplio margen la mayoría. Los textos más cortos de todo el 

corpus son formados por 2 palabras y se encuentran tanto en el nivel bajo como el intermedio, 

mientras que el texto menos extenso del nivel alto cuenta con 13 palabras. Los textos con más 

tokens de cada nivel tienen, en general, una extensión relativamente elevada, siendo 73, 109 y 

117 respectivamente por los niveles bajo, intermedio y alto.

Tabla 25. Tokens por nivel de competencia

Nivel N. textos Mínimo Máximo Media D. est.

BAJO 24 2 73 31,17 22.852

INTERMEDIO 129 2 109 36,23 23.496

ALTO 21 13 117 58,90 30.849

Una manera de comprobar objetivamente la fiabilidad de las diferentes medidas de diversidad 

léxica examinadas aquí es asesorar la consistencia interna entre ellas. Una correlación alta 

entre las varias medidas indicaría que están midiendo el mismo constructo lingüístico, y que 

por tanto resultan igualmente válidas. Dicha consistencia se evaluó midiendo la relación de

las medidas de diversidad léxica con correlaciones bivariadas. En concreto, se utilizó la 

correlación de Pearson y que, en coherencia con el resto de análisis reportados en este 

capítulo, se realizó en los dos grupos de edad por separado. Los resultados de estas 

correlaciones se presentan en las Tablas 26 y 27 para los Grupos A y B, respectivamente. 

El resultado de las correlaciones en el Grupo A (Tabla 26) revelaron dos patrones muy claros. 

Por una parte, el TTR estaba muy altamente correlacionado con otras dos medidas, que son 

Herdan (r: .947**, p= .000) y Uber (r: .907**, p= .000). Por otra parte, el TTR correlacionaba 

también con otra medida, el Índice de Guiraud. Sin embargo, el coeficiente de correlación era 

notablemente más bajo y negativo (r: -.392**, p= .008). Dicho de otro modo, valores altos en 

el TTR resultaron estar asociados con valores altos en el Índice de Guiraud y viceversa. Por

último, el Índice de Guiraud mostraba una correlación perfecta (e imposible) con el indicador 

Carroll, mostrando que ambas estaban midiendo exactamente lo mismo.  
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Tabla 26. Correlaciones de Pearson entre las medidas de diversidad léxica en el grupo A

MEDIDAS DE DIVERSIDAD LÉXICA

TTR Guiraud Carroll Herdan Uber

TTR - -.392** -392** .947** .907**

Índice de Guiraud -.392** - 1.000** ns ns

Carroll’s TTR -.392** 1.000** - ns ns

Herdan .947** ns ns - .851**

Uber -907** ns ns .851** -

      ** La correlación es significativa al nivel 0.01. 

Los resultados de las correlaciones en el Grupo B (Tabla 27) resultaron ser bastante similares 

en términos generales. En primer lugar, el TTR volvió a estar muy altamente correlacionado 

con las medidas de Herdan (r: .849**, p= .000) y Uber (r: .814**, p= .000), al igual que en el 

Grupo A. En segundo lugar, el índice de Herdan también resultó correlacionar con el Índice 

de Guiraud (y el indicador Carroll). A pesar de que la correlación es baja (r: .241**, p= .006), 

se señala una diferencia respecto a cuanto se pudo observar en el Grupo A, donde estas 

medidas no correlacionaban. Nuevamente, la correlación entre el Índice de Guiraud y el 

indicador Carroll resultó perfecta e imposible. 

Tabla 27. Correlaciones de Pearson entre las medidas de diversidad léxica en el grupo B

MEDIDAS DE DIVERSIDAD LÉXICA

TTR Guiraud Carroll Herdan Uber

TTR - ns ns .849** .814**

Índice de Guiraud ns - 1.000** .241** ns

Carroll’s TTR ns 1.000** - .241** ns

Herdan .849** .241** .241** - .717**

Uber .814** ns ns .717** -

      ** La correlación es significativa al nivel 0.01. 
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En este capítulo se han proporcionado los datos obtenidos de los cálculos de las medidas de 

diversidad léxica, de las estadísticas descriptivas y de los análisis estadísticos realizados. El 

contenido de las tablas se ha descrito poniendo de relieve los rasgos más relevantes, aunque la 

interpretación de estos resultados y el trato exhaustivo de las implicaciones que estos 

conllevan se ofrecen en el Capítulo 6.
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6. Discusión

El presente capítulo ofrece una interpretación de los resultados proporcionados en el capítulo 

anterior, de acuerdo con los presupuestos teóricos planteados en el Capítulo 2 y en 

comparación con los estudios empíricos tratados en ese mismo capítulo. El capítulo que nos 

ocupa discute los resultados en base a la comparación de la diversidad léxica entre niveles de 

competencia diferentes. Además, se lleva a cabo una comparativa de los resultados de las 

correlaciones entre las varias medidas para determinar cuál es la más eficaz y fiable a la hora 

de describir la diversidad léxica.

Como se explica en el Capítulo 5, para averiguar el efecto del nivel de competencia sobre los 

resultados de la diversidad léxica se empleó un test ANOVA. El test se ejecutó dos veces, 

cada vez teniendo en consideración un grupo de edad diferente para evitar un posible efecto 

de la misma en los resultados. En el Grupo A (17-18 años de edad) los resultados del TTR son 

significativos en las comparaciones bajo-intermedio y bajo-alto. En la primera comparación el 

valor decrece, indicando una disminución de la diversidad léxica. Sin embargo, en la 

comparación bajo-alto la diversidad aumenta y el nivel alto adquiere un valor mayor respecto 

al nivel intermedio. La tendencia decreciente del TTR en la comparación bajo-intermedio, 

según los presupuestos teóricos de la medida del TTR, indica una disminución de la 

diversidad léxica al aumentar el nivel de competencia. Sin embargo, debido a que la extensión 

de los textos aumenta al aumentar el nivel de competencia (véase Tabla 25), la disminución 

del valor del TTR confirma los hallazgos de estudios anteriores (Arnaud, 1984; Richards, 

1987; Malvern et al. 2004), es decir, la reducción del valor del TTR al aumentar la extensión 

de la muestra de lengua considerada. Añadimos que, en nuestro caso, dicha problemática es 

exacerbada por el hecho de que los textos son en general muy cortos, en particular los de los 

participantes de los niveles bajo e intermedio (véase Tabla 25). La presencia en la muestra de 

textos que contienen menos de 10 palabras aumenta considerablemente la posibilidad de que 
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no contengan repeticiones y, por consiguiente, presenten el valor más alto de diversidad 

expresable por el TTR (1). 

Sin embargo, Linnarud (1986) encuentra a través del cálculo del TTR que en su análisis de la 

diversidad léxica en la producción escrita en inglés (L2) de alumnos suecos del segundo año 

de bachillerato los valores del TTR no disminuyen al aumentar el tamaño de los textos. En 

concreto, comparando los resultados de los suecos con los de nativos de la misma edad, la 

autora afirma que a pesar de la extensión mayor de los textos de los nativos los valores de 

diversidad de los suecos siguen siendo inferiores. La autora atribuye esta diferencia al hecho 

de que los nativos consiguen variar más su vocabulario incluso si emplean más palabras que 

los suecos en el texto. Por otra parte, los suecos están obligados a repetirse más por tener un 

vocabulario en L2 inglés menos amplio que los nativos (Linnarud, 1986: 57) y por tanto un 

menor nivel de competencia en la lengua meta. Cabe remarcar que en el presente estudio la 

lengua meta es la L3 de los alumnos, y que se pueden considerar en su mayoría principiantes. 

De ahí que en sus resultados, sobre todo a causa de algunos textos extremadamente cortos, el 

TTR esté más afectado por la extensión de los textos que el de los sujetos de Linnarud (1986).

El índice de Herdan, significativo en el grupo A solo en la comparación bajo-intermedio, 

parece obviar el problema de la extensión de los textos evidenciado por el TTR, ya que 

muestra un aumento de la diversidad léxica en la comparación donde el TTR disminuye. 

Guiraud y Carroll, significativos en las comparaciones bajo-alto e intermedio-alto, muestran 

un aumento de la diversidad léxica al aumentar el nivel de competencia. En el Grupo A, 

gracias a una combinación de cuatro de las medidas calculadas (TTR, Guiraud, Carroll y 

Herdan), se ha podido discriminar en todas las comparaciones. En el único caso de conflicto 

entre las tendencias de dos medidas, esto es, TTR e índice de Herdan en la comparación bajo-

intermedio, se considera el índice de Herdan como el más fiable, debido a los consabidos 

problemas del TTR que constituyen la causa de su disminución. Resumiendo, en el Grupo A 

se nota un aumento de la diversidad léxica al aumentar el nivel de competencia en la L3 

español.

En el Grupo B (15-16 años de edad) la única comparación significativa es entre los grupos 

bajo y alto. Tanto el Índice de Guiraud como el indicador Carroll muestran un aumento de la 

diversidad léxica al aumentar el nivel de competencia. La diversidad léxica se confirma en el 

presente estudio como un buen indicador de la competencia en la lengua extranjera, así como 

se demostró en otros estudios (Durán et al., 2004; Crossley, Salsbury y McNamara, 2012). 

Como se puede comprobar en estudios anteriores (Vermeer, 2000; Durán et al., 2004; 
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Johansson, 2008; Crossley et al., 2012) también la edad juega un papel importante, ya que la 

significación de las comparaciones entre resultados de diferentes medidas es diferentes en los 

grupos A y B. En los mencionados estudios y también en el presente estudio, la diversidad 

léxica mejora con la edad, como se discute más abajo. Como se ha indicado anteriormente, 

todas las medidas menos una, es decir, el TTR en la comparación bajo-intermedio (si bien

solo en el Grupo A), apuntan hacia un aumento de la diversidad léxica al aumentar el nivel de 

competencia en la L3 español. El hecho de que el TTR proporcione resultados que discrepan 

de la tendencia general, además de los resultados del índice de Herdan, se debe al problema 

de la diferente extensión de los textos, y que se ha tratado ampliamente a lo largo del presente 

trabajo.

