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Resumen 
 

La investigación que aquí presentamos se sitúa en el ámbito de la enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera y emplea elementos de la Lingüística 

Aplicada, el Análisis Contrastivo y el Análisis de Errores para estudiar la 

interlengua de aprendices suecos de español. El objetivo del estudio es 

identificar posibles patrones de usos incorrectos de la preposición de en las 

producciones lingüísticas de estudiantes universitarios nativos de sueco y 

determinar si su L1 (sueco) y/o su L2 (inglés) ejercen alguna influencia sobre la 

naturaleza de estos patrones y/o el número de ocurrencias. Para alcanzar este 

propósito, se analizan 60 producciones escritas de alumnos universitarios suecos 

constituidas por tres tipos de textos: descripciones, resúmenes y cartas. Partimos 

de la hipótesis de que la L1 (sueco) y la L2 (inglés) influyen en el uso de la 

preposición de en la L3 (español); sin embargo, desconocemos en qué medida o 

dirección se produce esta influencia. Un análisis detallado de los datos y el 

empleo de la metodología del análisis de errores e interlengua nos permitirá dar 

respuesta a las preguntas de investigación y avanzar en el conocimiento de la 

interlengua de aprendices de L3 español en Suecia. 

 

Palabras clave: de, preposiciones, corpus de aprendices, análisis de errores, 

interlengua, interferencia, español L3. 
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Abstract 
 
The present study is conducted within the field of Teaching Spanish as a Foreign 

Language, and analyzes the interlanguage of Swedish learners of Spanish, by 

using Applied Linguistics, Contrastive Analysis and Error Analysis. The aim of 

this study is to identify possible error patterns related to the use of the Spanish 

preposition de; by comparing the production in Spanish with the translation 

equivalents in L1 (Swedish) and L2 (English), we aim to determine if these 

languages may influence production in the L3 (Spanish). To this aim, we will 

analyze 60 samples of language, corresponding to three types of written 

production: letters, abstracts and descriptions. There are reasons to believe that 

the L1 (Swedish) and the L2 (English) will influence their L3 (Spanish), and  

further investigation is needed in order to understand the nature and the direction 

of this influence. We believe that the analysis of students’ linguistic production 

will allow us to give answer to the research questions, and shed some light on 

the understanding of the interlanguage of learners of Spanish as an L3 in 

Sweden. 

 

Key words: de, prepositions, learner corpora, error analysis, interlanguage, 

interference, L3 Spanish. 
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1. Introducción 

El estudio que presentamos a continuación pertenece al área de la Lingüística Aplicada a la 

enseñanza de Español Lengua Extranjera (ELE) y se centra en el análisis de un aspecto 

concreto de la interlengua (IL): las preposiciones. El objetivo principal de este trabajo es 

identificar posibles patrones en los errores cometidos en el empleo de la preposición de en las 

producciones escritas de alumnos suecos de ELE. Para alcanzar este propósito, se emplean la 

metodología del Análisis de Errores e Interlengua (AEI) y el Análisis Contrastivo (AC). Se 

parte de la hipótesis de que la primera lengua (L1) de los aprendices (L1: sueco) y su primera 

LE o segunda lengua (L2: inglés) influirán en los usos erróneos de esta preposición en la 

segunda LE (L3: español), pero se desconoce en qué medida o dirección se producirá dicha 

influencia. El análisis de las redacciones escritas por los participantes empleando el AC y el 

AEI nos permitirá concluir que se producen errores en la IL de aprendices adultos suecos de 

español en los niveles morfológico, sintáctico y semántico y que estos están influenciados por 

el conocimiento de la L1 (sueco) y la L2 (inglés).  

 

El texto que aquí presentamos se divide en nueve capítulos que explicarán el proceso de 

realización de este trabajo de investigación. El capítulo dos está dedicado al marco teórico e 

incluye definiciones de los conceptos fundamentales para comprender este trabajo (análisis de 

errores, interlengua, preposiciones, entre otros). Incluimos, asimismo, referencia a obras de 

autores relevantes en disciplinas como la Lingüística Contrastiva y de Corpus, centrándonos 

particularmente en aquellos trabajos que tratan el español como L2. Seguidamente, en el 

capítulo 3, describimos el estado de la cuestión en el marco específico de ELE, con referencia 

a los principales estudios que analizan la interlengua de aprendices de español como LE, 

dedicando un apartado específico a aquellos trabajos que se centran en el tema del uso de las 

preposiciones en español L2. En el capítulo 4 exponemos las preguntas de investigación e 

hipótesis del estudio y el capítulo 5 está dedicado a la metodología de investigación empleada, 

donde también describimos el perfil de los participantes que formaron parte del estudio, los 

instrumentos empleados y procedimiento seguido.  

 



  
  

El capítulo 6 está dedicado al análisis de los datos, desde la recolección hasta la organización 

y el procesamiento. En este capítulo incluimos una descripción del programa wordsmith para 

el tratamiento de datos lingüísticos y una explicación y justificación de la selección del tema 

de estudio y de los pasos seguidos en la elaboración del trabajo. Presentamos los datos 

siguiendo la categorización según la cual serán presentados los resultados, atendiendo a 

criterios de tipo morfológico, sintáctico, semántico y a las fuentes de influencia.  

 

Los resultados del trabajo se presentan en el capítulo 7 con el apoyo de tablas y gráficos y de 

acuerdo a los cuatro criterios señalados. Las implicaciones de este trabajo, así como el 

contraste con los resultados obtenidos por los trabajos incluidos en el estado de las cuestión se 

presentan en el capítulo de discusión (capítulo 8). El último capítulo está dedicado a las 

limitaciones de esta investigación y a las principales conclusiones e incluye una propuesta de 

futuras líneas de investigación en esta área específica del ELE en Suecia. 
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2. Marco teórico 

2.1 Análisis contrastivo (AC) 
 

La Lingüística Contrastiva es una rama de la Lingüística Aplicada que estudia las diferencias 

o contrastes entre dos lenguas, como pueden ser la L1 y la L2. El papel de la L1 en el 

aprendizaje de una L2 y en qué medida esta primera puede facilitar o dificultar la adquisición 

de una L2 ha sido un tema ampliamente discutido entre investigadores de esta disciplina, 

especialmente desde los años 70 y 80 (Jackson, 1981; Ringbom, 1982). El AC –término 

acuñado por Lado en 1957– se desarrolló entre los años 50 y 70 del siglo XX, en plena 

vigencia del modelo de aprendizaje conductista y de la teoría lingüística estructuralista 

(Baralo, 2004: 35). Jackson define así el AC: 

 

“Contrastive analysis is the technique associated with contrastive 

linguistics, and it may be defined as a systematic comparison of selected 

linguistic features of two or more languages”. (Jackson, 1981: 195) 

 

Coincidimos con Söhrman (2007) en que la comparación sistemática de las estructuras 

lingüísticas de los dos idiomas servirá como una herramienta para entender parcialmente los 

errores de los alumnos (ver sección 2.2). Este autor describe los pasos que se suelen seguir en 

un estudio contrastivo (Söhrman 2007:16).  Primero se describe un determinado fenómeno en 

las dos lenguas estudiadas, después se yuxtaponen los fenómenos en ambas lenguas y se 

comprueba su equivalencia. Por último, se comparan las lenguas en tres fases: comparación 

de los sistemas (sustantivos, verbos, etc.), comparación de las construcciones (negaciones, 

relativos, etc.) y comparación de las reglas sintácticas (posición de los adjetivos, etc.). Este 

autor puntualiza que estos pasos “no se pueden aplicar siempre con rigor absoluto y en todas 

sus fases”, y que “lo más habitual es que el investigador se dedique a una de las tres fases” 

(Söhrman 2007:16). 

 

Asimismo, Söhrman señala que mientras desde un enfoque teórico se buscarán los 

componentes universales de las lenguas, un punto de vista didáctico buscará las diferencias 

problemáticas para la enseñanza. La lingüística contrastiva entiende que los hábitos 
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lingüísticos en L1 serán la causa de los errores que cometen los estudiantes en el proceso de 

adquisición de la L2. 

 

“Las transferencias serán positivas sólo en los casos en los que el sistema de la LM y el de la L2 sea 

idéntico. En los ítems y estructuras que difieran de un sistema a otro se prevé una interferencia que 

llevará al error. El análisis contrastivo, en su hipótesis más fuerte, intenta prever cuáles serán las 

estructuras problemáticas (…) para evitar el error” (Baralo, 2004: 36). 

 

Odlin define el concepto de interferencia como “the influence resulting from similarities and 

differences between the target language and any other language that has been previously (and 

perhaps imperfectly) acquired” (Odlin, 1989: 27). Refiriéndose al ámbito específico del 

español L2, Baralo (2004) señala que las interferencias se producen cuando se transfieren 

elementos de la L1 a la L2. Asimismo, una L2 ya conocida por el estudiante puede ser causa 

de interferencia con las estructuras de una segunda LE o L3 (Cabrelli, Flynn y Rothman, 

2012; De Angelis y Dewaele, 2011, Sánchez, 2011a). Indicábamos más arriba que el AC sirve 

para entender parcialmente los errores de los alumnos. En el siguiente apartado explicaremos 

por qué es necesaria la puntualización. 

2.2 Análisis de errores e interlengua (AEI) 
 

Las teorías cognitivas y los postulados chomskianos de finales de los años 60 del siglo XX 

influyeron en los planteamientos de la enseñanza de lenguas extranjeras. El modelo del AC 

predominante en las décadas anteriores es fuertemente criticado ya que no todos los errores 

que cometían los estudiantes de una L2 podían predecirse mediante el conocimiento de las 

estructuras de la L1. 

 

El surgimiento de las teorías innatistas y el estudio de los universales lingüísticos permitieron 

abrir otros senderos en la investigación sobre adquisición de segundas lenguas (ASL). De la 

mano de Corder (1967) comienzan a interpretarse los errores que cometen los estudiantes 

como una fuente fundamental de información sobre el proceso de aprendizaje de la LE. En 

1972, Selinker acuña el concepto de interlengua IL para referirse al sistema lingüístico no 

nativo. Nace así el AEI, que se ocupará de estudiar ciertos aspectos de las producciones de los 

aprendices en la LE. Aunque el concepto de IL hace referencia a un sistema lingüístico en 

construcción distinto para cada aprendiz, partimos de que los estudiantes con una misma L1 
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compartirán muchos de los rasgos de su IL. En este sentido, Barbiere (2007) señala que los 

aprendices tenderán a incorporar en sus IL aspectos que coincidirán con los que incorporen 

otros aprendices que compartan la misma L1, especialmente cuando el nivel académico y 

lingüístico de estos aprendices sea similar. De esta manera, las IL quedarán uniformadas 

(Barbiere 2007: 24)  en algunos aspectos. 

 

En el capítulo dedicado al estado de la cuestión describiremos algunos de los trabajos más 

destacados sobre el AEI en la adquisición de español como LE. 

2.3 Corpus de aprendices 
 

Para poder analizar los errores que comenten los estudiantes, primeramente es necesario 

recoger y organizar los datos lingüísticos obtenidos de sus ILs. Para este fin contamos con una 

valiosa herramienta para el almacenamiento sistemático de estos datos: la Lingüística de 

Corpus (LC). La LC, área de la lingüística que se encarga de la recopilación y el análisis de 

datos lingüísticos, centra sus investigaciones en datos obtenidos a partir de recopilaciones 

extensas de textos, recogidos con el fin de servir como muestras representativas de lengua. 

Esta disciplina se ha visto favorecida en los últimos años por el desarrollo de nuevas técnicas 

de computación, que han facilitado la recogida de datos, el procesamiento de la información y 

el análisis de los resultados (Sinclair, 2004). Los corpus de aprendices –compilaciones de 

textos producidos por estudiantes de una lengua determinada– nos permiten estudiar 

producciones auténticas de los estudiantes. La investigación en este campo ha surgido como 

resultado de la confluencia de la LC y la ASL (Granger, 2004; Lozano y Mendikoetxea, 

2013). 

 

En nuestro trabajo, la LC nos ayudará a investigar un aspecto concreto de la IL de los 

estudiantes: las preposiciones –tema que trataremos en el próximo apartado– mediante la 

recogida y el análisis de un corpus de aprendices. 
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2.4 Las preposiciones: concepto, función y 
significación. 
 

Tal y como las define Torrego (2011: 244), las preposiciones son una clase de palabras que 

constituye una categoría cerrada –son diecisiete preposiciones, según el paradigma de 

Fernández (1999) – y cuya función es relacionar elementos dentro de la oración. Fernández 

(1999:13) las define, asimismo, como elementos de enlace y añade que las preposiciones 

establecen una relación de dependencia entre una palabra y su complemento. Por ejemplo en 

la frase nominal caja de cartón, de es un elemento que enlaza caja y cartón. En este ejemplo, 

caja constituye el elemento inicial o elemento regente y cartón (la palabra precedida por la 

preposición) es el elemento que depende de caja, y se denomina término de la preposición o 

elemento regido. Mientras que el elemento regido siempre debe ir situado detrás de la 

preposición, el elemento regente puede cambiar de orden dentro de la frase (de cartón son las 

cajas). También es posible intercalar otros elementos entre la preposición y su término (cajas 

grandes de cartón). Las preposiciones son invariables en cuanto al género y el número. Los 

términos iniciales de las preposiciones pueden estar constituidos por diferentes clases de 

palabras, como sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios. El adverbio seguido de preposición 

forma una “locución prepositiva” o “preposición compuesta” (Fernández, 1999: 14). Los 

términos finales también pueden estar constituidos por diferentes categorías gramaticales, 

como sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios e infinitivos. 

 

Las preposiciones, a pesar de formar una parte esencial de la lengua española, son reducidas 

en número. Esto incide en que los valores y usos de las preposiciones “se diversifiquen en 

función de numerosas variables de orden sintáctico o semántico” (Alujas, 2012: 17). Desde un 

punto de vista sintáctico, la preposición, además de servir (como ya mencionamos) como 

elemento de enlace, puede ser el núcleo de un sintagma preposicional que a su vez funciona 

como complemento o como modificador del nombre. También funciona como complemento 

de régimen si va precedida de un verbo. En cuanto a su valor semántico, la preposición puede 

establecer relaciones variadas entre el término regente y el término regido.  En este sentido, la 

preposición expresa tanto significados espaciales (es de Barcelona) como temporales (sale de 

noche) y nocionales (de finalidad, causa, modo, instrumento, etc.). 

Al ser capaces de establecer tan variadas relaciones, las preposiciones tienen una escasa 

significación propia, y su significado se verá apoyado por el contexto en el que aparece. Las 
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preposiciones más usuales son a, de, en, con y por, y por ello también tienen un significado 

más vago (Fernández, 1999: 16). Algunos gramáticos como Torrego (2011) y Fernández  

(1999) consideran estas preposiciones “vacías de contenido” y las denominan “preposiciones 

vacías”. Otras preposiciones expresan más claramente el tipo de relación que establecen en la 

frase. A estas preposiciones se las denomina “preposiciones llenas”.  
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3. Estado de la cuestión 

3.1 Los estudios de IL en el marco del aprendizaje 
de ELE 
 

En el campo del AEI en la enseñanza del ELE destacan, por su exhaustividad y rigor 

científico, tres trabajos llevados a cabo por las investigadoras Vázquez (1991, 2007), Santos 

(1992, 2009) y Fernández (1994), en relación con la IL de aprendices adultos de español. 

Estos trabajos nos han aportado una detallada y valiosa información sobre la IL, de especial 

interés para investigadores en adquisición del ELE, así como para profesores. 

 

El trabajo de Vázquez (1991, 2007) centra sus investigaciones sobre AE en la IL de 

aprendices alemanes de ELE. En concreto, describe los errores morfosintácticos con mayor 

número de ocurrencias. Además de esto, dicho trabajo compara las diferencias existentes 

entre el nivel inicial, intermedio y avanzado pudiendo de este modo categorizar los errores en 

fosilizables y no fosilizables, esto es, con o sin tendencia a permanecer en la IL. También 

incluye una discusión sobre la etiología de errores y propuestas de instrumentos didácticos, de 

gran interés para profesores de ELE.  

 

La metodología empleada con respecto a los instrumentos de recogida de datos, la creación de 

un corpus de IL y las categorías de clasificación de los errores han sido las aportaciones 

fundamentales de este trabajo para la disciplina del AE en ELE. Los criterios lingüísticos para 

la clasificación de errores (errores de adición, omisión y falsa selección) propuestos por la 

autora nos han servido de base para la organización de los errores en nuestro trabajo. Los 

resultados más destacables del trabajo de Vázquez (1991, 2007) respecto a los errores más 

frecuentes relacionados con las preposiciones serán presentados en el próximo apartado. 

Consideramos que este trabajo tiene un gran valor por aportar una presentación sistemática de 

los errores, extrayendo inferencias sobre qué tipo de estructuras lingüísticas son tendentes a 

presentar errores en el uso de las preposiciones –aspecto dificultoso cuando se trata de las 

preposiciones debido a su heterogeneidad–. 

 

En su trabajo, Santos (2009) empleó la metodología del AE con el objetivo de analizar, 

clasificar y describir los errores gramaticales más frecuentes cometidos en la expresión escrita 
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de estudiantes universitarios que tienen como lengua materna el serbocroata. Para clasificar 

los errores se seleccionaron del corpus las construcciones erróneas siguiendo un criterio 

exclusivamente gramatical. En cuanto a los errores relativos a las preposiciones, la autora 

señala que estos constituyen la categoría que más porcentaje de errores presenta, y que de 

estos, un 55% se corresponden con la elección errónea de la preposición. La autora interpreta 

este dato como que el alumno es consciente de la necesidad de colocar un conector, pero su 

nivel lingüístico en la L2 no alcanza a acertar cuál es la preposición correcta. La autora 

clasifica los errores de tipo preposicional en errores de omisión, adición y elección errónea, 

dando ejemplos de estas categorías. Sin embargo, este trabajo carece de una sistematización 

de los usos preposicionales erróneos de la manera en que los presenta Vázquez (1991) –y más 

adelante Fernández (1994) –. La propia autora afirma que el hecho de que una misma 

preposición presente varios significados y que, al contrario, varias preposiciones indiquen un 

mismo significado hace especialmente compleja la sistematización de los errores 

preposicionales. 

 

Fernández (1991, 1994), por su parte, centró sus investigaciones en cuatro grupos de 

aprendices de español con distintas lenguas maternas (alemán, japonés, árabe y francés), lo 

cual le permitió establecer comparaciones por grupos de lenguas materna diferenciados. 

Describió los errores morfosintácticos, léxicos y fonológicos que se revelan en la grafía.  

Además de esto, dicho trabajo compara los errores producidos en distintos niveles 

(principiantes, intermedio, avanzado) determinando si se trataba de errores transitorios o 

permanentes –equivalentes a las categorías de errores fosilizables y no fosilizables de 

Vázquez (1991) –. Esta autora dedica un artículo (Fernández, 1994) a los aspectos más 

destacados en su investigación acerca del tema específico de las preposiciones en la IL de 

aprendices de ELE. Por su interés para nuestro trabajo, centraremos nuestra atención en el 

contenido de este artículo en el próximo apartado. 

3.2 Estudios previos sobre el empleo de las 
preposiciones en ELE 
 

En este apartado presentaremos los cinco trabajos de investigación que consideramos más 

relevantes para nuestro estudio, sobre errores relacionados con el empleo de las preposiciones 

por parte de aprendices de ELE. Siguiendo un criterio cronológico, el primero de los trabajos 
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que presentaremos es el de la investigadora Vázquez (1991). Este último resulta 

especialmente relevante para nuestro trabajo por tratar específicamente la preposición de (ver 

sección 4.1) al igual que el último de los trabajos que describiremos en este apartado, el de 

Alujas (2012). La investigación de Donoso y Lindqvist (2006) es relevante para nuestros 

propósitos por centrar su estudio en datos provenientes de informantes con L1 sueco –al igual 

que en nuestra investigación– y la de Perea (2007) es fundamental porque influirá de forma 

decisiva en nuestras elecciones metodológicas. 

 

Vázquez (1991), siguiendo un criterio lingüístico, señala como error frecuente de adición el 

uso pleonástico de las preposiciones a y de, en frases de infinitivo (ejemplo: * no es malo 

evitar de pagar impuestos). En cuanto a la omisión, señala errores de tipo preposición cero 

que precede al objeto directo, en caso de que este objeto sea humano e identificado (ejemplo: 

*conozco ø alguien). Vázquez (1991) señala que estos dos tipos de errores presentan 

tendencia a la fosilización. 

 

Siguiendo ahora un criterio etiológico, la autora señala como errores que son producto de la 

interferencia de la L1 aquellos en los que se omiten rasgos obligatorios que se perciben como 

redundantes, o bien la adición de elementos obligatorios en la L1 que en la L2 son opcionales 

o inaceptables. A este respecto, en el caso de las preposiciones encontramos la omisión de la 

preposición que precede al objeto indirecto cuando este precede al verbo, y el uso de 

preposición más infinitivo en frases que no aceptan esta rección. En último lugar, como 

errores que no son producto de la interferencia de la L1, sino de los propios procesos de 

adquisición de la L2, apunta el uso de las preposiciones que no constituyen recciones del 

verbo al que acompañan. 

 

Fernández (1994) justifica la dificultad para adquirir las preposiciones alegando la 

complejidad de formación y generalización de hipótesis para su aprendizaje –empleando así 

argumentos expuestos también por Santos (1992) – al referirse al hecho de que una misma 

preposición pueda presentar varios significados y que, por su parte, distintas preposiciones 

puedan ser empleadas en contextos semánticos similares. 

 

Entre los resultados generales obtenidos por Fernández (1994) destacamos por su interés para 

nuestro trabajo que las preposiciones ocupan el 13% de los textos analizados, siendo de la 

preposición más usada (seguida por en y a). Asimismo, el 13% representa el total de errores 
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relativos al uso preposicional (sobre el total de errores), porcentaje que la autora considera 

relevante en comparación con el número de errores en otras categorías distintas de las 

preposiciones. También detalla que el número de errores idiomáticos, es decir, de significados 

gramaticalizados, es más alto que el de los valores generales (semánticos). La autora 

concluye, no obstante, que a pesar de ser errores más habituales se trata también de errores de 

tipo transitorio. 

 

Tal y como ella indica, la preposición de es la más utilizada y la que más errores presenta. 

Entre los tipos de errores en el empleo de esta preposición destacan el cambio de de por por;  

la omisión en la locución prepositiva después de, así como en sintagmas coordinados y en 

usos de la preposición con valor partitivo. La confusión se produce mayormente en la 

expresión del complemento agente (empleando de en vez de por). En cuanto a los usos 

idiomáticos, los errores se centran casi en su totalidad en las preposiciones regidas por verbos 

y adjetivos, y principalmente en relación con las preposiciones a y de. 

 

Fernández (1994) considera que, en la explicación de algunos de estos errores, la L1 u otra L2 

juegan un papel fundamental, especialmente cuanto menor es el nivel de dominio lingüístico 

del alumno. También encuentra numerosos ejemplos de errores de confusión por analogía de 

la estructura pretendida con otra próxima a la lengua meta (especialmente en usos 

idiomáticos), tratándose en este caso de errores influidos por las propias estructuras de la 

lengua meta, así como en los casos de hipergeneralización e hipercorrección de reglas. 

Cuando la solución aportada por el estudiante no obedece a la influencia de la L1 ni a las 

estructuras de la lengua meta, estas ocurrencias se interpretan como errores de creación o 

errores de desarrollo. La autora defiende que el análisis de errores hace más abarcable el 

estudio de las preposiciones. 

 

En el campo de ELE en Suecia contamos con un artículo escrito por Donoso y Lindqvist 

(2006) que nos sirve como punto de partida por tratarse del único trabajo hasta la fecha que 

estudia el empleo de las preposiciones por parte de aprendices de español L3 con L1 sueco y 

L2 inglés. Este estudio se centra en los usos problemáticos de las preposiciones en, de y a 

acusativa. Las autoras comienzan señalando que la adquisición de preposiciones es uno de los 

principales problemas a los que deben enfrentarse los aprendices de ELE, ya que las 

preposiciones en una lengua y otra (refiriéndose al sueco y al español) no son equiparables, y 

su uso y función pueden variar enormemente, originando dificultades (Donoso y Lindqvist 



12 
 

2006: 1). Este trabajo presenta  información acerca de las preposiciones en función del tipo de 

complemento que la preposición encabeza. Este tipo de organización nos servirá como 

modelo para la presentación de los resultados del análisis sintáctico en nuestra investigación. 

Exponemos, a continuación, los resultados y conclusiones más relevantes de este trabajo, y 

que apuntan a que en la mayor parte de los casos que difieren de la norma en la L3, los 

aprendices se ven afectados por el conocimiento previo de la L1. 

 

Centrándonos concretamente en la preposición de, las autoras señalan que esta es la más 

usada. También es, en ocasiones, sustituida por otras preposiciones, principalmente por en. 

Las autoras concluyen que en el uso de la preposición de se producen tanto errores que son 

fruto de un acercamiento a la L3 (en este trabajo, el español) independiente de la L1 (en este 

trabajo, el sueco) como errores que tienen una relación directa con fenómenos de 

transferencia de la L1 a la L3.  

 

Siguiendo la principal corriente en la literatura sobre la adquisición de terceras lenguas o L3 

(ver revisión en Sánchez, 2011a), existe una diferencia fundamental (De Angelis y Selinker, 

2001; De Angelis, 2005) entre la adquisición de una L2 y una L3. Bardel y Falk (2011: 61) 

sugieren que una verdadera L2 corresponde al “first encounter with a non-native language”.  

Además, tal y como estas autoras indican, “a true L2 is also different from that of subsequent 

non-native languages (L3), since the L3 learner has already acquired (at least) one L2 (up to 

some level), and this knowledge plays a role in the acquisition of other foreign languages” 

(Bardel y Falk, 2007: 460). Por este motivo y para ser consistentes con los conceptos teóricos 

y la terminología empleada en estos y otros estudios sobre L3, en el presente estudio 

definimos la L2 como la primera LE o lengua no nativa, y la L3 como la segunda LE 

(Sánchez, 2011b).  

 

Otra de las investigaciones relevantes para nuestro trabajo es la del investigador Perea (2007), 

y se centra en el AE y enseñanza de las preposiciones en ELE. El autor coincide con los 

anteriores en señalar que el aprendizaje de las preposiciones resulta complicado para los 

aprendices de ELE en todos los niveles, debido a la heterogeneidad interna que presentan 

estas partículas. Perea (2007) estudia las preposiciones de acuerdo a las estructuras sintácticas 

donde se sitúan (criterio que el autor denomina gramatical), argumentando que de esta manera 

se presenta la oportunidad de encontrar patrones de usos incorrectos, y que describimos en el 

siguiente párrafo. Asimismo, emplea un criterio descriptivo en función de si el error que se 



13 
 

produce es por confusión, adición u omisión. Y en este último criterio nos basaremos a la hora 

de organizar los datos en nuestro trabajo. Resumiremos a continuación los resultados más 

relevantes del trabajo de Perea (2007). 

 

Perea (2007) encuentra que el mayor número de errores se concentra en los usos regidos por 

un término inicial, siendo los términos iniciales que más errores encabezan aquellos 

representados por verbos, sustantivos y, a cierta distancia, adjetivos. Los errores más 

habituales que siguen a verbos son del tipo confusión y eliminación. El mayor número de 

errores de eliminación se produce en las perífrasis y cuando el elemento inicial es un verbo 

seguido de suplemento. Cuando el término inicial está representado por un sustantivo o un 

adjetivo, todos los errores son de confusión. Y en el caso de los sustantivos, es de la 

preposición más sustituida. Como conclusión, el autor señala que la etiología de los errores 

presentes en su corpus es doble: la interferencia de la L1 y el “control incompleto” (Perea, 

2007: 12) de la L2.  

 

El último de los trabajos que presentamos –y el más reciente– estudia el empleo de la 

preposición de por parte de aprendices italianos de nivel intermedio-avanzado (Alujas, 2012). 

La autora realiza un análisis de los errores de acuerdo a las categorías de omisión, adición o 

confusión, presentando los resultados de su análisis también según esta clasificación. En 

cuanto a los errores por omisión destaca que estos se localizan en campos semánticos 

específicos: verbos que constituyen la memoria (por ejemplo: olvidarse de, darse cuenta de, 

acordarse de); verbos con matiz dinámico (como cambiar de); verbos con significado 

negativo o pérdida (carecer de, dejar de) y verbos de pensamiento (en particular los de duda: 

dudar de). 

  

En los errores por adición, la autora destaca los siguientes patrones: de con verbos seguidos 

de infinitivo (*nos permite de visitar, *necesitarían de comer algo), fundamentalmente en 

oraciones subordinadas sustantivas. La autora puntualiza que este error no se detecta en los 

verbos con mayor frecuencia, y el alumno desplaza los errores a otros verbos con significados 

afines (Alujas, 2012: 20). Alujas justifica que este hecho se debe, probablemente, a que estos 

verbos son los que suelen aparecer en los manuales y por lo tanto los alumnos están más 

familiarizados con ellos. El último patrón viene representado por la preposición de en función 

partitiva (*admirar de grandes cosas).  

 



14 
 

Los errores por confusión los divide en dos grupos. En primer lugar encontramos los usos de 

otra preposición en lugar de de. En este primer grupo los errores se encuentran en el cambio 

de de por a (*escalera a caracol), que se localizan principalmente en complementos 

nominales con función de finalidad. Otro caso es el cambio de de por en (*estar convencido 

en), en expresiones que mezclan un valor locativo y posesivo. Errores de este tipo se 

encuentran también en cambios como el de de de por entre (*una entre mis opciones); y el de 

de por para (*la fiesta para mi cumpleaños), que aparecen en complementos que constituyen 

la parte explicativa del sustantivo, con intención de finalidad, debiéndose el error a una 

confusión de la “causa” con la “finalidad”. Por último, cambio de de por por (*¿no quieres 

nada por segundo plato?), errores que la autora también atribuye a una confusión de los 

valores de “causa” y “finalidad”.  

 

En el segundo grupo, en el que de se usa en lugar de otra preposición, se producen errores en 

el cambio de a por de (*voy del médico), motivados por una interferencia de la L1 del alumno 

–italiano en este caso–. Otros errores de este tipo los encontramos en el cambio de desde por 

de (*te escribo de casa) y en por de (*pienso de venir mañana), principalmente en los verbos 

pronominales con un contenido semántico emocional, que además expresan causas extremas 

(me río de, me muero de); por por de (*de una parte…). Todos los ejemplos citados han sido 

extraídos del artículo de Alujas (2012). En resumen, la autora destaca que las confusiones 

relacionadas con la preposición de se deben fundamentalmente a errores de tipo idiomático. 

Este hallazgo subraya nuevamente el importante papel que desempeña la L1 en el IL de los 

alumnos de ELE. Entre los errores causados por usos idiomáticos de la L1 en L2 español del 

estudio de Alujas (2012) destacan aquellos relacionados con aspectos de régimen verbal y 

valores semánticos muy restringidos referidos a la causa o la finalidad. 
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4. Preguntas de investigación 
e hipótesis 

4.1 Objetivo y preguntas de investigación  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la IL de aprendices suecos de español, concretamente el 

empleo de la preposición de en textos escritos por estudiantes de español suecos. El empleo 

de las preposiciones en ELE ha sido analizado y discutido por investigadores en el área de la 

ASL – Fernández (1994), Perea (2007), Alujas (2012) –. Sin embargo, en el caso de alumnos 

con L1 sueco, solamente hemos encontrado un artículo, derivado de dos tesinas de máster, 

(Donoso y Lindqvist, 2006), que analiza el empleo de las preposiciones por parte de alumnos 

suecos. Por lo tanto, en esta tesina tenemos como objetivo contribuir  al conocimiento del 

empleo de la preposición de, la más usada y problemática,  por parte de aprendices suecos de 

español. A partir de esta sección y en adelante, el término L1 será usado para referirse al 

sueco, L2 para referirse al inglés y L3 para el español. 