El índice de Herdan es uno de los dos índices con base logarítmica incluidos en este estudio. 

Sus valores también confirman las tendencias observadas respecto a Guiraud y Carroll, esto 

es, un aumento de la diversidad al crecer el nivel de competencia en la lengua meta. La 

transformación de ambos datos de partida (los types y los tokens), con la aplicación del 

logaritmo tanto al numerador como al denominador, produce una alteración mínima respecto 

a los valores derivados de la razón de los datos intactos, esto es, el TTR. Sin embargo, dicha 

transformación permite obviar el problema de la caída del valor del TTR al aumentar la 

extensión de los textos y muestra una progresión ascendente que confirma la tendencia 

indicada por Guiraud y Carroll. El hecho de que el TTR y el índice de Herdan muestren 

significación en la misma comparación, además de un valor de significación casi igual 

(respectivamente p= .041 y p= .038), demuestra la similitud entre las dos medidas. De hecho, 

ambas tienen una gama de oscilación entre 0 y 1 y, aunque una transformación logarítmica no 

es tan linear como una multiplicación o división, la aplicación de la misma modificación tanto 

al numerador como al denominador no afecta mucho la razón entre los dos términos.

El dato más sorprendente de la investigación es la falta de significación del índice Uber en 

todas las comparaciones de ambos grupos de edad. Estudios anteriores muestran el índice 

Uber como una de las medidas más aptas a proporcionar resultados satisfactorios (Vermeer, 

2000; Jarvis, 2002; Dewaele y Pavlenko, 2003). El aspecto que más diferencia esta 

investigación de las tres que se han mencionado es el nivel de competencia en la lengua meta 

de los sujetos analizados, principiantes aquí contra los niveles muy avanzados o casi nativos 

de estos otros estudios. Por consiguiente, es más que probable que estos resultados se 

expliquen por un efecto del factor competencia. Sin embargo, a la luz de los datos a nuestra 



50

disposición, esta hipótesis debe quedarse en mera especulación si bien representa un punto de 

partida para futura investigación.

Además de la competencia, otro factor que parece incidir de forma remarcable en los 

resultados del presente estudio es la edad de los participantes. En concreto, las diferencias 

estadísticamente significativas obtenidas en algunas comparaciones (Tabla 17 y Tabla 19) 

sugieren que a igual nivel de competencia en la L3, los participantes más mayores (Grupo A) 

pero no los del Grupo B muestran mejoras en la diversidad léxica. Por el contrario, en el 

Grupo B parece que las ganancias en diversidad léxica con un nivel de competencia creciente 

son menos marcadas, puesto que solo dos medidas (Guiraud y Carroll) se revelaron aptas a 

discriminar, y solo en la comparación entre niveles bajo y alto. Lo que los resultados en este 

grupo de edad parecen indicar es que los adolescentes necesitan tener un nivel de competencia 

más alto para mostrar ganancias en cuanto a diversidad léxica. 

Este mejor resultado de los jóvenes adultos es coherente con estudios previos sobre el efecto 

del factor edad en el desarrollo de la escritura en lengua extranjera y que demuestran que en la 

franja de edad investigada aquí, los alumnos más mayores tienen una mayor conciencia 

metalingüística y son cognitivamente más maduros (Sánchez, 2014; Torras, Navés, Celaya y 

Pérez-Vidal, 2006). En consecuencia, esta ventaja cognitiva les permite hacer un uso más 

efectivo de los recursos a su disposición, incluyendo los beneficios relacionados con los 

mecanismos de aprendizaje explícito propios de un contexto de adquisición formal (Muñoz, 

2008). Asimismo, y lo que es más importante, los resultados del presente estudios son 

consistentes con y refuerzan los hallazgos en estudios previos que sostienen que la diversidad 

léxica mejora con la edad (Dewaele y Pavlenko, 2003; Durán, Malvern, Richards y Chipere, 

2004; Johansson, 2008). Por otra parte y teniendo en cuenta la interacción entre competencia 

y edad a la que apuntan los resultados del presente estudio, el hecho de que los resultados de 

diversidad léxica de los participantes de diferentes niveles del Grupo B no son totalmente 

comparables entre sí pone de relieve la necesidad de encontrar otra medida de riqueza léxica 

cuando se trate de analizar datos de aprendices adolescentes (15-16 años) con un nivel muy 

bajo de competencia en la lengua meta. Quizás una combinación de número de palabras 

diferentes, sofisticación e individualidad léxica pueda permitir la comparación de textos de 

diferente tamaño, incluso los más reducidos.

En general, el Índice de Guiraud y el indicador Carroll son las medidas que resultan ser 

fiables en la mayoría de las comparaciones del presente estudio. En concreto, si consideramos 

conjuntamente los resultados de los grupos (Grupo A y Grupo B), las diferencias 
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estadísticamente significativas entre estas dos medidas cubren la mitad de las comparaciones 

significativas. La presente investigación confirma, pues, hallazgos anteriores que indican 

tanto a nivel teórico como empírico que el Índice de Guiraud y el indicador Carroll miden la 

diversidad léxica de la misma forma (Vermeer, 2000: 67; Malvern et al. 2004: 26). Por otra 

parte, la incapacidad del TTR de medir la ampliación del vocabulario activo es confirmada 

por Durán et al. (2004), aunque su estudio tiene como participantes niños de 18 a 60 meses de 

edad que están adquiriendo su L1. También los hallazgos de Johansson (2008) encuentran 

respaldo en el presente trabajo, ya que también aquí las diferencias entre grupos de edad no se 

notan en edades más tempranas, sino a edades más tardías, entre los 15-16 y (muy 

especialmente) los 17-18 años.

En este capítulo se han discutido los resultados descritos en el Capítulo 5, tratando de 

responder a las dos preguntas de investigación que guían el presente trabajo. En resumen, los 

resultados concuerdan en indicar una correlación positiva entre una mayor diversidad léxica y 

un mayor nivel de competencia en la L3 español. La única discrepancia, proporcionada por el 

TTR, se atribuye a la extensión diferente de los textos. Todas las medidas, menos el índice 

Uber, muestran significación estadística en al menos una de las comparaciones realizadas pero 

las que aparecen más a menudo en las comparaciones realizadas en los grupos A y B son el 

Índice de Guiraud y el indicador Carroll. La edad demuestra ser un factor relevante, ya que en 

el Grupo B (el más joven) muestra en general una menor diversidad léxica. Las conclusiones 

que se desprenden de la discusión llevada a cabo en el presente capítulo se ofrecen en el 

Capítulo 7, que propone además líneas de investigación para investigaciones futuras.
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7. Conclusiones

Este capítulo recapitula los hallazgos principales de la presente investigación. Asimismo, el 

capítulo describe las limitaciones del estudio y sugerencias para investigaciones futuras. El 

estudio conducido en esta tesis arroja luz sobre la relación entre la diversidad léxica y la 

competencia en la L3 español en estudiantes de un instituto de bachillerato del área 

metropolitana de Estocolmo. De la discusión presentada en el capítulo anterior resulta 

evidente que el nivel de competencia en la lengua meta (en nuestro caso, español L3) ejerce 

un efecto sobre la diversidad léxica. Sin embargo las comparaciones estadísticamente 

significativas sugieren que el efecto de la competencia está mediado por el factor edad. En 

concreto, la diversidad léxica es mayor y más evidente en el caso de los participantes más 

mayores (los del Grupo A, de 17 y 18 años). Esto contrasta con la menor diversidad en el 

grupo formado por adolescentes tardíos (Grupo A, 15-16 años), donde las medidas más 

efectivas son el Índice de Guiraud y el indicador Carroll. Estas dos medidas de la diversidad 

léxica, como ya han afirmado estudios anteriores, coinciden en todos los aspectos estadísticos, 

proporcionando simplemente valores numéricos diferentes. Se puede concluir al respecto que 

se trata de dos versiones de la misma medida, y son, aparentemente, las más fiables. 

El TTR, por otra parte, parece mostrar una relación inversa con el nivel de competencia, de 

modo que a mayor competencia, menor valor del TTR. Este tipo de relación se explica como 

una consecuencia de las diferentes extensiones de los textos incluidos en comparaciones a 

través de distintos niveles de competencia, sobre todo en lo referente a los textos muy breves 

que forman parte del nivel bajo. Sin embargo, el índice de Herdan resulta más efectivo a la 

hora de solucionar el problema de las diferencias en la extensión de los textos. Las 

correlaciones de Pearson entre las distintas medidas de diversidad léxica revelan que TTR, 

Herdan y Uber tienen correlaciones positivas, mientras que TTR y Guiraud (y por tanto 

Carroll también) tienen correlaciones negativas.
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Las limitaciones de este estudio tienen que ver con el nivel de competencia de los 

participantes, puesto que no todas las medidas han resultado ser aptas para discriminar 

diversidad léxica entre niveles de competencia diferentes. De igual modo, ninguna se ha 

mostrado capaz de discriminar entre todos los niveles en los dos grupos de edad. Es más, en 

dos comparaciones del Grupo B (15-16 años) ninguna medida ha podido discriminar de forma 

significativa. Por otra parte, la extensión muy reducida de muchos textos impidió la adopción 

de otras medidas y el empleo de alguna forma de estandarización.

Existen diferentes maneras de extender la presente investigación y las que resultan más 

interesantes y, al mismo tiempo, desafiantes se describen a continuación. Una opción consiste 

en ampliar la población de participantes, añadiendo estudiantes universitarios de español L3

que tienen un nivel de competencia avanzado y una edad mayor que los que se incluyen en 

este trabajo. Otra forma de ampliar el estudio es analizar más aspectos de riqueza léxica, 

como la densidad, la sofisticación y la individualidad, o adoptar medidas híbridas que tienen 

en cuenta tanto la razón de types y tokens como las frecuencias de ocurrencia. 