 

Este estudio busca dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  

  

Pregunta de investigación 1: ¿Es posible identificar patrones de usos incorrectos de la 

preposición de en la IL española de hablantes adultos nativos de sueco?  

 

Pregunta de investigación 2: Si es así, ¿ejercen la L1 (sueco) o la L2 (inglés) alguna influencia 

negativa sobre la naturaleza de estos patrones y/o el número de ocurrencias? 

4.2 Hipótesis 
 

Teniendo en cuenta los hallazgos de estudios previos sobre el empleo de las preposiciones en 

español L2 y la influencia de la L1 en el uso de las preposiciones partimos de la creencia que 

los alumnos cometerán errores en el uso de las preposiciones en sus textos escritos en español 

y que estos errores se verán influenciados por su L1 (sueco) y por su conocimiento del inglés, 

(L2 de los participantes). Nuestras hipótesis quedan enunciadas como sigue, en relación con 

las preguntas de investigación: 
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Pregunta de investigación número 1:  

 

Hipótesis 1: Los aprendices suecos de español emplearán patrones incorrectos 

en el uso de la preposición de en sus producciones escritas.  

 

Pregunta de investigación número 2:  

 

Hipótesis 2: La L1 y/o la L2 de los aprendices ejercerá una influencia negativa 

sobre el uso de la preposición “de” en sus producciones escritas en L3 español. 

 

El análisis de los materiales de estudio y el empleo de la metodología del AEI, para responder 

a la pregunta de investigación número 1, y el AC, para responder a la pregunta de 

investigación número 2 nos permitirá bien confirmar bien refutar nuestras hipótesis.  
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5. Método 

5.1 Participantes 
 

Los datos que nos han permitido realizar este trabajo han sido recogidos en una Universidad 

sueca, entre los 34 alumnos del curso de Spanska A (a distancia). Para ser admitidos en este 

curso, los estudiantes debían haber alcanzado el nivel “Paso 3” de español, de competencia 

equivalente al nivel B1 en el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas; cf. Consejo de Europa 2002). Esta información la hemos obtenido del manual de 

evaluación para la admisión a estudios universitarios suecos, UHR (2014), en sus siglas en 

sueco. Este curso se imparte durante un semestre académico y a tiempo completo, por lo que 

la exposición de los alumnos a la lengua meta ha sido de varias clases al día (de entre una y 

dos horas de duración), cuatro días por semana. Este curso consta de cuatro módulos 

diferenciados: gramática, literatura, cultura y sociedad y fonética.  

 

La L1 de los estudiantes es el sueco, y su lengua meta el español. Todos los participantes 

reconocieron el inglés como su primera LE, y algunos  de ellos conocían otras lenguas como 

el francés, el alemán y el italiano, aunque su nivel en estas otras lenguas no se situaba a la 

misma altura que su nivel de inglés. Conocemos esta información porque en sus respuestas 

colocaban los idiomas en orden, desde el que dominaban más hasta el que dominaban menos, 

y todos los participantes coincidieron en colocar el inglés en primer lugar. 

5.2 Instrumentos 
 

Los datos recogidos, procedentes del grupo de alumnos descrito en el apartado anterior, 

consistían en tres tipos de textos, y se correspondían con las actividades escritas que los 

alumnos habían elaborado a lo largo del semestre: una carta, una descripción y un resumen. 

Estos instrumentos se seleccionaron como material de análisis para los objetivos de nuestro 

trabajo, ya que por un lado eran variados en contenido (y por lo tanto también variados en 

cuanto al léxico) y por otro permitían la expresión libre del alumno y el empleo de estructuras 

gramaticales diversas. 
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La carta podía estar dirigida a quien los estudiantes deseasen y las instrucciones para 

escribirla ayudaban al alumno a emplear las fórmulas de saludo, despedida y organización de 

la información propias de este tipo de escrito. La descripción debía hacerse bien sobre un 

viaje que hubiesen realizado bien sobre su lugar favorito. Y el resumen lo escribieron sobre el 

cuento Pecado de omisión de la escritora Ana María Matute, que constituía una de las lecturas 

obligatorias del curso. Todos los textos debían ocupar al menos 300 palabras, y la mayoría 

presentan entre 350 y 500, excluyendo el nombre del alumno y las referencias a información 

ajena al texto, como el nombre del curso, el semestre académico y los nombres de los 

profesores.  

 

5.3 Procedimiento 

 

Para recoger los datos, en el mes de abril  de 2013 nos pusimos en contacto con los alumnos 

del módulo de gramática del curso Spanska A por correo electrónico. Enviamos correos 

electrónicos a todos los alumnos del módulo de gramática, informándoles sobre el estudio, su 

objetivo y con instrucciones sobre qué hacer si deseaban colaborar (enviarnos sus textos 

respondiendo a nuestro correo). En el correo pedíamos, asimismo, información sobre el perfil 

de los alumnos, haciéndoles preguntas que se centraban en la L1 de cada uno de los 

participantes, así como información sobre su grado de bilingüismo (en el caso de ser 

bilingües) y cuál consideraban su L2 (o sus L2). Toda esta información puede encontrarse en 

el Apéndice 1, que incluye la información que se solicitó a los participantes.  

 

Recibimos 26 respuestas a estos correos electrónicos. Sin embargo, de estas respuestas 

tuvimos que descartar seis, ya que tres de los participantes respondían que sus lenguas 

maternas eran el polaco, el finlandés y el ruso. Las redacciones de estos tres alumnos 

(estudiantes internacionales) presentes en el grupo se recogieron inicialmente pero se 

descartaron para formar parte del Corpus, ya que, al no tener estos alumnos el sueco como 

lengua materna, interferían a la hora de dar respuesta a las preguntas de investigación. 

También nos vimos obligados a descartar las redacciones de otros tres alumnos por las 

siguientes razones: la de un alumno porque no respondió a las preguntas sobre su perfil y la de 

otros dos porque solamente enviaron uno de los textos, y por lo tanto no seguían las 

instrucciones indicadas en el correo electrónico.  
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Por lo tanto, el número final de participantes en el estudio fue de 20, cada uno de los cuales 

envió tres textos a la dirección indicada en el correo. Así pues, nuestro corpus de textos está 

compuesto por 60 redacciones: 20 cartas, 20 descripciones y 20 resúmenes. Nos parece 

importante apuntar que estos 60 textos escritos por los alumnos no fueron producidos para ser 

utilizados en esta investigación, sino como una actividad escrita dentro del módulo de 

gramática, con el fin de que el profesor evaluase la competencia escrita. Esto significa que el 

alumno ha tenido acceso a diccionarios y gramáticas en el proceso de escritura del texto, y 

cabe la posibilidad de que haya evitado algunas estructuras, previsiblemente aquellas de las 

que se sintiese más inseguro, ya que su texto iba a ser calificado. Volveremos sobre este punto 

en el capítulo dedicado a las conclusiones y limitaciones (capítulo 9). 
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6. Análisis 

 
En esta sección describiremos el tratamiento, la organización y la categorización de los datos, 

explicando los pasos dados y las decisiones tomadas en función del propósito de este trabajo. 

Los resultados del análisis serán presentados en el próximo capítulo. 

6.1 Tratamiento de los datos en wordsmith 

 

En este trabajo emplearemos la metodología del AE propuesta por Corder (1967) para dar 

respuesta a la pregunta de investigación número uno sobre la posibilidad de identificar 

patrones de usos incorrectos de la preposición de en la IL española de hablantes adultos 

nativos de sueco (Ver apartado 4.1). 

 

Este método presenta las siguientes etapas, basadas en la propuesta de Corder, (1967). 

 

1. Recopilación del Corpus 

2. Identificación de los errores 

3. Catalogación de los errores 

4. Descripción de los errores 

5. Explicación de los errores 

 

La recopilación de los materiales del corpus ha sido descrita en el apartado 5.3. Una vez 

contábamos con los textos, lo primero que hicimos fue distribuirlos en tres carpetas 

electrónicas, en función de su tipología –cartas, descripciones y resúmenes–.  La razón de esta 

distribución es de tipo organizativo (para que pudiésemos visualizar que contábamos 

efectivamente con 20 documentos de cada tipo) pero no tiene ninguna repercusión sobre el 

tratamiento de los datos, ya que estos serán procesados conjuntamente. Los textos fueron 

enviados y archivados en formato word en un primer momento. 
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Una vez recopilados los textos, los procesamos en el programa wordsmith 

http://www.lexically.net/wordsmith/index.html, programa informático (primera versión del año 

1996) diseñado para estudiar cómo las palabras (o grupos de palabras) se comportan en los 

textos, siguiendo los pasos que describiremos más adelante. Wordmith nos facilitó el número 

de ocurrencias del ítem lingüístico que analizamos (la preposición de) y los contextos en los 

que este aparecía. La lectura atenta de esta metadata ofrecida por wordsmith nos permitió la 

identificación de los errores presentes en el corpus. Dicha  identificación se realizó mediante 

el contraste de las producciones de los participantes con la gramática normativa del español. 

Para este estudio, nos servimos del diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001) y 

el diccionario Panhispánico de dudas (RAE, 2005). 

Una vez identificados los errores, los catalogamos en un corpus de errores, siguiendo los 

criterios descriptivos adición, confusión y omisión. Consideramos necesario puntualizar para 

el lector la distinción entre el Corpus de esta investigación (el banco de datos en el que 

almacenamos los textos producidos por los alumnos) y el Corpus de errores (catálogo de 

errores presentes en los textos, relativos exclusivamente al empleo de la preposición de). 

Asimismo, hemos creado un subcorpus que contiene solamente los errores de las categorías 

confusión (otra preposición en lugar de de) y omisión. Este subcorpus será empleado cuando 

realicemos el análisis semántico. 

Cuando dispusimos de tres carpetas independientes, cada una con 20 archivos del mismo tipo 

de texto, las agrupamos en una única carpeta compuesta por 60 textos (nuestro Corpus) y 

eliminamos el formato en cada uno de los archivos mediante la opción de Windows “guardar 

como” y seleccionando la extensión .txt (texto plano o sin formato). Esta extensión de archivo 

es la única que reconoce el programa wordsmith, por lo que disponer de archivos en .txt antes 

de cargarlos al programa es un paso indispensable.  

 

En wordsmith empleamos dos tipos de herramientas: listas de palabras y concordancias. La 

herramienta listas de palabras que nos ofrece wordsmith extrae cada una de las entradas del 

Corpus y las organiza según su número de ocurrencias. La herramienta concordancias, por su 

parte, nos permite realizar búsquedas específicas de palabras y nos ofrece información sobre 

el comportamiento de esta palabra en los textos, como por ejemplo sus frecuencias, otras 

palabras con las que se combina, y la recuperación de los entornos textuales en los que 

aparece la palabra. 
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Comenzamos por entrar en la herramienta listas de palabras y una vez dentro seleccionamos 

los menús: “archivo”, “nuevo” y “seleccionar textos”. En el menú desplegable de la izquierda 

de la pantalla encontramos acceso a todas carpetas del escritorio y seleccionamos la que 

almacena nuestro corpus. Con un doble clic en esta opción se cargan los textos en el programa 

y se puede comenzar a trabajar con los datos. Seguidamente seleccionamos el menú “crear 

listas de palabras”. Una pestaña en el margen inferior izquierdo nos ofrece también la opción 

de organizar las entradas del Corpus por orden alfabético. Sin embargo, elegimos la opción 

que se presenta por defecto (según el número de ocurrencias), para analizar cuáles son las 

palabras que se emplean con más frecuencia. Centramos nuestra atención en el primer tramo, 

constituido por las siete palabras más utilizadas. Todas ellas pertenecen a una de estas tres 

categorías gramaticales: preposiciones, artículos o conjunciones. Estas palabras son: de, y, 

que, la, en, el y a. 

 

Contrastamos estos datos con las listas de frecuencia del Corpus de Referencia del Español 

Actual, (cf. RAE - CREA) y descubrimos que las siete primeras palabras más empleadas en 

español coinciden con las de nuestro corpus aunque se presentan en distinto orden: de, la, que, 

el, en, y a. Vemos que la palabra más frecuente tanto en la lengua española  como en nuestro 

Corpus es la preposición de. Este hecho, sumado a que tres de las siete palabras más 

frecuentes en nuestro corpus y en la lengua española en general son preposiciones, nos motivó 

a centrar nuestra atención en el uso de esta categoría gramatical en los textos. Primeramente, a 

modo general, nos fijamos en el uso de las preposiciones de, en y a y, finalmente, nos 

centramos en la preposición de. 

 

A continuación realizamos una breve presentación acerca de la representatividad de las 

preposiciones sobre el total de palabras incluidas en los 60 textos analizados. Estos textos 

cuentan con un total de 26.482 palabras, de las cuales 3.027 son preposiciones. Esto significa 

que el 11% de la longitud total de los textos está ocupado por esta categoría gramatical. En la 

Tabla 1 exponemos estos datos. 

 

Tabla 1. Empleo de las preposiciones 

Palabras en los textos Número de preposiciones Porcentaje de preposiciones 

26.482 3027 11% 
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De las diecisiete preposiciones del español –de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico (ver 

apartado 2.4) –, dieciséis están representadas en nuestro corpus. La preposición no empleada 

ha sido tras. Las preposiciones ante y contra cuentan con tan solo una ocurrencia en nuestro 

corpus. Las preposiciones menos usadas después de ante y contra son bajo y según, con 

menos de 10 ocurrencias cada una.  

Sobre el total de 3.027 preposiciones empleadas (tal y como se indica en la Tabla 1), la 

preposición de es la empleada más frecuentemente por los participantes. En concreto, se 

detectaron 978 ocurrencias de esta preposición, que representan un 33% sobre el total de 

preposiciones. En la Tabla 2 detallamos las ocurrencias totales de cada una de las 

preposiciones del español en nuestro corpus (incluyendo tanto los usos correctos como 

incorrectos) y su porcentaje. 

 

Tabla 2. Número de ocurrencias y porcentajes de las preposiciones empleadas 

Preposición Número de ocurrencias Porcentaje 

A 537 18% 

ANTE 1 1% 

BAJO 7 1% 

CON 259 9% 

CONTRA 1 1% 

DE 978 33% 

DESDE 32 1% 

EN 690 23% 

ENTRE 20 1% 

HACIA 10 1% 

HASTA 23 1% 

PARA 191 6% 

POR 208 7% 

SEGÚN  6 1% 

SIN 36 1% 

SOBRE 28 1% 

TRAS - - 

 



24 
 

6.2 Selección del tema de estudio: la preposición 
de 

 

En este apartado describiremos el procedimiento de análisis de las preposiciones en nuestro 

corpus. Las tres preposiciones mencionadas en el apartado anterior (de, en y a),  y de acuerdo 

a lo expuesto en el marco teórico, pertenecen al grupo de las denominadas preposiciones 

vacías, con un significado vago –fuertemente dependiente del contexto– y capaces de 

establecer múltiples relaciones y también, por ello, más frecuentes (Fernández, 1999:16). 

 

Para estudiar el empleo de estas preposiciones en nuestro corpus, comenzaremos por 

recuperar cada uno de los contextos en los que aparecen estas preposiciones, con la finalidad 

de analizar la preposición en su entorno textual y determinar así si se produce un  uso correcto 

o erróneo. Para ello nos valemos de la herramienta concordancias de wordsmith. Al entrar en 

esta herramienta seguimos el mismo proceso que en listas de palabras: “archivo”, “nuevo” y 

“seleccionar textos”. Seleccionamos los textos en el menú desplegable, pulsamos el botón OK 

y entramos en un cuadro de diálogo que nos facilita hacer la primera búsqueda: escribimos a y 

pulsamos el botón OK. El programa nos ofrece todos los fragmentos de texto del Corpus que 

presentan la preposición. Los leemos atentamente y marcamos los usos incorrectos. 

Realizamos esta misma operación con la preposición en y, finalmente, con la preposición de 

(ver apéndice 2) que resulta ser la más productiva tanto en ocurrencias (978) como en número 

de errores detectados (60) y heterogeneidad de los mismos (ver apéndice 3). Es por estas 

razones que hemos decidido centrar nuestra atención en el estudio de esta preposición. 

 

El siguiente paso en el proceso de análisis con este software fue la recuperación de contextos. 

Mediante el programa wordsmith hemos podido recuperar los contextos donde aparece la 

preposición de y por lo tanto detectar posibles errores de adición o de confusión (en los casos 

en los que de se utiliza en el lugar de otra preposición). Para detectar posibles errores de 

confusión (en los que otra preposición se emplea en el lugar que le corresponde a de) o de 

omisión, hemos analizado uno por uno los textos en busca de errores preposicionales. Esto se 

debe a que una búsqueda de las ocurrencias de la preposición de no nos proporcionaría datos 

sobre errores de confusión (en los que otra preposición se emplea en el lugar que le 

corresponde a de) o de omisión, precisamente porque la preposición de no aparece. 
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6.3 Clasificación y categorización de los errores 
 

Con el objetivo de responder a nuestras preguntas de investigación, nos centramos en adelante 

en los datos que nos ofrecen información acerca de la preposición de. De las 978 ocurrencias 

de esta preposición referidas en el párrafo anterior, 60 representan un uso incorrecto. Estos 

usos erróneos constituyen nuestro corpus de errores.  

Para que estos datos nos ofrezcan información acerca de la IL de los aprendices, nos interesa 

conocer si los errores tienen alguna característica en común, si se clasifican de acuerdo a 

algún patrón y si la L1 (sueco) y/o la L2 (inglés) de los estudiantes puede causar alguna 

influencia en la producción de estos errores en la L3 (español). En los trabajos de 

investigación descritos en el apartado dedicado al estado de la cuestión, observamos un patrón 

común en la organización de los errores relacionados con el uso preposicional. Los autores 

coinciden en clasificar los errores, primeramente,  en torno a las siguientes categorías: errores 

de omisión, errores de adición y errores de confusión. Esta última categoría se divide a su vez 

en dos subcategorías diferenciadas: 

a. Errores de confusión donde de se emplea en el lugar que le corresponde a otra 

preposición. 

b. Errores de confusión donde otra preposición se emplea en el lugar que le 

corresponde a de. 

Comenzamos explicando los tipos de errores (omisión, adición y confusión) para, en un 

segundo paso, clasificar nuestro Corpus de errores de acuerdo a estas categorías. Este 

procedimiento resulta necesario para familiarizarse con el corpus de errores, pero es poco 

informativo a nivel cualitativo y resulta insuficiente para dar respuesta a nuestras preguntas de 

investigación. Coincidimos con Perea (2007: 2) en que señalar las preposiciones que 

presentan un mayor número de dificultades resulta insuficiente y es, por lo tanto, necesario 

analizar los usos erróneos integrados en las estructuras sintácticas en las que se presentan. 

Basándonos en el trabajo de este investigador, decidimos organizar nuestro corpus de errores 

teniendo en cuenta el contexto en el que estos errores se producen. En un primer paso, 

realizamos un análisis gramatical de las oraciones y los sintagmas en los que aparece la 

preposición basándonos en un modelo de gramática normativa, con el fin de identificar y 

señalar la función sintáctica de los sintagmas objeto de estudio. Este análisis nos ofrece dos 

tipos de informaciones: información morfológica e información sintáctica. Asimismo, 
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analizaremos los errores siguiendo criterios semánticos y las fuentes de influencia (ver 

apéndice 4). En la Tabla 3 presentamos estos criterios de clasificación de los errores. 

Entendemos que esta manera de proceder facilitará el análisis y la posterior interpretación de 

los datos, pues nos permitirá visualizar y posteriormente contabilizar los errores que se 

producen en cada categoría.  

 

Tabla 3. Clasificación general de los errores 

Error DEFINICIÓN 
Criterio 
Morfológico 

Información relativa a la categoría morfológica del elemento 
inicial.  
(Perea, 2007) 

Criterio 
Sintáctico 

Información sobre la función sintáctica de los términos finales. 
(Donoso y Lindqvist, 2006; Perea, 2007) 

Criterio 
Semántico 

Valores semánticos (espaciales, temporales y nocionales) de la 
preposición en distintos contextos. Significados 
gramaticalizados. 
(Fernández, 1999) 

Fuentes de 
Influencia 

De acuerdo a la presencia o ausencia de un elemento de enlace 
en las estructuras de la L1 (sueco) y L2 (inglés), con respecto a 
la L3, (español). 

 

Para cada uno de estos criterios crearemos una tabla independiente. Estas tablas serán 

descritas y explicadas en los próximos apartados.  

6.4 Análisis morfológico 
 

Para la elaboración de este análisis nos hemos basado en el trabajo de Perea (2007) y en su 

tabla de AE de tipo preposicional en ELE. No obstante, hemos adaptado a nuestras 

necesidades metodológicas la tabla que Perea (2007) emplea en su propio análisis, debido a 

que el autor estudia todas las preposiciones y nosotros nos centramos exclusivamente en la 

preposición de. El procedimiento que seguimos para realizar el análisis morfológico ha sido 

localizar los elementos iniciales que preceden a la preposición de y a continuación analizar si 

se ha producido un error de tipo adición, confusión u omisión en el enlace entre el elemento 

regente (término inicial) y el elemento regido (término final).  La tabla morfológica (Tabla 4) 

se organiza de acuerdo al criterio “categoría gramatical del término inicial o elemento 

regente”, esto es, si el elemento que rige el uso de la preposición es un verbo, un sustantivo, 

un adjetivo, un adverbio o si pertenece a otra categoría distinta. 
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Ofrecemos a continuación algunos ejemplos (1-3) que ilustran cada uno de estos errores, 

donde el uso erróneo de la preposición aparece en cursiva. Los ejemplos ofrecidos tanto en 

este apartado como en los siguientes han sido extraídos de nuestro corpus de errores. De 

acuerdo al criterio morfológico, en el ejemplo (1) se produce un error de adición (sobra la 

preposición de) en el que el término inicial es un verbo. En la frase (2) se produce un error de 

confusión (la preposición a se utiliza en el lugar que le corresponde a la preposición de, donde 

el término inicial también es un verbo). Y finalmente, en el ejemplo (3) observamos un error 

de omisión (falta la preposición de entre “planta” y arriba”) en el que el término inicial es un 

sustantivo. En el análisis morfológico nos ocuparemos de la totalidad de los errores (omisión, 

adición y confusión). 

 

(1) *Fuimos para visitar de todas las iglesias 

(2) *Me despedí a mis compañeros de viaje 

(3) *En la planta Ø arriba 

Tabla 4. Tabla morfológica 

                                                      
1 En esta clasificación incluimos las locuciones prepositivas (constituidas por un adverbio y una 

preposición) dentro de la categoría “adverbio”, con la finalidad de poder contrastar los resultados de 

nuestro estudio con los de otros trabajos incluidos en el estado de la cuestión. 

CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

del Elemento Regente 

TIPO DE ERROR 

Preposicional  

1 Verbo 

2. Sustantivo 

3. Adjetivo 

4. Adverbio1 

5. Otras categorías 

 

ADICIÓN CONFUSIÓN 

a. Errores de confusión 
donde de se emplea 
en el lugar que le 
corresponde a otra 
preposición. 

b. Errores de confusión 
donde otra 
preposición se 
emplea en el lugar 
que le corresponde 
a de. 

OMISIÓN 
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6.5 Análisis sintáctico 
 

La tabla sintáctica (Tabla 5) se organiza de acuerdo a la función de los términos finales, esto 

es, la función sintáctica de los elementos regidos respecto de los elementos regentes o 

términos iniciales. Para la presentación de los datos nos hemos basado en el trabajo de 

Donoso y Lindqvist (2006) y Perea (2007). En el corpus de errores aparecen representadas las 

funciones sintácticas que incluimos en la Tabla 5. Además de las citadas aquí, dedicamos una 

última categoría a “otras construcciones”, distintas de las enunciadas. A continuación 

presentamos las categorías de funciones sintácticas empleadas en el análisis y la clasificación 

de errores,  incluyendo la categoría de errores misceláneos (“otras construcciones”), donde 

incluimos errores que se producen en sintagmas con función de, por ejemplo, complemento 

predicativo o complemento agente. Para la definición de las categorías nos basamos en 

Torrego (2011).2 En el análisis sintáctico, al igual que en el morfológico, nos ocuparemos de 

la totalidad de los errores (omisión, adición y confusión). 

 

Tabla 5. Tabla sintáctica 

FUNCIÓN DEFINICIÓN Y EJEMPLO 

1 Modificador del sustantivo Especifica o explica el significado del 

sustantivo (cf. Torrego, 2011: 26) 

*Pescados en diferentes colores 

2. Modificador del adjetivo Especifica el significado del adjetivo (cf. 

Torrego: 2011: 28) 

*Destruidos de hoteles y tiendas grandes 

3. Complemento directo o indirecto CD: función sintáctica desempeñada por 

una palabra o grupo de palabras exigidas 

por el verbo y que completan el significado 

de este (cf. Torrego, 2011:70) 

CI: función sintáctica encabezada por la 

preposición “a” y que se sustituye por “le” 

“les” (cf. Torrego, 2011: 84) 

*Voy a escribir de una historia corta. 

                                                      
2 Acudimos a la gramática de Torrego (2011) en busca de una definición de las categorías (no presente en 

los trabajos de Donoso y Lindqvist (2006) y Perea (2007)). 
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4. Complemento circunstancial Función sintáctica desempeñada por una 

palabra o grupo de palabras que 

complementan al verbo pero no están 

exigidos por él. (cf. Torrego, 2011: 108) 

*Estudiar de ser abogado 

5. Suplemento Complemento del verbo introducido por 

una preposición y exigido por él (cf. 

Torrego, 2011: 136) 

*Depende en lo que una persona hace 

6. Atributo Palabra o grupo de palabras que 

complementan a la vez a un verbo 

copulativo o semicopulativo y al sujeto de 

la oración (cf. Torrego, 2011: 116)  

 *Estoy en vacaciones 

7. Otras construcciones  *Algunos he comprado en segunda mano 

 

Ofrecemos a continuación algunos ejemplos ilustrativos que representan errores en relación 

con algunas de las funciones sintácticas señaladas. En el ejemplo (4) se produce un error en la 

preposición que enlaza el término inicial (estoy) con el final (vacaciones). La función 

sintáctica del término final con respecto al elemento inicial es atributo. En el ejemplo (5) se 

produce un error en la preposición que enlaza el elemento inicial (pescados) con el final 

(diferentes colores) siendo la función sintáctica del elemento final modificador del sustantivo. 

En el tercer ejemplo (6), se produce un error en la preposición regida por el verbo depender, y 

la función sintáctica del elemento final (introducido por la preposición) es la de suplemento. 

 

(4) *Cuando estoy en vacaciones 

(5) *Pescados en diferentes colores 

(6) *El destino de una persona no solo depende en lo que una persona hace 
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6.6 Análisis semántico 
 

Además de los criterios señalados en los dos apartados anteriores, consideramos fundamental 

incluir el criterio semántico en el análisis, ya que si bien la preposición de es un elemento 

cuyo significado depende fuertemente del contexto, sí es posible establecer una serie de 

valores semánticos asociados a esta preposición. Para este cometido nos basamos en el trabajo 

de Fernández (1994) y empleamos su descripción de valores y usos de la preposición de 

(Fernández, 1999:30).  

 

Algunos ejemplos en relación al valor semántico de la preposición son: Lope salió (del) 

médico, donde de presenta un valor semántico espacial de procedencia; curso (de) español, 

donde de tiene un valor semántico nocional de asunto, tema o materia de que trata algo; y 

después (d)el asesinato, error en el que el significado de de está gramaticalizado.  

 

En este trabajo nos basamos en el concepto de gramaticalización propuesto en el trabajo de 

Hopper y Traugott (2003), definido por los autores como sigue. “To avoid further 

terminological confusion, we now define grammaticalization as the change whereby lexical 

items and constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical functions 

and, once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions” (Hopper y 

Traugott, 2003: XV). Una forma gramaticalizada es tal “when a content word assumes the 

grammatical characteristics of a function word” (Hopper y Traugott, 2003: 4). 

 

La clasificación de las preposiciones de Fernández (1999) coincide en gran medida con la que 

podemos encontrar en el Diccionario de Uso del Español (Moliner, 2008) y el Diccionario de 

la Real Academia Española (RAE, 2001), diccionarios que hemos consultado en la 

elaboración de este trabajo. Hemos decidido presentar los usos independientemente de que se 

den o no casos en el corpus, ya que nos ha parecido necesario presentar al lector también los 

valores semánticos de los que los alumnos no hacen uso en las redacciones, ya sea por 

desconocimiento, o porque para expresar esos significados deciden emplear otro tipo de 

estructuras. 

 

Como ya señalamos en el marco teórico, la preposición de pertenece al grupo de las 

denominadas preposiciones vacías. Por ello, hemos añadido una categoría en la clasificación 
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en la que van a parar los usos en los que la preposición se muestra gramaticalizada, esto es, 

integrada en el contexto gramatical pero sin función o referencia autónoma (Fernández, 

1999:17).  

 

En la Tabla 6 presentamos los errores correspondientes a los valores de la preposición de 

según criterios semánticos, que hemos adaptado de Fernández (1999: 17). El análisis 

semántico se centrará en los errores de confusión (otra preposición en lugar de de) y omisión. 

 
 

Tabla 6. Valores semánticos  

VALOR SEMÁNTICO SUBVALORES Y EJEMPLOS 

Expresa el origen o la procedencia acompañado de 

verbos de movimiento. Vengo de la Universidad. 

Indica el origen y la 

nacionalidad de las personas, en compañía del verbo ser. 

María es de Madrid. 

Usos Espaciales 

Expresa distancia. Hay una distancia de 28 kilómetros 

entre ambas ciudades. 

Expresa el punto en el que comienza algo; suele estar en 

relación con la preposición a. Tengo vacaciones del 1 al 

15 de agosto.  

Introduce el momento, la situación pasajera o la etapa de 

la vida en que tiene lugar un acontecimiento. Los 

sábados trabajo de noche. 

Usos Temporales 

Hablar de las personas haciendo referencia a su edad. 

Tenemos una niña de dos años. 

Expresa una relación de propiedad o posesión. Estos 

libros son de mi madre. 

Expresa la pertenencia de una persona o cosa a una clase 

o especie; en primer lugar aparece el nombre genérico 

seguido de la preposición de y del nombre 

correspondiente a la persona o cosa de la que se habla. 

Juan nació en el mes de noviembre. 

Usos nocionales 

Señala la materia de que está hecha una cosa. La mesa es 
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de mármol. 

Introduce el contenido de alguna cosa. Le tiraron un 

cubo de agua desde la terraza. 

Expresa el modo o manera de realizar una acción. Se lo 

bebió de un trago. 

Señala el asunto, tema o materia de que trata un libro, 

una película, etc. Hemos comprado varios libros de 

historia. 

Introduce el autor de una obra. La Regenta de Leopoldo 

Alas. 

Expresa las cualidades o características de personas o 

cosas. Son productos de buena calidad. 

Introduce la causa o razón por la que se produce algo. No 

podía hablar del miedo que tenía. 

Señala la consecuencia de algún hecho. De esto se 

concluye que el presupuesto es insuficiente. 

Hace referencia a la parte de un todo. Me apetece un 

poco de agua. 

Expresa las medidas o dimensiones de las cosas. Esta 

cocina tiene 4 metros de largo. 