Alternativamente, considerando la diversidad léxica como un aspecto de la complejidad 

léxica, se podrían analizar también el tipo de palabras empleadas tanto a nivel 

semántico/gramatical como composicional (morfemas y colocaciones).

Ampliando aún más los horizontes del estudio, se podrían añadir a las medidas de 

complejidad medidas analíticas que se emplean en el análisis de otras dos dimensiones, que 

son la corrección y la fluidez. Finalmente, relacionando el conocimiento del vocabulario con 

la enseñanza del español como lengua extranjera, una propuesta interesante sería planificar 

una intervención metodológica con dos o más tratamientos distintos de enseñanza de

vocabulario en el aula de ELE y analizar la efectividad de diferentes metodologías en el 

desarrollo de la diversidad léxica de variados grupos de alumnos. Por otra parte, al ser este 

trabajo la conclusión de una licenciatura de maestría en enseñanza del español como lengua 

extranjera, unas medidas fiables y capaces de reflejar la competencia léxica y morfosintáctica 

en la lengua meta constituyen una herramienta muy útil para el profesor de lenguas a la hora 

de averiguar y evaluar los conocimientos léxicos de los alumnos, y también de diseñar 

intervenciones que ayuden a implementar o agilizar el desarrollo de la diversidad léxica en el 

aula de lengua extranjera.
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Anexo 2

PRUEBA DE NIVEL8

Nombre: _______________________________________________________________________________________

Curso: _________________________________________________________________________________________

Edad: ____________________________________  Fecha: _______________________________________________

1) Todos los que estamos aquí _____ estudiantes de español. 

     a. estamos b. somos c. son d. están 

2) X: Soy valenciana, pero no me gusta la paella. 

     Y: A mí _____

     a. también b. no c. tampoco d. sí, también

3) Se compró un apartamento en el _____ piso del palacio de las Damas.

     a. tercero b. primero c. tres d. tercer

4) He comprado flores para Clara. _____ voy a llevar a casa. 

     a. Se los b. Se las c. Los d. Les

5) X: ¿ _____  alguna vez en el Instituto Cervantes?

                                                     
8 Test estandarizado basado en pruebas del Instituto Cervantes. 
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     Y: Sí, lo conozco bien. Mira, la semana pasada _____ allí una película argentina muy interesante. 

     a. Estuviste/ he visto  b. Has estado/ vi c. Has ido/ vi                    d. Fuiste/ he visto

7) Llegaré a la ciudad _____ lunes próximo. Nos encontraremos _____  la estación. 

   a. en – a b. el – en c. por el – en d. al – a

8) Esta ciudad es estupenda. _____ muchos lugares interesantes. 

   a. Son b. Es c. Hay d. Están

9) En el jardín hay _____ gran fuente de agua. 

   a. el b. un c. una d. la

10) X: Esta chaqueta vale 100 euros. ¿Se la queda?

    Y: _____. 

   a. Sí, me quedo b. Sí, me la quedo c. Sí, me lo quedo               d. Sí, se la queda

11)  X: Y tú, ¿cuándo estuviste en Perú?

        Y: Pues  _____. 

   a. pasados dos años b. en dos años c. hace dos años d. dos años

12)  X: ¿Qué le pasa a tu hermano?

        Y: Se ha caído de la silla y _____ el brazo.

   a. te duele b. me duele c. le duele d. duele

13) El otro día_____ sola en casa y de repente _____ un ruido extraño en la cocina.

   a. estaba/ oí b. estuve/ oí c. estuve/ oía d. estaba/ oía
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14) X: Oye, ¿sabes qué _____ hacer para conectarse a Internet?

       Y: No sé… Creo que necesitas un módem. 

   a. hay b. tiene c. tengo d. hay que

15)  X: Y tú, ¿qué haces los fines de semana?

       Y: Pues _____ mucho salir con amigos, cenar fuera, ir al cine… 

   a. te gusta b. gusto de c. me gusta d. me gustan

16) ¿_____ es la excusa que puso? 

   a. Cuál b. Quién c. Qué d. Cuánto

17) Yo _____ ya de la oficina cuando me_____. 

   a. he salido/ llamaste       b. había salido/ habías llamado       c. salí/ habías llamado      d. había salido/ llamaste

18) Es un secreto, no se lo digas a _____, por favor.

   a. nadie b. ningún c. alguien d. alguno

19) Estoy tranquilo; espero que mañana mis hijos no _____ tarde al examen. 

   a. llegarán b. llegan c. lleguen                           d. han llegado

20) ¡Qué raro que Susana no haya venido todavía! Ayer me dijo que _____ por aquí sobre las cinco.

   a. pasará b. pase c. habría pasado d. pasaría

21) Me ordenó que me lo _____ a casa y no lo _____ a clase nunca más. 

   a. traerá/ llevará b. trajera/ llevaría c. llevara/ trajera                   d. lleve/ traería

22) No estoy seguro, pero creo que la conferencia _____ en el salón de actos. 

   a. está b. celebra c. estará d. es
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23) ¡Cállate ya! Me pone nerviosa que la gente _____ en el cine. 

  a. hable b. hablas c. hablen d. hablan

24) Nos obligaron a estar _____ pie dos horas seguidas. 

   a. por b. a c. con d. de

25) _____ no nos esperaban, no habían preparado la cena. 

   a. Por qué b. Como c. Visto que d. Pues

26) Buscan a alguien que _____ jugar al fútbol. 

   a. sabe b. sepa c. sabrá d. supiera

27)  X: ¿Tú crees que lloverá mañana?

        Y: Yo creo que _____ mal tiempo pero no creo que _____ .

   a. hará/ llueva b. haga/ llueva c. hará/ lloverá                      d. haga/ lloverá

28)   X: ¿Qué tal la fiesta de ayer?

         Y: Fenomenal. _____ divertidísima, lo _____muy bien. 

   a. Fue/ pasamos b. Era/ pasábamos c. Era/ pasamos               d. Fue/ pasábamos

29)  X: Fíjate, un amigo _____ se ha ido a Katmandú con _____compañeros de trabajo.  

        Y: ¿A Katmandú? ¡Qué suerte tienen algunos!

   a. mío/ suyo b. mío/ su c. mío/ sus d. mi/ su

30) El otro día vi a _____ sobrino por la calle, pero no se paró a saludarme. 

   a. un b. el c. tu d. tuyo



64

Anexo 3

FRÅGEFORMULÄR SOCIOLINGVISTIK

Research Network: Projekt om Spanska inlärning av främmande/ L3 språk
Laura Sánchez, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet/ Universidad de Barcelona
laura.sanchez@ub.edu

1. I vilket land är du född? Vilket är ditt modersmål? ___________________________________

____________________________________________________________________________

2. På vilket språk känner du dig mest bekväm? Om mer än ett, i vilken ordning? 

 svenska      engelska      spanska       franska       tyska         annat (specificera)  

3. Vilken nationalitet har dina föräldrar? 

Pappa:     svenska      engelska       spanska      franska       tyska       annat (specificera)

Mamma:  svenska      engelska      spanska       franska      tyska      annat (specificera)  

4. Tycker du om att lära dig spanska?

 inte alls      inte mycket      lite       ganska mycket       mycket         jättemycket  

5. Tycker du om att lära dig engelska?

 inte alls      inte mycket      lite       ganska mycket       mycket         jättemycket  

6. I vilken ålder/årskurs började du studera SPANSKA? _____________________________________

7. I vilken ålder/årskurs började du studera ENGELSKA? ___________________________________

8. Har du studerat något ytterligare främmande språk? Om ja, vid vilken ålder började du?  
____________________________________________________________________________
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9. Hur skulle du definiera din nivå (generellt) i följande språk? 

            Inget           Mycket låg           Låg            Mellan               Hög            Mycket hög

svenska               �           �        � �                    �                   �

engelska               �           �        � �                    �                   �

spanska               �           �        � �                    �                   �

franska               �           �        � �                    �                   �

tyska               �           �        � �                    �                   �

annat (specificera)             �           �        � �                    �                   �

10. Har du någon gång varit i något spansktalande land? 

Ja    Nej    

Hur många gånger? 1 gång    2 gånger    3 gånger    4 gånger    Annat (specificera) ________________________

Var? ________________________________________________________________________________________________

Hur länge var du där?
1 vecka      2-3 veckor      1 månad      2 månader     3 månader   1 år     Mer än 1 år 

Vad var syftet med resan? Semester    Utbyte    Kollo/ Läger     Att studera     Att jobba 

Hur gammal var du? ___________________________________________________________________________________

Hur åkte du? Ensam  Med förädrar    Med vänner                                 Annat 
(specificera) 

Tog du några spanska lektioner?  Nej       Ja, privatlektioner  Ja,  i en skola      Ja, i en privat akademi   

Under hur lång tid?   1 vecka      2 veckor/ 15 dagar      3 veckor      1 månad      Annat  (specificera) 
_____________  

11. ¿Extralektioner i spanska? 

Har du någon gång tagit spanskalektioner hos en privat akademi?

Ja   Nej    Annat (specificera)  ________________________________

Har du någon gång tagit extralektioner i spanska i hemmet eller i skolan?

Ja   Nej   Annat (specificera) _________________________________

Hur många timmars lektioner i veckan?
½ timma    1 timma   1 timma y ½    2 timmar   3 timmar   4 timmar    Annat 

Vid vilken ålder tog du lektionerna?  ___________________ I vilken årskurs gick du? ___________________

Under hur lång tid tog du dessa lektioner?   3 månader    6 månader    1 år    2 år   3 år    Annat 

Har du någon gång gått en intensivkurs?  Ja    Nej 

Under hur lång tid?   1 vecka     2 veckor     3 veckor     1 månad     2 månader     3 månader   

Hur många timmar om dagen?   1h   2h   3h   4h   Hela morgonen      Hela kvällen      Hela dagen 
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CUESTIONARIO SOCIOLINGÜÍSTICO

1. ¿En qué país naciste? ¿Cuál es tu lengua materna?
________________________________________________________________________

2. ¿En qué idioma o idiomas te sientes más cómodo? Si es más de uno, ¿en qué orden? 

 sueco      inglés      español       francés       alemán         otros (especificar)  

3. ¿De qué nacionalidad son tus padres? 