Se utiliza para hablar del precio de las cosas. Me gusta 

más el abrigo de 100 euros. 

Delante de los numerales expresa la rapidez de alguna 

acción. Lo hizo todo de una vez. 

Expresa lástima, queja o amenaza. ¡Ay de mí! 

Expresa utilidad, fin o tipo de uso que se hace de un 

elemento. Máquina de escribir. 

Valor condicional acompañado de infinitivo. De tener 

dinero compraríamos esta casa. 
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Usos Gramaticalizados3 Por ejemplo en el caso de verbos que rigen la 

preposición de. Tener ganas de, acordarse de, dejar de. 

He dejado de fumar. 

 

Para el análisis semántico hemos empleado un subcorpus de 34 errores, extraído de nuestro 

corpus de errores y constituido por los errores de las categorías confusión (otra preposición en 

lugar de de) y omisión. Las razones por las que ha sido necesario apartar los errores de 

adición y de confusión (de en lugar de otra preposición) son que bien al tratarse de la 

preposición de en un contexto semántico en el que no debería aparecer (adición), bien al 

tratarse de la preposición de en un entorno semántico que le pertenece a otra preposición 

(confusión, de en lugar de otra preposición) resulta imposible clasificarla siguiendo los 

mismos criterios que para los otros casos. Esto se debe a que estos usos no expresan realmente 

el valor semántico de la preposición en el contexto. No obstante, dedicaremos una tabla 

separada (Tabla 7) –que presentamos más abajo– a los casos de confusión en los que los 

alumnos emplean de en el lugar que le corresponde a otras preposiciones. Este análisis nos 

ofrecerá información sobre los valores que los alumnos atribuyen a la preposición de y 

señalará qué preposiciones deberían aparecer en su lugar. Estos datos resultan, no obstante, 

insuficientes para extraer información más detallada sobre la naturaleza de estas atribuciones 

y otras conclusiones, debido al escaso número de errores cometidos en cada categoría. Estos 

usos serán valorados en el capítulo de discusión. 

 

Tabla 7. Tabla de atribuciones 

ATRIBUCIONES CON 
VALOR SEMÁNTICO 

EXPLICACIÓN EJEMPLO 

De en lugar de por 

 

Por expresa la causa o 

razón por la que ocurre 

algo 

*Su vida es determinado de 

factores externos 

 

De en lugar de para 

 

Para indica el espacio de 

tiempo futuro en el que 

tiene lugar un 

acontecimiento. 

*Nos pagó para una estada 

muy lujosa de los días 

restantes en Las Vegas 

 

                                                      
3 De acuerdo con la definición de gramaticalización presentada por Hopper y Traugott (2007) hay 

diferentes grados de gramaticalización. Designamos en este trabajo como ‘usos gramaticalizados’ el 

grado más alto. 
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De en lugar de para Para indica finalidad: 

introduce oraciones finales 

acompañada de un verbo 

en infinito 

*Tenía problemas de 

encontrar trabajo 

De en lugar de en En indica modo o manera *Solitario y con nada de 

absoluto 

De en lugar de desde 

 

Desde indica el punto de 

vista desde el que se 

observa algún fenómeno 

*Ahora voy a describir el 

texto de tres ángulos 

ATRIBUCIONES CON 
SIGNIFICADO 
GRAMATICAL 

 

 

 

 

 

De en lugar de a 

 

A acompaña al 

complemento directo de 

persona 

*Emeterio mandó llamar 

de Lope 

 

De en lugar de con.  

 

En la construcción 

preposicional en 

comparación con 

*El compañero que, en 

comparación de Lope (…) 

                     

De en lugar de en 

 

Seguida del verbo de 

régimen consistir 

*Consiste de una sola 

habitación 

De en lugar de a  

 

A expresa el modo o 

manera de hacer algo 

*Utilizar al chico de 

máximo 

 

El análisis de nuestro corpus de errores de acuerdo a los tres criterios señalados (morfológico, 

sintáctico y semántico) nos permitirá dar respuesta a la primera pregunta de investigación 

planteada, así como determinar la naturaleza (morfológica, sintáctica y semántica) de estos 

patrones. 
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6.7 Análisis de las fuentes de influencia 
 

Para dar respuesta a la pregunta número dos de esta investigación sobre la influencia de la L1 

(sueco) o la L2 (inglés) en la naturaleza de los patrones de error en el uso de la preposición de 

y/o el número de ocurrencias (ver apartado 4.1) emplearemos la metodología del AC, 

propuesta inicialmente por Lado (1957), adaptándola a nuestros objetivos. 
 

 

 

 

Según indicamos en el marco teórico, el análisis contrastivo contempla los siguientes pasos 

(Söhrman, 2007: 16): descripción de un determinado fenómeno en las lenguas contrastadas, 

yuxtaposición de los fenómenos en ambas lenguas y comprobación de su equivalencia. Tal y 

como señala Söhrman (2007: 16) no es habitual aplicar todos los pasos de este método y es 

frecuente dedicar un estudio contrastivo a tan solo una de estas fases. En nuestro trabajo nos 

centraremos en el primer y tercer paso: descripción y comparación de un determinado 

fenómeno (el empleo de la preposición de) en las lenguas estudiadas. Esto se hará mediante la 

traducción – recordamos aquí que en nuestra investigación no se contrastan dos lenguas entre 

sí, sino dos lenguas (el sueco y el inglés) con una tercera (el español) –. 

Las producciones erróneas en la IL española que contemplen el uso o desuso de la preposición 

de serán contrastadas con sus equivalentes producciones correctas en sueco y en inglés, con 

atención a la presencia o ausencia de un elemento de enlace en estas dos últimas lenguas, en 

comparación con la estructura del español. Como indicábamos al inicio de esta sección, en 

este apartado dirigimos nuestra atención a la información requerida para responder a la 

segunda pregunta de investigación. 

 

Para estar en condiciones de responder a esta pregunta, necesitamos contrastar nuestros datos 

de español L3 con datos de la L1 (sueco) y la L2 (inglés). La tarea que debemos realizar para 

lograr este propósito es traducir las estructuras lingüísticas en las que se produce el error en la 

L3 (español) a sus equivalentes en sueco e inglés. Para efectuar las traducciones nos basamos 

en el diccionario de traducción Collins Complete and Unabridge (Smith, 2005) para español-

inglés y en el diccionario bilingüe de Nordstedt (Benson / Strandvik / Santos Melero, 2005) 

para español-sueco (2005). Ambos diccionarios nos facilitaron una descripción precisa de los 

distintos usos de la preposición de y su traducción en función del valor sintáctico y semántico 

en el enunciado.  
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Debido a su heterogeneidad y a la complejidad de sistematizar los valores otorgados a las 

preposiciones en los tres idiomas, hemos decidido centrar nuestra atención en la presencia o 

ausencia de un elemento de enlace en la L1 y en la L2 y compararlo con la presencia o 

ausencia de un elemento de enlace en la estructura equivalente en español. Los errores se 

organizarán en las siguientes categorías, tanto para los errores de adición como para los 

errores de omisión.  

 

1. Elemento de enlace presente en la L1 (y ausente en la L2) 

2. Elemento de enlace presente en la L2 (y ausente en la L1) 

3. Elemento de enlace presente tanto en la L1 como en la L2 

4. Elemento de enlace ausente tanto en la L1 como en la L2 

Veamos algunos ejemplos correspondientes a estas categorías (y siguiendo el mismo orden). 

Para el ejemplo (7) su equivalente en la L1 sueco presenta un elemento de enlace equivalente 

a de (på), pero su equivalente en la L2 inglés no lo presenta. El caso contrario lo vemos en el 

ejemplo (8), ya que su equivalente en la L1 sueco no presenta elemento de enlace, pero sí su 

equivalente en la L2 inglés. En la frase (9) encontramos un ejemplo de la categoría “elemento 

de enlace presente tanto en la L1 como en la L2”, pues sus estructuras equivalentes en sueco y 

en inglés presentan elemento de enlace. El caso contrario lo podemos ver en el ejemplo (10), 

pues los equivalentes en sueco e inglés de esta frase carecen ambos de elemento de enlace. En 

la L3 (español) añadimos la preposición entre paréntesis, indicando así cual sería el uso 

correcto. 
 

(7) L3: Estoy segura (de) que eso te va a ayudar 

L1: Jag är säker på att det där kommer att hjälpa dig 

L2: I’m sure (that) this is going to help you 
 

(8) L3: Cerca (de) ella 

L1: Nära henne 

L2: Close to her 
 

(9) L3: Miedo (de) entrar allí 

L1: Rädd för att gå in där 

L2: Afraid of going in there 
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 (10) L3: Después (de) mucho trabajo 

       L1: Efter mycket arbete 

       L2: After a lot/lots of work 

 

En la Tabla 8 mostramos las distintas categorías de las fuentes de influencia. 

 

Tabla 8. Fuentes de influencia (adición y omisión) 

TIPO DE 

ERROR 

Elemento de 

enlace presente en 

la L1 (y ausente 

en la L2) 

Elemento de 

enlace presente en 

la L2 (y ausente 

en la L1) 

Elemento de 

enlace presente 

tanto en la L1 

como en la L2 

Elemento de 

enlace ausente 

tanto en la L1 

como en la L2 

 

Los datos que obtengamos en este análisis nos permitirán confirmar o refutar nuestra hipótesis 

y dar respuesta a la pregunta de investigación número dos. En el próximo capítulo 

presentamos los resultados del análisis de los datos obtenidos a través de los procedimientos 

que hemos presentado. 

7. Resultados 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos a través del análisis del empleo de la 

preposición de en nuestro corpus de errores. Comenzamos por ofrecer datos cuantitativos 

sobre el uso general de las preposiciones, para seguidamente centrarnos en los usos erróneos 

en el empleo de la preposición de. Estos usos erróneos se clasifican de acuerdo a criterios 

morfológicos, sintácticos, semánticos y las posibles fuentes de influencia. La síntesis y 

valoración de los datos se presentarán en el próximo capítulo.  

7.1 Empleo de la preposición de en el Corpus 
 

A continuación, en la Tabla 9, presentamos cifras relativas al uso de palabras, preposiciones, 

y en concreto, la preposición de, distribuidas por participantes, así como los porcentajes. 
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Tabla 9. Número de palabras, ocurrencias y porcentajes de preposiciones empleadas en los 

 textos por participante (P) 

Parti-
ci-

pan-
tes 

Pala-
bras  

en los 
textos  

 

Número de  
Preposi-
ciones 

Prepo-
sición de 

 

 

Porcentaje uso 
preposición de 
(con respecto al 

número de 
preposiciones) 

Porcentaje uso 
preposición de 
(con respecto 
al número de 

palabras) 
P-1 1591 146 36 25 % 2 % 
P-2 1647 175 49 28 % 3 % 
P-3 1337 180 65 36 % 5 % 
P-4 1276 134 64 48 % 5 % 
P-5 1492 169 62 37 % 4 % 
P-6 1124 171 47 27 % 4 % 
P-7 1196 124 35 28 % 3 % 
P-8 1140 111 28 25 % 2 % 
P-9 1160 151 61 40 % 5 % 
P-10 1392 139 41 29 % 3 % 
P-11 1321 165 50 30 % 4 % 
P-12 1683 177 62 35 % 4 % 
P-13 1418 155 55 35 % 4 % 
P-14 1235 167 56 34 % 5 % 
P-15 1186 115 31 27 % 3 % 
P-16 1313 189 56 29 % 4 % 
P-17 1306 142 55 39 % 4 % 
P-18 1033 116 29 25 % 3 % 
P-19 1279 123 38 31 % 3 % 
P-20 1353 178 58 33 % 4 % 

 

7.2 Desuso y sobreuso: los errores 
 

Los textos presentan un total de 1.008 errores, de los cuales 115, esto es, un 11% del total, 

están relacionados con el uso de las preposiciones. De estos, 60 errores (un 6% del total de 

errores y un 53% de los errores de tipo preposicional) corresponden al uso de la preposición 

de. Esos errores constituyen nuestra fuente principal de datos para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas, y en ellos centraremos el análisis en adelante. Esta 

información se resume en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Los errores en el corpus 

Total de errores 1008 

Total de errores de tipo preposicional 115 (11% de los errores) 

Total de errores relativos a la 

preposición de 

60 (6% del total de errores y 58% de los 

errores de tipo preposicional). 

 

A continuación presentamos la Tabla 11, con información por participante sobre el número de 

errores, errores en el empleo de las preposiciones y, específicamente, sobre la preposición de, 

así como sus porcentajes. 

 

Tabla 11. Los errores en el corpus por participantes 

Participantes Número 
de 
errores 
 

Número de 
errores 
relacionados 
con las 
preposiciones 
 

Número de 
errores 
relacionados 
con la 
preposición 
de 
  

Porcentaje 
de errores 
en el uso de 
la 
preposición 
de (con 
respecto al 
número de 
errores) 

Porcentaje de 
errores en el 
uso de la 
preposición 
de (con 
respecto al 
número de 
errores de 
tipo 
preposicional) 

P-1 26 5 2 8 % 40 % 
P-2 24 4 1 4 % 25 % 
P-3 31 3 3 10 % 100 % 
P-4 46 6 4 9 % 67 % 
P-5 28 3 0 - - 
P-6 79 5 5 6 % 100 % 
P-7 24 3 3 13 % 100 % 
P-8 12 3 3 25 % 100 % 
P-9 26 7 4 15 % 57 % 
P-10 49 9 3 6 % 33 % 
P-11 61 6 4 7 % 67 % 
P-12 117 9 5 4 % 56 % 
P-13 81 10 4 5 % 40 % 
P-14 40 7 4 10 % 57 % 
P-15 48 8 4 8 % 50 % 
P-16 36 4 0 - - 
P-17 71 5 3 4 % 60 % 
P-18 50 6 4 8 % 67 % 
P-19 116 7 1 1 % 14 % 
P-20 43 5 3 7 % 60 % 
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De los 60 errores señalados, relacionados con el empleo de la preposición de, 22 son de 

confusión, 13 de adición y 25 de omisión, siendo este último el tipo de error más habitual en 

el uso (en este caso desuso) de la preposición. Estas categorías han sido descritas y 

ejemplificadas en el apartado 6.4 del capítulo de análisis (ejemplos 1, 2, y 3). Esta frecuencia 

relativa de los errores en la preposición de puede apreciarse más claramente en el Gráfico 1. 

Estos datos nos indican que es más frecuente por parte de los alumnos no usar la preposición 

(omisión, 42%) o usarla mal (confusión, 37%) en contextos donde es necesaria, que usarla en 

contextos donde no lo es (adición, 22%). 

 

Gráfico 1. Tipo de errores en el uso de la preposición de y su distribución 

 

 

7.3 Resultados del análisis morfológico 
 

En este apartado presentamos los errores relativos al empleo de la preposición de según 

criterios morfológicos. De acuerdo con los elementos iniciales que preceden a la preposición 

de, a continuación mostramos diferentes tipos de error según si el error producido es de 

adición, confusión u omisión. En el cálculo de los porcentajes, indicamos el porcentaje con 

respecto a la categoría (verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio) en la columna “por categoría”, 

seguido del porcentaje con respecto al total de errores, en la columna “total”. En la Tabla 12 

presentamos los resultados cuantitativos de este análisis. 
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Tabla 12. Errores morfológicos en la producción escrita en L3 español 

PORCENTAJE DE ERROR TIPO DE ERROR NÚMERO DE ERRORES 
Por Categoría Total  

Usos exigidos por el: 

1.VERBO 22 - 37% 
1.1Adición 6 27% 10% 
1.2 Confusión 10 46% 17% 
1.2.1 de en lugar de 
otra preposición 

6   

1.2.2 otra 
preposición en lugar 
de de 

4   

1.3 Omisión 6 27% 10% 
2.SUSTANTIVO 16 - 26% 
2.1 Adición 5 31% 8% 
2.2 Confusión 6 38% 10% 
2.2.1 de en lugar de 
otra preposición 

2   

2.2.2 otra 
preposición en lugar 
de de 

4   

2.3 Omisión 5 31%  8% 
3. ADJETIVO 5 - 8% 
3.1 Adición 1 20%  2% 
3.2 Confusión  2 40%  3% 
3.2.1 de en lugar de 
otra preposición 

-   

3.2.2 otra 
preposición en lugar 
de de 

2   

3.3 Omisión 2 40%  3% 
4. ADVERBIO 144 - 23% 
4.1 Adición 1 7%  2% 
4.2 Confusión 2 14%  3% 
4.2.1 de en lugar de 
otra preposición 

-   

4.2.2 otra 
preposición en lugar 
de de 

2   

4.3 Omisión 11 79%  18% 
5. OTRAS 
CATEGORÍAS 

3 - 6% 

 

 

                                                      
4 De los cuales 10 (el 71% de los errores con término inicial un adverbio y el 17% del total de errores) se 

corresponden con una locución prepositiva. 
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Del análisis morfológico se desprende que la mayor parte de los errores cometidos por los 

estudiantes se localizan en sintagmas regidos por el verbo (36%), seguidos por aquellos que 

tienen como término inicial un sustantivo (27%) y un adverbio (23%). En cuanto a los errores 

cuyo término inicial es un verbo, podemos observar que lo más habitual son los errores de 

confusión (45%), igual que en el caso en el que el término inicial es un sustantivo (38%). Sin 

embargo, en el caso del adverbio las mayores ocurrencias corresponden a errores de omisión 

(79%), y en el caso del adjetivo se producen mayormente errores de confusión (40%) y 

omisión (40%). 

 

El error más frecuente de acuerdo a criterios morfológicos, por lo tanto, es de confusión 

donde el término inicial es un verbo. A continuación presentamos algunos errores prototípicos 

extraídos de nuestros corpus de errores. Los ejemplos que señalaremos en los próximos 

apartados también han sido extraídos de nuestro corpus.  

 

(11) *Consiste de una sola habitación 

(12) *Emeterio mandó llamar de Lope 

      (13) * Se da cuenta a las distinciones que hay 

7.4 Resultados del análisis sintáctico 
 

En esta sección presentamos los errores de acuerdo a la función sintáctica del sintagma en el 

que aparece la preposición. Estos resultados se presentan en la Tabla 13, y se centran en la 

función sintáctica de los elementos regidos respecto a los términos iniciales. Del análisis 

sintáctico se desprende que la mayor parte de los errores aparecen en sintagmas cuya función 

sintáctica es la de complemento circunstancial (28% del total de errores), modificador del 

sustantivo (25%) o suplemento (22%).  
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Tabla 13. Errores sintácticos en la producción escrita en L3 español 

TIPO DE ERROR NÚMERO  

DE ERRORES 

PORCENTAJE 

(Sobre el Total) 

1. Modificador del sustantivo 15 25% 

2. Modificador del adjetivo 6 10% 

3. Complemento directo o indirecto 2 3% 

4. Complemento circunstancial 17 28% 

  5. Suplemento 13 22% 

  6. Atributo 4 7% 

  7. Otras construcciones 3 3% 

 

A continuación ofrecemos ejemplos de errores localizados en los sintagmas mencionados. En 

el ejemplo (14) el error se presenta en la función de complemento circunstancial de finalidad; 

en el ejemplo (15) en la de modificador de sustantivo y en el ejemplo (16) en la función de 

suplemento.  

 

(14) *Estudiar de ser abogado 

(15) *Me gusta tener un poco información 

(16) *Se da cuenta a las distinciones que hay 

 

7.5 Resultados del análisis semántico 
 

En este apartado presentamos una clasificación de corte semántico de los errores de acuerdo a 

sus usos espaciales, temporales y nocionales (Tabla 6 del capítulo de análisis). Por las razones 

explicadas en el capítulo anterior, para el análisis semántico hemos empleado un subcorpus de 

errores, constituido por 34 errores de las categorías confusión (otra preposición en lugar de 

de) y omisión. No obstante dedicaremos una tabla separada a los casos de confusión en los 

que los alumnos emplean de en el lugar que le corresponde a otras preposiciones. 

 

Los errores se clasifican de acuerdo a si su significado es de tipo espacial (Tabla 14), temporal 

(Tabla 15), nocional (Tabla 16) o gramaticalizado (Tabla 17). Las ocurrencias de los valores 

semánticos generales (espaciales, temporales y nocionales) son el resultado de la suma de los 

errores repartidos por las subcategorías espaciales, temporales y nocionales (.1, .2, .3). Los 
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porcentajes de los valores semánticos generales se calculan con respecto al total de errores 

(34), mientras que los porcentajes de las subcategorías se calculan con respecto al valor 

semántico general. Estos datos nos indican que la mayoría de los errores del análisis 

semántico (62%) se corresponden con significados gramaticalizados. A continuación 

presentamos los resultados de este análisis: 

 

La Tabla 14 presenta los valores espaciales, ocurrencias y porcentajes. 

 

Tabla 14. Valores semánticos espaciales 

TIPO DE ERROR NÚMERO DE 
ERRORES 

PORCENTAJE SOBRE 
EL TOTAL 

Valor semántico  espacial 1 3% (sobre el total: 34 
errores) 

1.1 Expresa el origen o la 
procedencia acompañado 
de verbos de movimiento 

1 3% (de los errores 
“espaciales”) 

1.2 Indica el origen y la 
nacionalidad de las 
personas, en compañía del 
verbo SER 

- 
 
 

- 
 
 
 

1.3 Expresa distancia - - 
 

En la Tabla 15 presentamos los valores semánticos temporales, aquellos que refieren a un 

momento en el tiempo. 

 

Tabla 15. Valores semánticos temporales 

TIPO DE ERROR NÚMERO DE 
ERRORES 

PORCENTAJE SOBRE 
EL TOTAL 

Valor semántico 
temporal 

1 3% (sobre el total: 34 
errores) 

2.1 Expresa el punto en el 
que comienza algo; suele 
estar en relación con la 
preposición “a”. 

- - 

2.2 Introduce el momento, 
la situación pasajera o la 
etapa de la vida en que 
tiene lugar un 
acontecimiento. 

- - 

2.3 Hablar de las personas 
haciendo referencia a su 
edad. 

1 3% (de los errores 
“temporales”) 
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En la Tabla 16 se presentan los valores semánticos nocionales, que engloban todas aquellas 

nociones que expresan causa, modo, materia, finalidad, etc. (Fernández, 1999: 21). 

 

Tabla 16. Valores semánticos nocionales 

TIPO DE ERROR NÚMERO DE 
ERRORES 

PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL 

Valor semántico nocional 11 32% (del total: 34 
errores) 

3.1 Expresa una relación de propiedad 
o posesión 

- - 

3.2 Expresa la pertenencia de una 
persona o cosa a una clase o especie; en 
primer lugar aparece el nombre 
genérico seguido de la preposición de y 
del nombre correspondiente a la 
persona o cosa de la que se habla 

- - 

3.3 Señala la materia de que está hecha 
una cosa 

- - 

3.4 Introduce el contenido de alguna 
cosa 
 

- - 

3.5 Expresa el modo o manera de 
realizar una acción. 

1 3% (de los errores 
“nocionales”) 

3.6 Señala el asunto, tema o materia de 
que trata un libro, una película, etc. 

2 6% (de los errores 
“nocionales”) 

3.7 Introduce el autor de una obra. - - 
3.8 Expresa las cualidades o 
características de personas o cosas. 

3 9% (de los errores 
“nocionales”) 

3.9 Introduce la causa o razón por la 
que se produce algo. 

1 3% (de los errores 
“nocionales”) 

3.10 Señala la consecuencia de algún 
hecho. 

- - 

3.11 Hace referencia a la parte de un 
todo. 

3 9% (de los errores 
“nocionales”) 

3.12 Expresa las medidas o 
dimensiones de las cosas. 

1 3% (de los errores 
“nocionales”) 

3.13 Se utiliza para hablar del precio de 
las cosas. 

- - 

3.14 Delante de los numerales expresa 
la rapidez de alguna acción. 

- - 

3.15 Expresa lástima, queja o amenaza. - - 
3.16 Expresa utilidad, fin o tipo de uso 
que se hace de un elemento 

- - 

3.17 Valor condicional acompañado de 
infinitivo. 

- - 
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Por último, los significados gramaticalizados se presentan en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Significados gramaticalizados 

TIPO DE ERROR NÚMERO DE 

ERRORES 

PORCENTAJE SOBRE 

EL TOTAL 

4. Significado 

gramaticalizado 

21 

 

62% (del total: 34 

errores) 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos de preposiciones con significado 

gramaticalizado. Añadimos la preposición entre paréntesis, indicando así cual sería el uso 

correcto. 

 

(17) después (de) eso momento 

(18) afuera (d)el aula  

(19) se lamentaron (de) eso  

 

 

Además de los errores apuntados hasta ahora, donde la preposición de se utiliza de manera 

errónea, cabe remarcar también la ocurrencias de de donde los alumnos le atribuyen el valor 

semántico de otra preposición. También podemos observar que de los 23 valores semánticos 

incluidos en la Tabla 18, los estudiantes solamente hacen uso de 13. Hablaremos más sobre 

este punto en el capítulo de discusión. En la siguiente tabla ofrecemos los datos obtenidos 

acerca de estas atribuciones, ofreciendo un ejemplo para cada uno de los casos que se 

presentan (ejemplos que extraemos de nuestro corpus). 

 

Tabla 18. Valores atribuidos a la preposición de 

SIGNIFICADO CON VALOR 
SEMÁNTICO 

OCURRENCIAS: 
10 (DE UN 

TOTAL DE 13) 

PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL 

DE ATRIBUCIONES 
De en lugar de por 

Por expresa la causa o razón por la que 
ocurre algo. 
Ejemplo: *Su vida es determinado de 

factores externos 

2 15%  

De en lugar de a  

A expresa el modo o manera de hacer 
algo 

1 8%  



47 
 

Ejemplo: *Utilizar al chico de máximo 

De en lugar de para 

Para indica el espacio de tiempo futuro 
en el que tiene lugar un acontecimiento 
Ejemplo: *Nos pagó para una estada 

muy lujosa de los días restantes en Las 

Vegas 

1 8% 

De en lugar de para 
Para indica finalidad: introduce 
oraciones finales acompañada de un 
verbo en infinito 
Ejemplo: *Tenía problemas de 

encontrar trabajo 

3 23% 

De en lugar de en 
En indica modo o manera 
Ejemplo: *Solitario y con nada de 

absoluto 

1 8%  

De en lugar de desde 

Desde indica el punto de vista desde el 
que se observa algún fenómeno 
Ejemplo: *Ahora voy a describir el 

texto de tres ángulos 

2 15% 

 Significado gramatical Ocurrencias: 3 Porcentaje sobre el 
total: 
23% 

De en lugar de a 

A acompaña al complemento directo de 
persona 

Ejemplo: *Emeterio mandó llamar de 

Lope 

1 
 
 

 

8% 

De en lugar de con 

En la construcción preposicional en 

comparación con) 
Ejemplo: *El compañero que, en 

comparación de Lope, siempre había 

tenido un tiempo duro en la escuela 

1 8% 

De en lugar de en 

(Seguida del verbo de régimen 

“consistir”) 

Ejemplo: *Consiste de una sola 

habitación 

1 8% 

 

El gráfico 2 nos permite visualizar la distribución de estas atribuciones respecto a si tienen un 

valor semántico o un significado exclusivamente gramatical. Estos datos nos permiten 

conocer que un 75% (3 de cada 4) errores que se producen en la atribución a de de los valores 

de otras preposiciones se dan en casos donde estas preposiciones tienen un significado con 

valor semántico.  
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      Gráfico 2: Valores atribuidos a la preposición de 

Valores atribuidos a la preposición de

Significado con valor

semántico.

Significado gramatical

 

 

7.6 Fuentes de influencia en los usos erróneos de 
la preposición de 

 

En esta sección presentamos los resultados del análisis de las posibles fuentes de influencia en 

nuestro corpus de errores. Este análisis nos permitirá determinar si la presencia o ausencia de 

un elemento de enlace en la L1 (sueco) o en la L2 (inglés) influye en la producción de errores 

de adición y omisión en la L3 (español), respectivamente. 

 

A continuación presentamos los resultados de este análisis en las Tablas 19 y 20. En la tabla 

19 presentamos los errores de adición (un total de 13 errores) y en la tabla 20 los de omisión 

(un total de 25 errores). Los porcentajes que se presentan son con respecto a estos totales y 

están organizados en torno a las cuatro categorías descritas en la Tabla 8 del capítulo de 

análisis. 
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Tabla 19. Clasificación en cuanto a la posible fuente de influencia (ocurrencias y porcentajes en errores de 

adición) 

Tipo de error Número de errores por 
categoría con respecto al 

total (13 errores) 

Porcentaje de errores 
sobre el total (13 errores) 

1. Elemento de enlace 
presente en la L1 (y 
ausente en la L2) 

- - 

2. Elemento de enlace 
presente en la L2 (y 
ausente en la L1) 

2 15% 

3. Elemento de enlace 
presente tanto en la 
L1 como en la L2. 

4 31% 

4. Elemento de enlace 
ausente tanto en la 
L1 como en la L2. 

7 54% 

 

 

Tabla 20. Clasificación en cuanto a la posible fuente de influencia (ocurrencias y porcentajes en errores de 

omisión) 

Tipo de error Número de errores por 
categoría con respecto al 

total (25 errores) 

Porcentaje de errores 
sobre el total (25 errores)  

1. Elemento de enlace 
presente en la L1 (y 
ausente en la L2) 

3 12% 

2. Elemento de enlace 
presente en la L2 (y 
ausente en la L1) 

2 8% 

3. Elemento de enlace 
presente tanto en la 
L1 como en la L2. 

3 12% 

4. Elemento de enlace 
ausente tanto en la 
L1 como en la L2. 

17              68% 

 
En el Gráfico 3 presentamos una comparativa de las fuentes de influencia por adición y por 

omisión que nos facilitará la visualización de las diferencias. 
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Gráfico 3: Comparativa de las fuentes de influencia por adición y por omisión. 
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En este capítulo hemos presentado los resultados de este estudio, relativos al empleo de la 

preposición de en nuestro corpus. Nos hemos centrado en los usos erróneos (por omisión, 

adición o confusión) de esta preposición, y los hemos presentado siguiendo criterios 

morfológicos, sintácticos, semánticos y las fuentes de influencia. Para los análisis 

morfológico y sintáctico hemos empleado los 60 errores; en el análisis semántico hemos 

empleado los errores de confusión (otra preposición en lugar de de) y de omisión y en el 

análisis de las fuentes de influencia los de omisión y adición.  El próximo capítulo lo 

dedicaremos a discutir estos resultados. 
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8. Discusión 

En este capítulo expondremos los resultados de este estudio en relación con las preguntas de 

investigación e hipótesis planteadas. Asimismo, discutiremos los hallazgos de la presente 

investigación relacionándolos con los de estudios previos.  

Primeramente discutiremos la información obtenida acerca del empleo de la preposición de en 

este corpus, relacionándolo con el uso nativo. De las diecisiete preposiciones con las que 

cuenta el español –de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico (ver apartado 2.4) –, los 

alumnos emplearon dieciséis. La preposición no empleada ha sido tras. Este dato coincide con 

la tendencia de los nativos a reemplazar esta preposición por la locución prepositiva detrás de, 

especialmente en la lengua hablada (Fernández, 1999: 17). Las preposiciones ante y contra 

cuentan con tan solo una ocurrencia en nuestro corpus. En el caso de ante, se observa 

igualmente una tendencia por parte de los nativos a sustituirla por la locución delante de. Las 

preposiciones menos usadas después de ante y contra son bajo y según, con menos de 10 

ocurrencias cada una. En bajo observamos asimismo la señalada tendencia a ser reemplazada 

por una locución, en este caso debajo de (Fernández, 1999: 17). 