PADRE:     sueco      inglés      español       francés     alemán     otros (especificar)  

MADRE:    sueco      inglés      español       francés      alemán    otros (especificar)  

4. ¿Te gusta aprender español? 

 nada      no mucho      un poco       bastante       mucho         muchísimo  

5. ¿Te gusta aprender inglés?  

 nada      no mucho      un poco       bastante       mucho         muchísimo 

6. ¿A qué edad/ curso empezaste a estudiar ESPAÑOL? _______________________________

7. ¿A qué edad/ curso empezaste a estudiar INGLÉS? _________________________________

8. ¿Has estudiado alguna otra lengua extranjera? Si es así, ¿a qué edad empezaste?   

___________________________________________________________________________

9. ¿Cómo definirías tu nivel (general) en cada idioma? 

                 Nada                Muy bajo                Bajo               Intermedio                Alto               Muy Alto

SUECO                                                                                                                            

INGLÉS                                                                                                                                               

ESPAÑOL                                                                                                                           

FRANCÉS                                                                                                                            

ALEMÁN                                                                                                                                                       

OTROS (especificar)                                                                                                                                      
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10. ¿Has estado alguna vez en un país de habla española? Sí    No    

¿Cuántas veces? 1 vez    2 veces    3 veces    4 veces    Otras (Especificar) _______________________________

¿Dónde?  ____________________________________________________________________________________________

¿Cuánto duró la estancia? 
1 semana     2-3 semanas      1 mes      2 meses     3 meses   1 año    Más tiempo 

¿Para qué fuíste? De vacaciones     Intercambio    Colonias/ Campamento     A estudiar     A trabajar (au-pair) 

¿Qué edad tenías?  _____________________________________________________________________________________

¿Cómo fuíste? Solo  Con padres                Con amigos                       Otros (especificar) 

¿Tomaste clases de español?    No         Sí, privadas           Sí, iba a un colegio     Sí, iba a una academia   

¿Durante cuánto tiempo?  
1 semana      2 semanas/ 15 días      3 semanas      1 mes      Otros  (especificar) __________________

11. ¿Clases extraescolares de español? 

¿Has ido alguna vez a hacer clase de español en una academia? Sí    No    Otros (especificar)  _____________________

¿Has hecho alguna vez clases particulares en español en casa o en el colegio?
Sí    No   Otros (especificar)  __________________________________________

¿Cuántas horas de clase hacías a la semana?  
  ½ hora    1 hora    1 hora y ½     2 horas    3 horas    4 horas    Otros

¿Qué edad tenías cuándo hiciste las clases?  ___________________ ¿A qué curso ibas? _____________________

¿Durante cuánto tiempo hiciste estas clases?   3 meses    6 meses    1 año    2 años    3 años    Otros 

¿Alguna vez has hecho un curso intensivo?  Sí    No 

¿Durante cuánto tiempo?   1 semana     2 semanas     3 semanas     1 mes     2 meses     3 meses   

¿Cuántas horas al día?   1h    2h    3h    4h    Toda la mañana      Toda la tarde     Todo el día 
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Anexo 4

PASO 1

1 la chica y lo chico comen
2
3
4
5
6 miran
__________________________________________________________________________________
¡Hola Lali! ¿Como está? Bien, pedro. Voy vamos a tener una fiesta a el montanas. Hace soli ¡Adios 
madre! -Pedro tengo hambre, ¿Tienes tacos? -Si, tengo muchos tacos. Voy Vamos a comer.
-¡Tu no tienes tacos Pedro! ¡Pedro gordito!
-No, Lali. Mi perro come todo todo.
__________________________________________________________________________________

1. Un chico, una chica y ses madre comen
2. La familla comen y la madre, La familla tienen un perro bonita.
3. La chica y el chico ir de instituto y hablas con se madre. Adios, hasta luego.
4. La tiempo hace calor, Hace sol y no nuvelado La chica y el chico suben una montaña
5. ¡Mira! Perro suben una montana tambien
6. ¡Allí! Perro suben de montaña.

__________________________________________________________________________________
1. Un chico y una chica empacan una cesta de picnic
2. Un perro...
3. Adios madre.
4.
5.
6.

__________________________________________________________________________________
Comen esta unatarta, perro comais de tarta.
__________________________________________________________________________________
Los chicos preparos un pikniko pero el perro come todo pero el chicos no sé. Los chicos son contentia 
y van a un parc. Cuando arriba en el parco, ver el pero en el saco. El perro come todo el pikniko. Los 
chicos son se santo malo.
__________________________________________________________________________________
el chicao y la chica es comer tarta en Epania. el dogo es como la mackas vivenen las kitchen
__________________________________________________________________________________
1 Comen esta las bullas soy esta xxx parten un perro ätit  son las maras esta chica y chico mutcho 
angry. los childreno esta una capitalo. esta perro mutcho aroganto la eaten chicas y chicos torta esta 
dos !muuuu! en el parco. el xxx.
__________________________________________________________________________________

1. Dos chicos trabajan en cichean.
2. La madre
3. Dos chicos vamos de compras
4. Harce sol y chios chicos muy bien.
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5. Dondé está la pero?
__________________________________________________________________________________
1, Ellos empacan una cesta de picnic
2, Perro santa en cesta
3 Ellos van
4, Colina
5, Comer sentarse� el perro es se escapa
6, La comida ha terminado-
__________________________________________________________________________________
un hermano y una hermana.
hace sol.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica. El y ella come. Un animal come. Los chicos eres de España.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica. La madre de chicos es bonita. Hace sol. La chica a un vestideo. Hay son 
animales. Los chicos es hambres. Hay son casas.
__________________________________________________________________________________
una chica y un chico
Los chicos comer
__________________________________________________________________________________
Dos chicos es hambre. La madre de chicos xxx es hablar xxx Un chico y una chica y una madre voy a 
comer.
Hacer calor.
__________________________________________________________________________________
una chica y uno chico
hace calor.
Tiene hambre
la chica se llama sara
y la chico se llama anders
__________________________________________________________________________________

1. Dos chicos y un madre y un pero . tener hambre.
2.
3.
4. Hace color y sol.
5.
6.

__________________________________________________________________________________
Una chica y un chico
Chica y chico en hambre y comer.
Dos chicos hablas.
Dos chicos es blanco.
De chicos llevar un vestido.
__________________________________________________________________________________

1. una chica y un chicha chico hace
2.
3. una chica y un chico ir de la picnik
4.

__________________________________________________________________________________
Hay un chico y una chica, van a comer. 
¡Hace buen tiempo, hace sol!
La chica lleva un vestidos y el chico lleva shorts con un t-shirt.
La chica
__________________________________________________________________________________
Es una chica, un chico, un pero y un madre.
Los chicos es hambre.



70

Van a comer.
El pero es hambre tambien.
El pero come todo en el bolso.
__________________________________________________________________________________
Una chicka y uno chicko, y una madre.
La chicka se llama Linneá.
el chico se llama Filip.
hace calor.
Linnea tenga hambre.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica a la casa y tus madres Nos a mange a la park, mais el chien mange el fromage.
__________________________________________________________________________________
El chico y la chica y bocadillos. Hace calor.
__________________________________________________________________________________

- Dos hermanos Comer picknik,
__________________________________________________________________________________
1- una chica y un chico se come juntos y obras de teatro.
__________________________________________________________________________________
El chico y la chica toman. Madre trabajar el casa
__________________________________________________________________________________

1) Un chico y un chica es visitado mamá para Padre trabajar.
2)

__________________________________________________________________________________
dos Hermanos - un chico y una chica hablan con tu madre.
Hace sol y calor.
la chica llevar una claro vestido y el chico llevar un los negros pantalonas
T Hay no comen.
Hay no
__________________________________________________________________________________
El chico y la chica. Hace calor
__________________________________________________________________________________
Hambr :)
mutcho hambre, calor
mutcho hambre y en :)
:(
:S

PASO 3

un familia que consta de un chica, un chico y una madre se prepara prepara para un dìa campa. 
despues de quen hayan empacar “förbereder” todos ellos.
__________________________________________________________________________________

El chico y la chica ir a la parque.
En la cesta tiene
Una dia dos los hermanos ir a la un parque. En la cesta tiene comida.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica va a picknick con otros. Su hacer comida para otros. El pero va a ir tambien.
__________________________________________________________________________________
El chico quiero un bocadillo
__________________________________________________________________________________
Un dia Dani y Alexandra hemos un brunch, tode el dia. Tienen grandes bocadillos con queso y 
tomatos.
Cuando pasado la ciudad que mucho personas de recognicen.
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(un chico y una chica)
1) Dos personas, un pedro perro y un madre.
2) -I I-
3) Las personas pasear la ciudad.
4) Dos cañadas, las personas y el perro.
5) las personas y el perro.
6) -I I-

__________________________________________________________________________________
Un chico El hermano y una chica la hermana van a ir al parque y tomar un café. La mamá tiene el 
hermana minor, y el perro está curioso. Los hermanos dicen “¡Hola!” en un mujer. Es animales en el 
parque. Está un dia con mucho sól. El perro está en el basquet. ¡El ha comido la comida! Pero el perro 
está feliz.
__________________________________________________________________________________
1: Un chico y una chica tomaís un basquet
2: Un perro aprende a el basquet
3: El chico y la chica vaís van juntos.
4: Los hijos vaís van a un calle.
5: Cuando los hijos tienen un picnic, ven el perro en el basquet.
6: Pero despúes el perro va exit el basquet.
__________________________________________________________________________________
Dos personas qué se llaman Carlos Y Diego Julia prepárate a pic-nic. Carlos prepárate comidos por 
ejemplo bocadillos con el. Después del preparamos ir de un parco y ve comemos el comidos. Tenemos 
un perro que se llaman Devid
__________________________________________________________________________________
un dia, un familia comer. De perro de familia comer tambien. En la familia es un madre y padre y dos 
chicos. el chicos tengo ocho años. los chicos vaman a la playa lekpark con un perro.
__________________________________________________________________________________
Mia y Felix estan son hermanos y viven en Bromma con sus madre Silvia y su perro Carlos. Carlos es 
un perro muy curioso. Los hermanos toman un poco de pan y un poco qeso y también algo algo de 
comer. un poco de pan, un poco de queso y también un poco algo de beberer un para a un parka para 
comer. Cuándo llegabas a el parka, su pequeño perro está
__________________________________________________________________________________
La chica y el chico estan hermanos. La chica se llama Mia y el chico se llama Fredrik. Tienen un 
perro, se llama Hugo. Hugo es blanco y negro.
Mia y Fredrik van a comer en picknik pero Hugo he comer todo.
__________________________________________________________________________________
El chico y el la chica tienen comida que está en el bolso. La comida es queso y pan.
El perro veo a el chico y la chica y el madre bebe el café.
El madre Después el madre habla con los chicos y el perro sueño en el bolso con la comida. Los hijos 
ir a la calle y el madre veo a los hijos. Los hijos ir a un bosque, está caballos allí y los hijos levantate 
porque comer la comida pero el perro está allí en el bolso y todas la comida y el perro ha comiden 
todos las comidas.
__________________________________________________________________________________
Un dia un chico y chica comer un ____ .
Es un madre.
Un promenade
Un perro.
__________________________________________________________________________________
una chica y un chico cocinar con madre y perro.
__________________________________________________________________________________
Unos chicos prepararon comida para su un viaje pequeño. Su perro, cuando los chicos no han visto, se 
sentó en su comida. Los dos chicos, una chica y un chico, se pasearon en una ciudad pequeña. Han ido 
a un sitio muy bonito, pero cuando va a comer, han visto el perro que ha comido toda la comida.
__________________________________________________________________________________



72

En la fotog el primero fotografia hay un chico y una chica que van a tener ir en un picnic. Cuando los 
chicos dijen adios de sus madre, su perro esta en el basce. En el parque Cuando los chicos van a comer 
su picnik, el basce no hay comida en el basce. El perro ha comidado comido la comida de los chicos.
__________________________________________________________________________________
Los chicos es comen en un parko. Ellos es pequeño y tienen un madre que provida en carne. Los 
chicos es siento porque un acidento de tren, la padre muerte. El perro comé la carne.
__________________________________________________________________________________

Chico: Pedro
Chica: Laura
1. Una dia, las amigos Lauro y piedro quieren que comer en el parque. Estais preperar la comida 

y (puts) la comida en una basque
2. Cuando las chicos preguntar la madre para frutas, el perro de la familia vuelve y come todo la 

comida.
3. Ahora las chicos han preparado la comida, van a la parque.
4. Los pasado el farme. La dia es muy bien
5. Cuando los sentaron el perro (jumps out). Que sorpresa!
6. Piedro dice que la comida no esta allí! El perro ha comer todo la comida!!!

__________________________________________________________________________________
Los jovenes preparan la comida. La chiza se llama Andrea y el chizo se llama Antonio. Ellos van a 
comer

1. Los hijos preparan la comida.
2. El madre ayuda sus hijos con sus ropas.
3. Los hijos toman el sol.
4. Juegan con el perro.
5. El perro ha comido.

__________________________________________________________________________________
1. un chico gusta comer, la chica tambien. La el madre está en la cocina con su perro.
2. La madr comer los chicos y el perro gustar la comida.
3. Los chicos van a la playa con el comido.
4. Los chicos empeiza la comida en la playa. Los pajaros gustan el calor.
5. el perro va a la playa tambien.
6. el perro estas hombre y la comida es salut.

__________________________________________________________________________________
Los chicos juntos con
Los chicos jugar con juntos y tiene divertido.
Ellos comer
Esta dos chicos y un perro.
El perro y los chicos jugar ¡pero el perro tiene fiebre! Los chicos va a en casa.
__________________________________________________________________________________
Es un chico y chica. Van a ir en un p bosque y van a comer allí. El tiempo es muy bonito, hace mucho 
color. La chica tiene pelo bastante corto. Y el chico tiene pelo moreno. Es hermanos y tiene un perro. 
Viven en una casa con ellos madre.
__________________________________________________________________________________
1: Un chico y una chica hace un basceto con comida
2: Un pero ir a ael basceto.
3: Un chico y una chica van.
4: Van en Ir a juegan en una park.
5: Miran el perro en el basceto.
6: El pero comide la comida.
__________________________________________________________________________________
Fue un dos niños preparando por un dia en el parque, cuando la mama de los dos dice: ¡ay, mi niños 
tienen que cuidate afuera! No pueden hablar con extranjeros!
- Okej, mama!
Cuando los dos vienen al a el parque, encontran algo! Un perro Hay mama... que rarooo...
__________________________________________________________________________________
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¡Hola! Yo tengo dos hermanos. Un chico y una chica. Un Mi perro tengo un medica problema. 
Despues mis hermanos han comido se un poco cookies. Luego mis hermanos van a ir una parka. sus
perro ir con el veskito.
__________________________________________________________________________________
1: Es un perro, y un madre y una hermana y un hermano
2:
3: ¡Vamon!
4:
5: Un picnic.
6: Un picnic. Comen.
__________________________________________________________________________________
Los niños Los niños cocinan juntos porque van a las montañas para comer. Pero no sabieron que sus 
perro ha estado en la basket este todo tiempo. No solo ha estado allí, tambien he comido todo la 
comida.
Ahora los niños estan mal.
__________________________________________________________________________________
Este es dos niños hijos que hacen bocadillos a un “picnic”.
Los niños hijos dice adios a sus madre. Es muy bien tiempo allí, hace sol. Cuando miran en el basquet 
con bocadillos, miran su perro que come. El perro ha comido todas bocadillos. Ahora tienen no 
bocadillos pero tienen un muy bien tiempo con un grande a sol muy grande y amarillo.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica van a salir con comida por que hace sol.
Cuando preparan bocadillos
Despues de prepararon las bocadillas un perro ha comido comió las bocas*.
Cuando fueron fuera, no había bocadillas pero el perro fue alli en el basquet.
*Dijeron adios a su madre y fueron al parque.
__________________________________________________________________________________
Es dos chicos una chica y una chico. Ha comido con sus madre. El chica es pero largo y rubia. Y el 
chico es pelo corto y marrón. Los chicos gusta su perro. El perro es blanco y negro. El tiempo es muy 
calor y hace sol.
__________________________________________________________________________________
Pedro y Kaylie compraron comidas diferentes para el día del parque! Cuando Pedro y Kaylie visitaron 
sus ropas, el perro que se llama Chico , fue en el basquet. Pedro y Kaylie fueron a el parque  y cuando 
vieron en el basquet, Chico saltó de el basquet y todo de la comida.
__________________________________________________________________________________
Hay dos niños, una mujer y un perro en los fotos. El chico y la chica estan preparando comida y 
despues ellos salen para visitar un parque , comer la comida y jugar. Ellos estan
__________________________________________________________________________________
Los niños van a comer bocadillos en el parque. El perro quiere ir a el parque también. El tiempo hace 
muy calor. El perro come todos los bocadillos. Los niños estan tienen hambres pero no tienen comida. 
Volvieron a su casa por qué tienen muy hambres y muy cansados. En el parque est
__________________________________________________________________________________
Chantal y Calle comidan en el parque. Pero el perro comio todo la comida
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica van a comer en una parque. Los chicos preparan la comida y un perro entra la 
basquet.
Los chicos van en la parque. Cuando venen en la parque, el perro comío la comida. Los chicos son 
muy suprese.
__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica vais van a ir a un Picknick. Cuando sus madre habla con ellos, sus perro come 
los bocadillos que ellos ha preparado. Los chicos van y a una sito tranquilo, pero cuando los dos van a 
empezar comer los bocadillos, el perro saltan ‘ut ur’, la basqueta. Los chicos ven en la basqueta, es 
‘Tom’!
__________________________________________________________________________________
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Es un hijo y hija con sus madre y sus perro, y los hijos en una cocina. El perro comó toda la comida 
(bocadillos). Ella y él ido en un parque y mirado en el basquet. ¡Es el perro!
El tiempo hace muy calor, es primavera. Es un hija y hijo con sus madre y sus perro. El perro comó 
todo los bocadillos . Ella y el ido en un parque y mirado en el basquet. ¡Es el perro!
__________________________________________________________________________________
Un dia la chica y el chico van a ir a un picnick. Ustedes preparar comida en un basket para el picnick. 
Cuando los chicos llevar jaqueta un pero pequeño ha ido en el basket. Los chicos ir fuera y hasta adios 
con tus madre. Los chicos han ido en un picnick en un calor dia y cuando empiezan comia y va en la 
basket los chicos va tus pero.
Fin!
__________________________________________________________________________________

1. La familia van a comer comida.
2. Los niños le gustan la tortuga.
3. Los niños salen la casa.
4. Los niños van a tres arbóls.
5. El pero está en el césto.
6. El pero coma la comida de los niños.