 

Centrándonos ya en los usos erróneos podemos afirmar que, tras analizar los materiales objeto 

de estudio a través de la metodología del AEI, estamos en condiciones de responder a la 

pregunta de investigación número uno. En ella se cuestiona la posibilidad de identificar 

patrones de usos incorrectos de la preposición de en la IL española de hablantes adultos 

nativos de sueco. La respuesta es que sí es posible identificar estos patrones, los cuales 

presentaremos más adelante siguiendo los criterios empleados en el análisis. La primera 

hipótesis formulaba que los aprendices suecos cometen errores en el uso de la preposición de 

en sus producciones escritas. A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que esta 

hipótesis se ha confirmado. 

 

Desde un punto de vista morfológico (ver ejemplos en el apartado 6.4), los patrones 

detectados (el mayor número de ellos) en el mal uso de la preposición de se centran en 

sintagmas preposicionales regidos por un verbo, seguidos por aquellos con término inicial un 



52 
 

sustantivo o un adverbio. En el caso de las regencias verbales, el error más frecuente es del 

tipo confusión. Esto sucede también en el caso de que el término inicial sea un sustantivo. En 

los casos en los que el término inicial es un adverbio, los errores son principalmente de 

omisión (un 79%). Entendemos el hecho de que los errores más frecuentes en el empleo de 

preposiciones con término inicial un adverbio sean, principalmente, de tipo omisión puede 

deberse a la gran cantidad de locuciones prepositivas presentes en el texto –locuciones 

constituidas por un adverbio más una preposición–. Estas expresiones, traducidas a la L1 

(sueco) y la L2 (inglés) no presentan un elemento de enlace. El error puede deberse, por lo 

tanto, a una traducción directa desde la L1 y/o la L2. Asimismo, en estas expresiones, la 

preposición se encuentra gramaticalizada, uso que se relaciona con la tendencia del alumno a 

omitir la preposición, según lo expuesto por Fernández (1994) cuando afirma que el número 

de errores relacionados con significados gramaticalizados es más alto que el de los valores 

semánticos. Esta autora señala asimismo una tendencia del alumno por omitir la preposición 

en la locución después de, información que también se confirma de acuerdo a los datos 

procedentes de nuestro corpus. 

 

Los casos de confusión de la preposición regida por un verbo han sido señalados por Vázquez 

(1991), cuando apunta a errores en el uso de las preposiciones que no constituyen recciones 

del verbo al que acompañan. En nuestros resultados indicamos que los errores de confusión en 

los que el término inicial es un verbo constituyen un 46% del total de estos errores. También 

Perea (2007) coincide en este punto y establece que el mayor número de errores en su corpus 

se concentra en los usos regidos por un término inicial verbal. Alujas (2012) señala que las 

confusiones con la preposición de se relacionan con aspectos de régimen verbal. Perea (2007) 

establece, asimismo, que los errores más habituales en las preposiciones que siguen a verbos 

son tanto de tipo confusión como de tipo eliminación. Sin embargo, en nuestro corpus 

solamente hemos encontrado datos que confirmen la mayor frecuencia de los errores de 

confusión. 

 

Santos (1992) afirma que en su corpus el error más habitual en cuanto al uso de las 

preposiciones es la elección errónea. Los resultados de nuestros análisis son consistentes con 

los de Santos (1992) en la interpretación de este error como que el alumno es consciente de la 

necesidad de colocar un conector, pero desconoce cuál es el correcto. Esta es una posible 

explicación de por qué en las regencias verbales en nuestro corpus se cometen más errores de 

confusión que de omisión. En nuestro corpus, los sustantivos llevan asociados mayormente 
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errores de tipo confusión, en la preposición del sintagma del elemento regido. Perea (2007) 

afirma, refiriendo a sus datos, que cuando el término inicial está representado por un 

sustantivo, todos los errores han sido de confusión. Nuestros datos confirman que la tendencia 

es hacia la confusión, quizá debido a una traducción directa de la preposición desde la L1 o la 

L2, en estructuras en las que la traducción no es equivalente. No obstante también hemos 

encontrado numerosos ejemplos en las categorías de adición y eliminación. 

 

El análisis de acuerdo al criterio sintáctico (ver ejemplos en el apartado 6.5) nos informa de 

que la mayor parte de los patrones de uso erróneo de la preposición de se localizan en 

sintagmas cuya función es la de complemento circunstancial, modificador del sustantivo o 

suplemento. El hecho de que se produzcan más errores en el empleo de la preposición de en 

sintagmas con función de complemento circunstancial que, por ejemplo, en sintagmas con 

función de objeto directo puede deberse a que estos últimos rigen el empleo de la preposición 

a (en función acusativa), y la preposición de no se presenta en estos contextos sintácticos.  

 

Una posible explicación de los dos últimos casos –modificador del sustantivo o suplemento– 

está relacionada con el criterio morfológico. Si los errores se dan con frecuencia cuando el 

término inicial es un verbo, es posible inferir que en muchos de estos casos la función 

sintáctica del elemento regido sea la de suplemento. Perea (2007) realiza un análisis sintáctico 

más detallado, cruzando estos datos con los casos de omisión, adición y omisión (que él 

denomina eliminación) lo cual le permite añadir que el mayor número de errores de 

eliminación se producen en las perífrasis y cuando el verbo inicial es un verbo seguido de 

suplemento. Nuestros datos confirman la tendencia a cometer errores en la preposición de 

cuando el sintagma desempeña la función de suplemento, pero no podemos determinar a la 

luz de nuestros resultados qué tipo de error es el más habitual. Una situación equivalente a lo 

que le sucede al verbo y la función de suplemento podría ocurrir en la relación entre 

sustantivos y modificadores del sustantivo.  

 

Siguiendo el criterio sintáctico, Alujas (2012) señala que los errores más habituales de 

confusión (en los que otra preposición se emplea en lugar de de) se producen por un cambio 

de de por a, error que se localiza principalmente en complementos nominales con función de 

finalidad; en el cambio de de por en, en expresiones que mezclan el valor locativo y posesivo; 

de por entre, de por para y en complementos que constituyen la parte explicativa del 

sustantivo, con intención de finalidad. Por último, señala la confusión de de por por, 
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atribuyéndole la misma explicación que al ejemplo anterior. En nuestro corpus de errores 

hemos encontrado ejemplo de los dos primeros casos, pero no de de por entre ni de por por. 

En el caso de de por para hemos encontrado ejemplo de confusión, pero inversa a la descrita 

por Alujas (2012); es decir, donde de se usa en el lugar que le corresponde a la preposición 

para. En cuanto al uso de de en lugar de otra preposición,  Alujas (2012) señala errores en el 

cambio de a por de, desde por de, en por de y por por de. En nuestro corpus de errores hemos 

encontrado ejemplo de todos estos casos. 

 

En lo que respecta al criterio semántico (ver ejemplos en la Tabla 6, apartado 6.6), 

encontramos una tendencia a cometer errores en el empleo de la preposición de en los usos 

que se corresponden con significados gramaticalizados. Esta tendencia la hemos mencionado 

en la exposición de los criterios morfológicos, así como en la afirmación de Fernández (1994) 

a este respecto. Alujas (2012) señala también esta tendencia e indica, asimismo, que también 

se observa una mayor tendencia a cometer errores en el uso de la preposición de cuando esta 

tiene valores semánticos referidos a la causa o la finalidad. No obstante, esta última 

afirmación solo es válida en el caso de aprendices de niveles intermedios y avanzados, y no 

podemos pronunciarnos sobre los niveles iniciales, ya que las producciones de este grupo no 

han sido analizadas. La mayor parte de los trabajos que hemos estudiado (y el nuestro propio) 

se centran, precisamente, en alumnos de estos niveles más avanzados. El estudio de niveles 

iniciales podría ser un objeto de estudio prolífero en investigaciones futuras. Alujas (2012) 

indica que, en el caso de errores de omisión, los errores se localizan en campos semánticos 

específicos: verbos que constituyen la memoria, verbos con significado negativo o pérdida y 

verbos de pensamiento. Sin embargo, con los datos que hemos obtenido de nuestro corpus, no 

estamos en condiciones de confirmar esta afirmación. Esto podría deberse a una diferencia 

motivada por la diferencia de lenguas maternas de los participantes, el italiano y el sueco en 

este caso. Estas podrían ejercer influencias distintas respecto a las implicaciones semánticas.  

 

Fernández (1994) destaca una inclinación a cometer errores en el uso de esta preposición 

referidos a valores partitivos. En nuestro corpus encontramos ejemplos de errores en valores 

partitivos, el porcentaje más alto de los valores semánticos –escasos en número en 

comparación con los significados gramaticalizados, ya que de los 23 valores semánticos 

incluidos en el análisis, en el corpus de errores solamente encontramos ejemplo de 13– junto a 

los valores de cualidades o características. La mayor presencia de significados 

gramaticalizados con respecto a los semánticos ha sido señalada por Alujas, que subraya 
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además el papel que desempeña la L1 en la adquisición de una L2. Esta producción errónea de 

la preposición en valores partitivos también ha sido señalada por Alujas (2012). En cuanto a 

los valores de  causa o finalidad señalados por esta autora, no encontramos ningún ejemplo en 

el análisis semántico general, pero sí en el análisis de los valores atribuidos a la preposición 

de, donde la suma de los ejemplos de valores relacionados con la causa y la finalidad 

representan el 50% del total de atribuciones con significado semántico. Los datos de nuestro 

corpus confirman, por lo tanto, los hallazgos de Fernández (1994) y Alujas (2010) en cuanto a 

los patrones semánticos de los errores en el empleo de la preposición de.  

 

Los datos obtenidos a través del análisis de los casos de confusión (en los que se emplea de en 

el lugar que le corresponde a otras preposiciones) nos indican que un 75% de las atribuciones 

(3 de cada 4) se producen en los casos en los que estas preposiciones tienen valores 

semánticos (y no gramaticales). Este dato marca una tendencia contraria a lo que sucede con 

los errores desde un punto de vista semántico, que como vimos se localizan principalmente en 

los significados de tipo gramatical.  Es posible que este fenómeno, así como el alto porcentaje 

de atribuciones de tipo semántico guarde relación con el hecho de que la preposición de se 

emplea en contextos semánticos muy variados (como vimos en el apartado 7.5, de resultados 

del análisis semántico) y que los aprendices encuentren dificultades a la hora de delimitar 

estos contextos, atribuyendo valores a la preposición de que no le corresponden. Como 

ejemplo de este sobreuso, Fernández indica que en su corpus de errores se presentan 

atribuciones de los valores de por a la preposición de, asociado a la expresión del 

complemento agente. En nuestros datos también encontramos ejemplos de errores respecto a 

esta atribución. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación número dos, que cuestiona si la L1 (sueco) o 

la L2 (inglés) ejercen alguna influencia sobre la naturaleza de los patrones de error en el 

empleo de la preposición de y/o el número de, empleamos el análisis contrastivo. Este análisis 

nos permitió hallar indicios de que la L1 (sueco) y la L2 (inglés) ejercen influencia en la L3 

(ver ejemplos en el apartado 6.7). El análisis de las fuentes de influencia nos mostró que en 

los casos de errores de adición, no hay una correspondencia entre la existencia de elementos 

de enlace en la L1 y/o la L2 y la inclusión de un elemento de enlace en español cuando esta 

no es necesaria. No obstante, en los errores de omisión sí hemos encontrado una 

correspondencia entre la ausencia de elementos de enlace en la L1 y/o L2 y la tendencia por 
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parte de los estudiantes a omitir la preposición en español en enunciados en los que es 

necesaria. 

 

Más concretamente, en el caso de los errores de adición, un 54% de estos errores se 

cometieron cuando el elemento de enlace no se encuentra presente ni en la L1 ni en la L2, y 

por lo tanto se produce una relación de tipo inversa, pues la ausencia de elementos de enlace 

parece facilitar la producción de errores de adición. Sin embargo en los casos de omisión se 

produce una relación directa, pues la ausencia de elementos de enlace tanto en la L1 como en 

la L2 se relaciona con un 68% de los errores de omisión. Entendemos que este argumento nos 

permite verificar la hipótesis planteada en relación a la pregunta de investigación número dos, 

que formula que la L1 y/o la L2 de los aprendices ejercerá una influencia negativa sobre el 

uso de la preposición de en sus producciones escritas en L3 español. Estos resultados 

rearfirman el papel que la L1 y la L2 desempeñan en la adquisición de una L3, en relación con 

fenómenos de interferencia lingüística. 
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9. Conclusiones y Limitaciones 

Con este estudio nos propusimos contribuir al avance de conocimiento sobre un aspecto 

específico de la L3 (español) de alumnos con lengua materna sueca: el empleo de la 

preposición de. Como objetivo específico nos planteamos identificar patrones en los usos 

incorrectos de esta preposición, partiendo de la hipótesis de que dichos errores se producirían 

en la IL de estos alumnos y que la L1 (sueco) y la L2 (inglés) de los aprendices influirían en 

las producciones lingüísticas erróneas. 

 

Mediante el empleo de las metodologías del AEI y el AC, analizamos 60 redacciones 

producidas por alumnos adultos suecos de español y concluimos que se producían errores en 

el empleo de la preposición de a nivel morfológico, sintáctico y semántico y que la L1 y la L2 

ejercían influencia en los errores relacionados con el empleo de la preposición.  

 

Una reflexión crítica sobre los pasos emprendidos para llevar a cabo esta investigación nos 

permite reconocer una serie de limitaciones en cuanto a los materiales empleados, la 

información recabada sobre el perfil de los participantes y la perspectiva teórica seguida. A 

continuación exponemos dichas limitaciones. 

  

Los datos empleados en este estudio se elicitaron a través de tareas realizadas por los alumnos 

como requerimiento del módulo de gramática que los participantes estaban cursando  –del que 

hablamos en el capítulo de método–, con el fin de evaluar la competencia escrita de los 

alumnos. Además, por tratarse de un curso a distancia y sin encuentros, los alumnos han 

escrito sus redacciones en sus casas, lo cual les permite un libre acceso a materiales de 

consulta como gramáticas y diccionarios. En el correo enviado a los alumnos se les indicaba 

que los textos no incluyesen correcciones ni comentarios y que era requisito que ellos mismos 

los hubiesen escrito. Sin embargo, no contamos con mecanismos que nos permitan controlar 

si los participantes han cumplido este requerimiento. 

Asimismo, tal y como indicamos en el apartado de procedimiento, es posible que los 

estudiantes hayan evitado aquellas estructuras en las que se sintiesen más inseguros, debido a 

que el texto iba a ser corregido y calificado por los profesores. Investigaciones futuras sobre 

este tema deberán centrarse en datos elicitados ejercitando un mayor control sobre las 
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condiciones de realización de las pruebas de la investigación, así como también a través de 

datos escritos elicitados mediante pruebas de naturaleza diferente. A pesar de esta limitación, 

hemos encontrado suficientes muestras de errores en los textos como para poder llevar a cabo 

nuestro estudio y dar respuesta a las preguntas de investigación que nos planteamos. 

Otra limitación es que disponemos de una escasa información acerca del perfil de los 

estudiantes. No obstante, sí conocemos cuál es su lengua materna y cuál su L2, gracias a que –

en el correo en el que enviaron sus redacciones–, debían responder a preguntas que nos 

permitieron conocer estos datos. Hubiese sido interesante disponer de más información acerca 

de sus experiencias de estudio del español; por ejemplo, cuánto tiempo han estudiado el 

idioma, si vivieron en países de habla hispana y, en caso afirmativo, en cuáles. Esta 

información nos habría permitido conocer la cantidad de input lingüístico recibido en la L3, el 

cual ejerce influencia sobre su producción escrita en la lengua meta. La recogida de esta 

información se vio entorpecida por las dificultades para contactar con los estudiantes. Al 

tratarse de un curso a distancia, solamente podíamos contactar con ellos por correo 

electrónico y debido al escaso porcentaje de alumnos que nos enviaron sus trabajos escritos, 

temíamos que el hecho de solicitarles más información influyese negativamente en el número 

de alumnos dispuestos a participar en el estudio. Como observación general, creemos que es 

conveniente disponer de datos sociolingüísticos más completos sobre los informantes. El 

conocimiento de otras lenguas y el nivel alcanzado en ellas podría influir en la producción 

escrita de los participantes, en general, y en los patrones de empleo de la preposición de en 

particular (especialmente en el caso de lenguas romances). Estos datos pueden ser útiles tanto 

para interpretar los resultados como para ser empleados en investigaciones futuras basadas en 

los mismos datos. 