__________________________________________________________________________________
Dos niños, un chico y una chica con sus madre y un pero. El pelo de chica es robia y el pelo de chico 
es mas moreno. Es hermanos. La madre es moreno y muy alto. Los niños ir en un parque.
El pero es blanco y negro y muy bonito.
__________________________________________________________________________________

1. La familia es en la cocina
2. El perro
3. Los hijos van en el la calle
4.
5.
6. Los hijos no tienen comida

__________________________________________________________________________________
Julia y Julio preparon comida para comer luego después de un paseo. Comerían la comida en una 
parque pero entonces su perro se sorprendió. Ya ha comido todo. ¡Su perro había con ellos todo el día!
Tuvieron que volver a casa con mucho hambre.
__________________________________________________________________________________
Dos niñas, un chico y una chica, quiero comer una cena en un parko. Los niñas preparan con 
bocadillos y otras cosas. Pero cuando el chico y la chica van a ir de el lugaro, ellos perros su perro va 
en el está con la comida. Los niños no ven algo y van. Su madre dice “Chao” a su niñas.
Despues las niñas ven el sol y está muy feliz. El perro comé todas las comida.
__________________________________________________________________________________
Dos niños prepara comida. Tienen un perro. El perro es muy pequeño. La madre de dos niños ayuda. 
Los niños ir en un parque. El tiempo es muy bueno, hace sol y hace calor. Los niños abrien su bolso, 
pero están hambre. ¡Su comida! No hay comida, pero su perro esta. ¡El perro come todo la comida!
__________________________________________________________________________________
El foto numero uno es una madre con su tres hijos, la familia tienen un perro. Los hijos mayores estan 
preparando la comida. Después la madre esta hablando con sus hijos. Después los dos hijos estan 
saliendo y ahora no esta en la casa con sus madre y hermana/hermano menor.
Los chicos lleagan a un parque. El tiempo es calor y hace sol. Los chicos se levantan y quieren comer. 
Pero en el basque el perro está y está corrando. Los chicos mirar a el basque pero la comida no está 
allí.
__________________________________________________________________________________
dos niños, una es chico y una chica. chica es rubia y chico es moreno.
__________________________________________________________________________________
Los niños se preparando bocadillos porque  van a el parque. Pero el perro comía los bocadillos. El 
tiempo hace sol y calor. El perro estaba en el basquet con los bocadillos y comía todos del los 
bocadillos. El niños es pequeño y la chica es rubia y el chico tiene pelo moreno.
__________________________________________________________________________________
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1. La familia van a comer bocadillos.
2. El chico y el chica es muy alegre.
3.
4. El chico y la chica mira el sol.
5. La chica soy muy alegre.
6. El chico y la chica mira el sol. El perro comimos todos bocadillos.

__________________________________________________________________________________
Los chicos hacen comido bocadillos. La madre les ayuda. Ellos van a pie en la ciudad. Vienen a un 
bosque y se sientan. Despues van a comer los bocdillos pero su perro está allí. El perro ha comido 
todos los bocadillos.
__________________________________________________________________________________
Chicua y chico preperado desayono. Voy a la escuela picnic.
__________________________________________________________________________________
1.
2. El perro sacas es comida
3.
4.
5.
6. Ningun es comida
__________________________________________________________________________________
DLos amigo van a escursion. Estan en la casa y van a una parke. Los amigos ir a parke y empiezan 
comer en la comida. El dia es muy bonita y hace sol y mucho calor, 31° grados. El choico tengo un 
perro blanco. El perro es muy rapído y corre todo la parke. Pero hay una problema, el perro ha tenido 
muy hambre y ha comido todo el comida.  H No hay comida por el chico y el chica. Tenemos hambre 
y no saben van a hacer.
__________________________________________________________________________________
los chicos estan preparando la comida. van a ir al bosque. el perro quiere ir tambien. cuando van al 
bosque los chicos han visto miran a Hnna. ha estado una dia muy buena. hace sol y mucho calor. a las 
12 y media los chicos quieren que comer. pero el perro ha comido todos los bocadillos porque ha 
estado en (korgen) todo el tiempo.
__________________________________________________________________________________
Un dia dos niños que se llaman Ana Y Mico van a ir al parque para comer. Pero primero los niños y la 
madre estan en la cocina para preparar la excurción. El perro que se llama Pluto está en la cocina 
también y quiere comer la comida de los niños. Los Ana y Mico dicen “Adios” a su madre y salen. 
Cuando llegan al parque los niños discubren una cosa interesante. ¡En el bolso está Pluto! “¿Pluto, por 
qué estas aqui?” Di Ana y Mico discubren una cosa más. ¡No hay nada que comer en el bolso! 
“¿Dónde está la comida?” dice Mico. Los niños no  comprende dónde está la comida, pero Pluto está 
muy alegre y juega en el parque con la comida en su estómago.
__________________________________________________________________________________

1. Linus y Anna preparar bocadillos
2. Anna levanto ropas con su madre.
3. Despues Linus y Anna van al calle
4. Van en una farma.
5. d
6. El pero comido e come todo en el basque.

__________________________________________________________________________________
1. Preparan el picnic con comida y bocadillos.
2. El perro está lado del cesto, la familia no ven.
3. Los chicos han dicho adios a sus madre y han andado.
4. Están en una montaña con dos animales.
5. Los niños encontran el perro y ven la comida no está.
6. El perro corre.

__________________________________________________________________________________
Clare y Amar comen en el dia. Clare levantas el ropas con sin madre. Despues el niños van el calle y 
hablan con sis amigos.
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Clare y Amer van a una taima y ensenar en el muke.
Pero el comida no esta en el basket.
¡El perro ha come todo el comida en el casa!
__________________________________________________________________________________

1. La familia desayunar. Hay queso y bocadillos en la mesa. La familia tienen un perro.
2. El perro está en la mesa. La familia es un madre, dos chicos y un perro. El chico y chica hablar 

con tu madre. Hay dos mesas y una en la casa de familia.
3. Los chicos van al collegra. Tienen los bocadillos. Se dicen hola a una persona.
4. Los chicos no están en la escuela, están sentados y encima de los chicos hay arboles. El sol es 

brilla.
5. Los hermanos comer las bocadillos. El perro está con los chicos. Tienen divertido.
6. El comer no está lleno, el bocadillos es fin! No está nada comer!

__________________________________________________________________________________
En el fotos veo una familia. En el foto nomero una veo dos ninos, una chica y un chico y su madre. 
Hacen comida para un picnic. Tienen un perro que es muy bonito. El perro hoppar en tu bolso de dos 
ninos y come la comida de dos ninos.
__________________________________________________________________________________
Mannel y Julia están preparado la comida para la aparcar. Ellos no ver el perro en el basket. En la 
avenida de el parco, los niños encontramos Mannels abuela. En el parco, ellos abrimos el basket y 
buscar el perro. Julia es muy suprisada y Manuel es tambien. El pero ha comido todo de comida de la 
basket.
__________________________________________________________________________________

1, me amigos es comida bocadilos
2, me hermanos es (ta på sig) bantalones y t-shirt.
3, (går) tu de supermerkado.
4, júgar a la parke
5, (sitter) en la parke y comida la bocadillos y la juice
6,

__________________________________________________________________________________
Un familia con dos hijos y un madre. De hijos voy a en picknick en el parke. Un perro comer de 
comida.
__________________________________________________________________________________
la chica y el chico es en la casa, luego van en un parque muy grande y maraviosa y no tengo food.
__________________________________________________________________________________

- Una chica y chico
- Voy a parko con comer y pero.
- Pero coma y chicas y chicos comer

__________________________________________________________________________________
Dos chicos jugar y el madre cantar.
El madre adios y el chicos adios.
El El los ninjos jugar en el bosqué.
El chicos comer en el bosqué.
Nada comer.

__________________________________________________________________________________
Un chico y una chica, y un perro. Es una picknick*. El perro he comido come el comer.
__________________________________________________________________________________

Dos niños y somos perro van a ir de comer en el parko.
Dos vacas.

__________________________________________________________________________________
1. Una chica y un chico
2. Un perro y un madre con se xxx
3. Un chico y chica comidar

__________________________________________________________________________________
Dos niños van vais en la escuela y comeis. Pero sus perro...
__________________________________________________________________________________
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Van a comer. El perro es hambre tambien. Ellos van ahora. Ellos van para una montaña y van a comer 
sus pick-nick.
__________________________________________________________________________________
los niños han comido en la escuela. Los niños ir a pie.
__________________________________________________________________________________
Carlos y Maria van a ir a parque parque, un perro quieres vais a ir tambien pero Maria dices es más 
pequeño.
Carlos y Maria han ido a la parque, en un basquet Carlos haces agua y comida, Maria quieres las 
comida. Carlos y Maria dicen “Hola”, a un persona. y
Maria esta feliz qporque ves el sol y el tiempo esta claro calor. Cuando Maria y Carlos van a comer el
Carlos ves el perro. Y el perro co ha comido la comida- todo la comida! Malo perro, Malo!
__________________________________________________________________________________

1. Dos niños
2. Niños

__________________________________________________________________________________
Dos niños
__________________________________________________________________________________

1. Dos hermanos y un madre
2. Un pero
3. Chica y chico (hermanos) adios
4. Ir a la escuela
5. Picnic
6. Pero correr

__________________________________________________________________________________
Lisa es una chica muy alegre. Tiene un amigo, que se llama Pablo y es un chico muy timido, pero no 
es timido (when) esta con Lisa. Pablo y Lisa comen mucho y estan en el bosque.
__________________________________________________________________________________
Dos niños planeo un picnic en la casa. Luego van a un paseo plaza jugar y comen y juegan. han pasado 
un tiempo Han tenido un tiempo muy divertido.
__________________________________________________________________________________
Los niños están preparando comida. La madre se ayuda con las ropas y en la el mismo tiempo el perro 
come la comida como los niños han preparado. Van de un El perro está en el basque y los c niños 
salen. Cuando quieren comer el perro ha comido todo. Hay nada de comer para los ninjo niños.
__________________________________________________________________________________
Dos hermanos, un chico y una chica comer. Perro comer un comida.
__________________________________________________________________________________
Dos niños y un perro...
__________________________________________________________________________________
Dos hermanos
__________________________________________________________________________________
un chico y una chica es bien con ellos. un Perro es bien. chico y chica es divertido
__________________________________________________________________________________

1) Dos hermanos y un mamá, y un pero
2) Mamá säger adios, que pero en un rebele
3)
4) Un
5) Un piknic
6) un pero tomido un tomida

__________________________________________________________________________________
1. Peter y Sofia haciendo hacen la comida de escuela.
2. Peter y Sofia hemos van escuela.
3. Peter y Sofia ellos dicen “¡Hola!”.
4. _____
5. Peter y Sofia prir de
6. Peter y Sofia no comida.
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__________________________________________________________________________________
1) Alli esta tres personas, un madre, un chica y un chico, un perro tambien. esta una meza, un 

ventana, la chica tiene una bocadilla en su mano
2) En esta foto el perro come los bocadillos.
3) En esta foto los niños vamos de un jardin.
4) En el jardin este vacas.
5) los niños tienen una surpresa, el perro comido los bocadillos que nosotros van a comer.
6) No tienen bocadillas que de niños.

__________________________________________________________________________________
Dos chicos comer comida. Madre ayudar ropas el chico y chica. Chica pelo es corto y blanco. Chico 
pelo es corto y negro. Comida es bocadillo dejamon. Pero voy a chicos. Viven en la casa con madre y 
pero. Pero comer comida. Ellos esta muy mal y iritado.
__________________________________________________________________________________

1. Los chicos preparar la comida.
2. Los chicos está con sus madre.
3. Los chicos vamos a ir en el calle.
4. Los chicos vamos a ir en un picknick.
5. El perro está en el basket.
6.

__________________________________________________________________________________
Dos ninjos niños ir en un... . Men Pero que ellos perro come el comida. El perro Los niños La comida 
es finito! Perr Pero que es divertido Pero que los niños es divertido.
__________________________________________________________________________________

1. Una niña y un niño estan haciendo sus bolso Panes para un picknik.
2. La mama esta vestiendo su hija.
3. La niña y el niño se despiden.
4. La niña y el niño se sientan a mirar las vacas.
5. La niña y el niño sacan su perro de su bolso.
6. Ellos encuentran algo que le sorprende.

__________________________________________________________________________________
Un chico y chica van a ir en el parque y comer picnic. Los niños reciben ropas de madre y el perro sala 
a en cesto. Los niños encuentren gente amable cuando ir en el parque. Cuando estan en el parque los 
niños miran el perro ha comido el picnic.
__________________________________________________________________________________

1. un chico y una chico y una madre
2. un madre, dos ninos y un perro
3. dos ninos y en resturante
4. dos ninos y dos perros
5. dos ninos, chica y chico. Y un perro.
6. dos ninos

__________________________________________________________________________________
1. Un madre con tu sus dos hijos, consiste en una chica y un chico preparan comida. para
2. El perro mira a el comido cuando la familia hablen.
3. Los hijos van a un lugar.
4. Los hijos estana estan arriba un montaño pequeño.
5. El perro esta en el bosque.
6. La comida no esta alli en el bosque.

__________________________________________________________________________________
1. Esta foto representa dos hijos que comen.
Los hijos, una chica y un chico preparan su desayuno.
Para la madre, fue un día muy tenace en el trabajo
y ella esta resfriada.
Prepara algo que beber por los hijos.
2. Cuando los hijos comen y beben
el perro da algunos bocadillos
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3. Los hijos van a ir a la escuela
y dicen adios a su madre.
4. Viven en el campo
y no tiene un calle a ir.
5. Después, van a comer los bocadillos.
cuando los hijos tienen hambres, 
6. Cuando van a empezar comer los bocadillos
el perro de los hijos empeza correr.

__________________________________________________________________________________
1. Dos niños, una chica y una chico. Y su madre y un perro.
2. El perro es un poco rebelle. Los niños y la madre es muy lindos.
3. Los niños es muy simpaticas.
4.
5. El perro comeí la comida.

__________________________________________________________________________________
1. En image numero uno es dos personas. Una chica y un chico, también un madre y un perro. La 

chica lo hecho queso y el chico bocadillos.
2. La familia. El madre ayuda los hijos con ropas.
3. Los chicos van y dicen “adios” para el madre.
4. Un sol y animales.
5.
6. La comida es no es aquí.

__________________________________________________________________________________
1. Una chico y chica desayunar y su madre preparar a la comida.
3. La chica y chico (dos hermanas) voy/ir a la escuela parque.
4. Ir/voy a la parque y comen su comida
5. El perro comen la chica y el chico comida y estan confusiado.

__________________________________________________________________________________
1. Un madre y su hijo y hija comen dasayunar.
2. La madre habla con su hijo y hija y el perro mira en la comida en el basquet.
3. El hijo y la hija van a ir a un lugar.
4. Los niños estan tienen divertir.
5. Los niños quieren comida.
6. Los niños no han visto la comida. Y el perro ha divertido.

__________________________________________________________________________________
Dos hermanos comer. El hermanos visitado un farm y comer con con un perro un en el park.
__________________________________________________________________________________
Dos hijos es enl sus casa con sus madre y perro. De hijos es un chico y una chica se llama Ruben y 
Katina Ellos es comer con sus perro en el bosque
El perro se llama Morten. Ellos comer hamburgos y beber cola.
__________________________________________________________________________________

1) Un madre, un chia y un chico. La madre es alta y morena. Chica es rubia y pequeña y chico es 
moreno y pequeño. Un perro con los ojos negros y el perro es blanco.

2) Chico y chica van al park con el perro. El madre da la comida.
3) Van a ir y ondas adios.

4,5,6) En el park, tienen perro que comido tienen comida.
__________________________________________________________________________________
Los niños es en el la cocina preparada desayuno. El perro es en el bolsa.
__________________________________________________________________________________

1. Dos hijos preparan un bolso con bocadillos para salir
2. Ellos arreglan, un perro vino
3. El chico y la chica dicen adiós a su madre y empiezan a pasear
4. Van a un lugar, hace calor
5. Es un sorpresa por ellos encontraron un perro en sus bolso
6. El perro desaparece pero lo ha comido toda la comida que preparon
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__________________________________________________________________________________
Dos niños estan en casa. El madre y el perro estan en la cocina con los niños. Los niños van a ir a la 
parque. El perro esta hambre y come todo el la comida. Los niños van a la parque. Cuando estan alli 
van a comer sus comido; pero no esta aqui! El perro ha comido todo.
Los niños estan muy hambre y el perro esta muy feliz cuando come en el parque.
__________________________________________________________________________________

1. Dos niños, un chico y una chica. Una madre y un perro. Los niños están comiendo.
2. Como el picture uno.
3. Los niños están camiendo de la escuela.
4. Hace calor, dos niños. Dos animales están comiendo.
5. Dos niños y un perro en el picknick y el perro está corriendo.

__________________________________________________________________________________
la madre de dos chicos, ayudas la chica con su ropas
dos chicos van a ir a la playa?
Hace sol
Dos chicos, una chica y un chico qué hay un pequeño Perro. Van a comer.
El perro ha comido? bocadillo
__________________________________________________________________________________

1. Tres personas, dos ellas, un ello, dos niños, un perro, La ella es rubia y el ello es... Tenemos 
comido.

__________________________________________________________________________________
1. perro, hijo, hija, comer
2. perro, hijo, hija, matre, comer
3. verano, zapatos, pelo blanco y negro.
4. hijo, hija, animal
5. perro, hijo, hija,
6. hijo, hija perro grande.

__________________________________________________________________________________
un chico y una chica.
un perro.
Dos niños comer alimentos.
veo una casa
la chica es rubio
__________________________________________________________________________________
dos niños, ellos comido
dos niños, un chico y un chica. Ellos van en picknick. El perro comida ellos bocadillos. Ellos es muy 
triste :(
__________________________________________________________________________________
hermanos en cocina con comer.
Comida Comera con la familia.
Chica y chico ir a la centrum.
Los hijos hace calor
Es un perro en la bag.
El perro es blanco y negro.
__________________________________________________________________________________

1. un bocadillo. un perro, un calle
__________________________________________________________________________________
Dos niños estáis estan en casa. Estan preparan la comida para una aventura. Los La madre de los niños 
lleva las ayuda con ropas.
Los niños van a ir a un parco cerca de ellos. Estan comiendo la comida.
¡Pero la comida no esta aqui!
__________________________________________________________________________________

1. Unos hermanos y la madre
2. Un Pero comer



81

4. los hermanos visita un park. un sol.
__________________________________________________________________________________

1. Un chica, chico y un perro
2. Perro tengo hambre
3.
4.
5.
6. NO COMIDA!

__________________________________________________________________________________
1) Los niños preparada alimentos
2) La mama niñas alimenta.

__________________________________________________________________________________
1. Los niños hacer un toast. La madre estar con el cáfe. Perro al el piso.
2. El perro comer. Madre y los niños hablo (sex inte vad dom gör)
3. Los niños adios su madre
4. Los niños ir a la naturaleza
5. Su perro comido todo estár en el/la ?
6. Su perro comido todo

__________________________________________________________________________________
1. Una chica y un chico. Tiene comir
2. Un perro comida.
3. Chi Un chica y un chico ir.
4. ...
5. ...
6. ...

__________________________________________________________________________________
1. Los niños van a comer.
2. El perro tiene hambre.
3. Los niños van a ir al colegio.
4. Hace calor hoy
5. La chica tienes
6. no Hay c no hay comer.

__________________________________________________________________________________
el perro es blanco
el chica tienen pelo rubio
el chico tienen pelo negro
los hermanos comemos
__________________________________________________________________________________

1. Los chicos ajutano sus madre para preparar la comida.
2. El cane perro comer la comida para de los chicos
3. Los hermanos van a ir afuera.
4. Los chicos están afuera en natura.
5. Los chicos se sentano y vedano el perro.
6. Los chiscos ser que la comida non está alli.

__________________________________________________________________________________
1. Los niños preperados la comida
2. El perro
3. Los niños van al picknick.
4.
5.
6.

__________________________________________________________________________________
1. Un bocadillo
2. Un perro
3. Una escuela
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4. Los animales
5. Una niñas
6. El perro trabajo

__________________________________________________________________________________
Los hermanos están preparando comida. La chica corta el pan y el chico hace bocadillos. Su perro ve a 
la comida y se assiete en el bolso. Los chicos sale juntos. Van a comer afuera. Cuando llegan a su 
place favorito hace sol. y
Hay animales y un arbiola.
Su perro ha comido sus bocadillos.
Se enfadan.
__________________________________________________________________________________

1. Dos niños una chico y chica y una madre, y un perro
2. Un perro

__________________________________________________________________________________
1. Los niños van a comer.
2.
3. Los niños van a ir.
4.
5. El perro es en el
6. La comida desaparecida

__________________________________________________________________________________
1. Una chica y chico, comida.
2. Una perro comida los comidas.

3/4. Van a ir al parque.
4. Pero un perro comidado los comidas.
5. Es muy co (chockad)
__________________________________________________________________________________

1. Un her chico y una chica que preferida
2.
3. Un choico y una chica. Ellos van.
4. Una montaña y el sol. Dos chicos que van en el montaña.
5. Dos chichos que sienten. Un perro.

__________________________________________________________________________________
Las fotos trata de dos jovenes que preparada comida para vo voy van a comer en un parco. 
E En el primer foto los jovenes preparar los comidas para la “picnic”. Com En el tiempo que los 
chicos sin sus preparadan. Sus madre ayudar los chicos con sus comida. Y Despues del ayudáron los 
chicos vam van a un parco y en el parco, los chicos han verdo que un perro esta en sus basket el con 
los chicos.los jóvenes n no encontra sus comidas encontramo sus comidas. Quizas que el perro comó 
sus comida. Despues del los jóvenes nada de no encontramos sus comida, el perro corró a l en el 
parco.
__________________________________________________________________________________
La chica y chico van a comer un bocadillo para el desayuno. El chico quiero un bocadillo. Quieron 
comer bocadillos pero el chico quiera un grande bocadillo y un chica quiere un poco pequeno 
bocadillo. 
Despues cuando el chico y la chica van para la madre el perro quiere un bocadillo también y come. 
Despues van para la escuia con parko con el 
En el chico y chica voy a comer un bocadillo en el parko. El chico quiere un bocadillo grande y el 
chico quiere un poco pequeño bocadillo. El perro quiere también va. Despues va para el parko y 
cuando

PASO 5

Un dia estaba Juan y Juanita haciendo sandwiches Por que Para su picknick que iban hacer mas tarde. 
Estaban haciendo sandwiches de keso con chocolate. Cuando terminarocn de hacer los sandwiches la 
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mama de Juan y Juanita les llamo para que se ponyan sus chacetas. En ese momento el pero que se 
llama Lisa vicente comio los sandwiches. Como Juan y Juanita estaban en una posa no alcansaron ver 
que Lisa vicente comio los sandwiches. En el camino vieron muchas bacas que eran muy bonitas. 
Cuando se centaron para comer vieron que el pero Lisa vicente estaba en la caja del picknick y vieron 
que habia comido toda la comida y se hacieron muy triste.
__________________________________________________________________________________
Hay dos niños, una chica y un chico. Ellos haciendo bocadillos para llevar. :) Dicen adios a su mamá y 
mientras, su perro comiendo las bocadillos. Pero los niños no ve, y cuando estan afuera y quieren 
comer, no hay bocadillos, solo un perro feliz. :)
__________________________________________________________________________________
En el dibujo’ número uno hay una mama’ que esta’ parado detras de su perro y sus dos hijos que están 
preparando un picknick. En el dibujo’ número dos: el perro salta y se sienta dentro del (basket) 
mientras los niños no ven los niños se despiden y se van a un parce. El sol brilla, hay dos bacas y unos 
arboles. los niños se sientan en el pasto y de-repente el perro sale del (basket). Cuando van a cojer algo 
para comer, discubren que el perro ha comido todo el pán y no hay nada dentro del (basket) y allí se 
acabo el story. Ciao pescao’.
__________________________________________________________________________________
1. Los niños El niño están sacando la comida del bolso, y la niña esta picando el pan.
2. Su mama esta vistiendo a los niños.
3. Los niños se estan diciend despidiendo de la mama, y se van para lo que parece es un picknick.
4. Estan subiendo una loma para sentarse allí.
5. Al fin llegaron, y estan preparando lo que van a comer. Y ven que llevaron al perro.
6. Ven que el perro se comió toda la comida que se llevaron.
__________________________________________________________________________________
1. Una mamá q con sus dos ihjos que estan muy interesados en que ella cocina asi que ellos quieren 
tambien hacer esto. Le quieren ayudar y preparar comida para sus picknick.
2. Cuando estan listos la mamá los ayuda poner la comida en la “bolsa”.
3. Los dos ihjos estan muy felizes y estan vayan a un lugar dónde pueden tener su picknic.
4. Estan caminando mucho y en el allí tambien estan unas vacas. Hace sol y todo esta muy lindo.
5. Cuando se sentaran para comer, un perro salió del “bolso”.
6. El perro ha comido comé toda la comida y ahora los los hermanos no tienen su comida en su 
picknik.
__________________________________________________________________________________
1. Dos niños, Roberto y Lucìa van a ir a un parque para comer, ahora los niños preparan la comida.
2. El madre de Roberto ayuda los niños con sus ropas.
3. “Adios mama!” dice Roberto.
4. Roberto y Lucia ir a una montaña.
5. Pero el comido es en la casa!.
__________________________________________________________________________________
Una familia esta preparando una cena por la noche. Los niños dal el cesto y la comida y tomarlo. Dice 
“adiós” y salen. Ir van a una farma para comer pero cuando toman el cesto para verlo solamente hay 
un perro. Dónde esta la comida?
__________________________________________________________________________________
En el dibujo primero, hay un chico y una chica que están preparando para un picnic. En el dibujo 
segundo, el perro está comiendo la comida. La chica y el chico salen en el trecero dibujo. En el dibujo 
numero cuatro se van a una parque. El dibujo numero cinco, están en el parque y el perro está en el 
korgen. En el dubujo final notican el perro ha comido todo.
__________________________________________________________________________________
Juan y Maria estan preparando el postre para la noche, cuando la madre esta con el bebe.
Juan y Maria estan preparando un picnic, querian disfrutar el sol en el parque juntas. Por eso graban en 
postre de ayer y dicen adiós a la madre y el bebe. Van al parque y senta se sientan en el gräs verde. 
Pero cuando se estan sentando, el perrito va del kargo. ¡El postre de ayer ha desaparecido! El perro 
había tenido hambre y y había comido todo el postre. Juan y Maria nececitan hacer el picnic sin algo 
para comer. ¡Pobrecitos!
__________________________________________________________________________________
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José y su hermana van a hacer un piqniq. Tienen mutcho hambre y van a comer bocadillos con 
manteqilla y heso. El perro, juan tiene hambre tambien. Jose y su hermana dice adiaos a su mama y 
van a el piqniq a pie, hace muy calor y cuando llegan a la montaña tienen muy hambre. Perro hay no 
comida! que horible Juan
__________________________________________________________________________________
1. En la xxx numero uno está dos niños, una chica y un chico. También su madre y perro que se llama 
xxx.
2. Los niños estan con la madre y el perro solo.
3. Los niños van a ir a un picknick y escos dicen chao de su madre.
4. Los niños estan mirando el sol.
5. Ellos van a comer ahora.
6. Ellos van a comer, pero ¿donde esta la comida?
__________________________________________________________________________________

1. Dos niños comen pan y dulces. Van a hacer un picnick tamnien.
2. Pero el perro quiere probar la comida y los niños no notificiten nada.
3. Los niños dicen ciao a su madre.
4. Es una dia bonita y tienen hambes hambres.
5. Pero donde es la comida?
6. El perro ha comido toda!

PASO 6

1. Per y Emilia estan por casarse. estan preparando la comida para la cena. Hace mucho tiempo 
que Per no ha visto a sus padres, porque viven en suecia. Esta muy ansiosa para que vengan. 
Per es de suecia entonces quiero que cuando sus padres van a venir quiere que prueba todas las 
comidas de españia que Emilia y su familia saben hacer. Para ella la fiesta va xxx

__________________________________________________________________________________
Dos niños muy joven decidieron que hacer un viaje. Levantaron muy temprano para preparar la 
comida por el viaje. Hicieron un bocadillo y una pastilla y despues empezaron el viaje. No sabieron 
que el perro decidiò que juntar los niños.
__________________________________________________________________________________
Dos niños estan planeando una excurción. Toman comida para comer luego en la naturaleza. Cuándo 
estan buscando la ropa el perro de la familia comió la comida. Los niños se van sin saber que paso con 
la comida. Cuándo llegan a un lugar  muy bonito el niño le da cuenta que no hay tienen comida. ¡Qué 
horrible!
__________________________________________________________________________________
Dos niños están tomando algo de comer a sus viaje a el parque. Cuando la madre llaverse sus hijos el 
perro de la familia come la comida en la bolsa. Los niños dejan la casa y ahora van a ir a el parque. 
Cuando los niños van y quieren comer
__________________________________________________________________________________
Los niños hacen preparan comida para salir al las vacas por el día. Cuando toman las cosas que para 
comer un perro salta escodido en en la el bolso y xxx fueron asustandos.
__________________________________________________________________________________
Unos Dos niños están en su casa preparando algo comer. Van a hacer un excurción en la naturaleza. 
Dicen adiós a su mamá y cuando llegan al sitio vean que su perro ha comido toda la tarta que hicieron.
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