 

En cuanto a la perspectiva adoptada en este trabajo esta ha sido principalmente de corte 

lingüístico, centrando las preguntas de investigación y los objetivos en aspectos 

principalmente estructurales y formales. Sin embargo, consideramos que un trabajo de las 

características del nuestro abre las puertas a una propuesta de solución didáctica a los 

principales problemas detectados en el uso de la preposición de. Abordar este aspecto, no 

obstante, hubiese rebasado los objetivos de este trabajo y las limitaciones temporales y de 

extensión. Éste es, por tanto, un tema que requiere una investigación más profunda, y cuyas 

implicaciones pedagógicas deberían explorarse en investigaciones futuras. 
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Una propuesta concreta de esta línea de investigación sería la realización de un estudio más 

amplio y de corte pedagógico que, partiendo de los hallazgos de este estudio y de los otros 

estudios descritos, aborde el tratamiento pedagógico de los problemas presentados. 

Coincidiendo con Donoso y Lindqvist (2006) manifestamos, asimismo, la necesidad de 

desarrollar nuevos trabajos de investigación que tengan como foco de estudio el empleo de las 

preposiciones por parte de aprendices de español con lengua materna sueca, que se centren en 

el estudio de niveles iniciales y más avanzados, o bien de corte longitudinal. De esta manera 

podremos obtener información acerca de la evolución del uso de las preposiciones en la 

interlengua de los estudiantes y avanzar en el conocimiento de este aspecto de la enseñanza 

del español en el contexto sueco. 

 

*** 
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Apéndices 

 

APÉNDICE 1: CORREO ELECTRÓNICO 

 

Correo electrónico 
Estimados alumnos, 
Durante este mes llevaremos a cabo la recogida de datos para un estudio sobre “el español de 
los estudiantes universitarios suecos”. Si tu lengua materna es el sueco y deseas colaborar, 
envía los tres textos que has escrito hasta la fecha para la asignatura de gramática (es decir, la 
carta, el resumen y la descripción) a esta dirección de correo: ------------------------------------- 
¡Importante! Ten en cuenta que los textos que envíes no deben incluir ninguna corrección de 
los profesores. Además debes haberlos escrito tú mismo y deben estar  escritos en español 
exclusivamente (y no incluir palabras en sueco u otras lenguas). 
Por favor, responde también a estas preguntas en el correo que nos envíes: 

- ¿Cuál tu lengua materna? (puedes escribir más de una si eres bilingüe) 

- ¿Cuál consideras tu segunda lengua, es decir, el idioma que mejor conoces y utilizas 

después de tu lengua materna? (puedes escribir más de una, pero escríbelas en 

orden desde la que más conoces y utilizas hasta la que menos). 

¡Muchas gracias por tu participación! 
Atentamente 
Lucía López 
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APÉNDICE 2: OCURRENCIAS DE LA PROPOSICIÓN DE EN NUESTRO CORPUS 

 

N Concordance Set Tag Word # Sent. # Sent. Pos.
 Para. # Para. Pos. Head. # Head. Pos. Sect. # Sect. Pos.
 File Date % 
1                              De Gothemburgo a Buenos Aires C   1
 0 6% 0 0%  
 0 0% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
2 ute. Nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 y muchos de s  
 23 1 23% 0 4% 
  0 4% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
3 viaje desde Gothemburgo el 28 de diciembre de 2012. Vengo de  
 13 0 81% 0 3% 
  0 3% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
4 mbre "algo retrasado" (p.292) de unos cincuenta años. llevan   244
 13 63% 0 48%  
 0 48% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
5    San Antonio, el domingo 3 de marzo de 2013 Querida Andrea  
 6 0 43% 0 1% 
  0 1% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
6                      Lund, 6 de marzo, 2013 Querida Isa, Te    3
 0 18% 0 1%  
 0 1% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
7 or eso el portón esta abierto de día. Después hay que pasar    56
 2 96% 0 15%  
 0 15% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
8 Lope un chico joven que acaba de perder su madre y esta solo  
 71 4 47% 0 32% 
  0 12% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
9 pre pero imagínate que ¡acabo de tirar ciento euros por la v   17
 1 65% 0 4%  
 0 4% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
10 erado y se imitó un accidente de tráfico al lado de la carre   384
 23 63% 0 68%  
 0 68% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
11 ambién quiero decirles acerca de algunas situaciones que era   141
 6 22% 0 28%  
 0 28% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
12 nera de reaccionar. Este acto de Lope es pecado, sin lugar a   329
 17 14% 0 80%  
 0 80% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
13 tía cómoda.[LL4] ¿Te acuerdas de nuestro viaje a Lyon? Fui[L  
 199 10 50% 0 49% 
  0 49% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
14  largo trenzado. ¿Te acuerdas de ella? Ella no me vio, así q   150
 10 80% 0 38%  
 0 38% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
15 ua de color turquesa y además de Lisa y yo no había nadie al   334
 31 59% 0 85%  
 0 85% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
16 a entonces era que yo, además de aprender más francés, tambi  
 91 4 52% 0 22% 
  0 22% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
17 De considerar la adolescencia de Matute, durante la guerra,    543
 28 21% 0 78%  
 0 78% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
18 stamos ahora en el aeropuerto de Singapur para esperar a nue  
 18 3 54% 0 4% 
  0 4% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
19  las valijas en el aeropuerto de Suecia, una valija con la g   64
 3 51% 0 12%  
 0 12% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
20 ión aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires yo me sentí fe   168
 12 69% 0 40%  
 0 40% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
21 urfear estaban un poco afuera de la ciudad y entonces cada d   291
 17 48% 0 65%  
 0 65% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
22 ento tiene dos patios. Afuera de la entrada hay un patio con   116
 7 12% 0 31%  
 0 31% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
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23 co a una isla una hora afuera de Cancún y allí estamos ahora   562
 30 69% 0 96%  
 0 96% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
24 logada un poco en las afueras de la ciudad. La casa era prop   81
 6 91% 0 15%  
 0 15% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
25  era! Arena blanquísima, agua de color turquesa y además de   
 329 31 29% 0 84% 
  0 84% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
26                  Las águilas de Prairie du Sac El último fin   3
 0 9% 0 1%  
 0 1% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
27 alen por los oscuros agujeros de sus bocas!” No es un milagr   286
 14 93% 0 69%  
 0 69% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 70% 
28 ovía a través de los agujeros de las ventanas. Dormimos en l   254
 13 90% 0 62%  
 0 62% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
29 rabaja como un pastor aislado de la sociedad, en condiciones   118
 6 48% 0 29%  
 0 29% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
30 ilia. Emeterio era la alcalde de un pueblo. Él no le gustaba   148
 9 75% 0 30%  
 0 30% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
31  mi perros, me recive alegría de ellas pero hay tiempos cuan   321
 20 52% 0 93%  
 0 93% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 92% 
32  En el suelo hay una alfombra de nudos negra y roja. En la h   211
 15 67% 0 75%  
 0 75% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
33  dormir un poco, o comer algo de nuestro picnic. Ida y yo ha   165
 11 88% 0 39%  
 0 39% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
34 s la vida. Y tú, ¿tienes algo de nuevo a contarme? ¡Quidate    415
 25 67% 0 97%  
 0 97% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
35 , y tengo que escribirte algo de lo que pasaba... Yo e Ida e   20
 1 82% 0 5%  
 0 5% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
36  que le pudieron enseñar algo de la vida, Lope no tuvo la op   226
 12 50% 0 74%  
 0 74% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
37    Malmo Voy a escribir algo de mi ciudad natal, Malmo. Malm  
 5 0 56% 0 1% 
  0 1% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
38 tar el pueblo. Miró alrededor de el pueblo vio toda la belle   263
 17 29% 1 17%  
 0 44% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
39 ú. Por todas partes alrededor de la ciudad se podía ver enor   40
 4 43% 0 7%  
 0 7% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
40 o a poco subimos a la altitud de las montañas. La zona front   113
 7 91% 0 20%  
 0 20% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
41 nto allí también. Los alumnos de la clase 8 están en el aula   41
 2 12% 0 15%  
 0 15% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
42 ltado en pósters. Los alumnos de clase 7 han pintado las est   170
 9 22% 0 61%  
 0 61% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
43 . No obstente, hoy día es ama de casa y no se va casi nunca    123
 7 22% 0 41%  
 0 41% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
44 onal del hotel fue tan amable de prepárale una torta bonita    104
 8 60% 0 29%  
 0 29% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
45 onal del hotel fue tan amable de prepárale una torta bonita    104
 8 60% 0 29%  
 0 29% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
46  a Sacramento donde una amiga de mi, Sara, vive desde hace u  
 315 19 56% 0 54% 
  0 54% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 56% 
47 ecidido encontrar a una amiga de mi; Moa con quien íbamos a   
 253 15 50% 0 43% 
  0 43% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
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48 o niños. Vio a un viejo amigo de la escuela, que antes no er   288
 19 35% 1 27%  
 0 49% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
49 don Lorenzo, que era un amigo de Emeterio sabía que Lope era  
 149 8 36% 0 52% 
  0 52% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
50 uel Enriquez que era un amigo de la escuela. Manuel Enriquez  
 192 10 92% 0 67% 
  0 67% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
51  y no ha recibido ningún amor de la familia de su tío. Y aun   491
 22 78% 0 86%  
 0 86% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
52 ste de Skåne. Ya hacia el ano de 990, la ciudad fue formada    22
 2 33% 0 14%  
 0 14% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
53 entre con el maéstro anterior de Lope, señor don Lorenzo. Al  147
 8 81% 0 32%  
 0 32% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
54 e estaba bien de salud. Antes de Lope regresaba a las ladera   246
 8 20% 0 49%  
 0 49% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
55 ompletamente relajados. Antes de acostarnos decoramos nuestr  
 45 3 23% 0 12% 
  0 12% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
56 en moto y se querían ir antes de que viniera la tormenta, as   161
 10 52% 0 37%  
 0 37% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
57 onde nunca había estado antes de este viaje. Vivimos en un h   59
 3 83% 0 18%  
 0 18% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
58 ro no tomó mucho tiempo antes de sus mejillitas rollizas est   121
 5 78% 0 40%  
 0 40% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
59 a mañana y por la tarde antes de coger el autobús paseamos p  
 345 22 67% 0 95% 
  0 95% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
60 ompletamente relajados. Antes de acostarnos decoramos nuestr  
 45 3 23% 0 12% 
  0 12% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
61 mariscos. ¡Que delicia! Antes de comprar nuestro ticket de v   235
 24 21% 0 75%  
 0 75% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
62 a Kalle en la guardería antes de ponernos en camino para rec   274
 13 79% 0 64%  
 0 64% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
63 uistaron una carga pero antes de vender la carga llegó una t   124
 10 56% 0 31%  
 0 31% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
64 rrio es el barrio más antiguo de toda Barcelona. Muy cerca d   107
 5 82% 0 56%  
 0 56% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
65 o la gran catedral. En el año de 1658 Skåne se hizo cargo de   48
 4 23% 0 30%  
 0 30% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
66 ue allá es donde pasé 25 años de mi vida.    298
 11 92% 0 99%  
 0 99% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
67 cuela después a los diez años de edad porque tenía que ganar   109
 3 68% 0 22%  
 0 22% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
68 s del pueblo de nuevo. Aparte de ese paseo a la laguna hemos  
 364 21 21% 0 83% 
  0 83% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
69 da cuenta de que con el apoyo de Enrique, el también habría    373
 19 71% 0 73%  
 0 73% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
70 todo como podría aprovecharse de él[LL5], tan listo como es.  
 183 11 79% 0 36% 
  0 36% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
71 a de campo en el archipiélago de Estocolmo. Ahora cuando soy  
 26 0 96% 0 9% 
  0 9% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
72 país bonito! No me arrepiento de un segundo que fui. La próx  
 367 20 56% 0 93% 
  0 93% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 93% 
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73 ad. Después fuimos más arriba de las montañas a un lugar lla   250
 15 19% 0 47%  
 0 47% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
74 ibro Historia de la Artámila, de 1961. Ana María Matute es u  
 32 1 92% 0 7% 
  0 7% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
75 ibro Historias de la Artámila de 1961 que editó la Editorial   17
 0 68% 0 3%  
 0 3% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
76 ad. Nada justica el asesinato de Emeterio, pero hay que ente   552
 32 26% 0 94%  
 0 94% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
77 s valientes. El público aulló de risa, yo también. Son locos   359
 27 63% 0 87%  
 0 87% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
78 pe habría muerto sin la auyda de Emeterio y que debería esta   452
 20 85% 0 79%  
 0 79% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
79 ntado, esperando, en el avión de dos horas antes el largo vi   75
 8 44% 0 18%  
 0 18% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
80 a experiencia fenomenal bajar de un salto a el mar y ver los   361
 27 37% 0 81%  
 0 81% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
81 años, los pastores no bajaron de las laderas nada más que el   344
 18 53% 0 49%  
 0 49% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
82 ado, que es el sitio más bajo de África. ¡Fue una maravilla!   117
 7 94% 0 26%  
 0 26% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
83 ocos cuadros de tejido barato de la gran tienda de muebles q   123
 6 55% 0 44%  
 0 44% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
84 del día. Palermo es un barrio de Buenos Aires lindo con much  
 270 20 35% 0 64% 
  0 64% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
85 …”Mhhhm…” Después una batería de preguntas, me dio el sello   
 373 32 40% 0 78% 
  0 78% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
86 e dice que Lope está muy bien de salud. En la plaza, Lope vu  
 285 15 90% 0 56% 
  0 56% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
87  aseguró que Lope estaba bien de salud. Antes de Lope regres  
 243 7 96% 0 49% 
  0 49% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
88 ue pagar.. Me puse un billete de cincuenta euros en el bolsi   253
 13 18% 0 59%  
 0 59% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
89  dinero que quedaba. Billetes de autobús fueron pagados ya,    489
 24 14% 0 91%  
 0 91% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 91% 
90  rodeado por una playa blanca de cristales de sal estaba sit   137
 9 65% 0 31%  
 0 31% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
91  menudo todo el pueblo blanco de la nieve y el lago se ha co   216
 11 58% 0 72%  
 0 72% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
92 lor roja y con marcos blancos de las ventanas. La casa está    166
 8 91% 0 55%  
 0 55% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
93 rito que Lope tiene “una bola de sangre agolpada” entre las    357
 20 48% 0 78%  
 0 78% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
94  dejar el dinero en una bolsa de plástico después de una cie   224
 8 64% 0 44%  
 0 44% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
95 incuenta euros en el bolsillo de atrás, monté la bici y fue    259
 13 35% 0 61%  
 0 60% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
96 rme con muchas flores bonitas de diferentes colores. Las cas   202
 13 91% 0 71%  
 0 71% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
97 sebo, ajos y a veces una bota de vino. Cuando llegó al puebl   382
 19 97% 0 55%  
 0 55% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
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98 ran más grande que los brazos de un adulto hombre. Con esas   
 181 10 77% 0 60% 
  0 60% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
99 es comer el falafel mas bueno de Europa alli. Falafel es una   293
 18 82% 0 85%  
 0 85% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
100 ntaña que se llama “La Cabeza de León”, que tiene casi setec  
 157 8 59% 0 29% 
  0 29% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
101  suelo y lo tira en la cabeza de su tío. Emeterio se muere e   417
 19 93% 0 73%  
 0 73% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
102 erio tenía doscientas cabezas de ganado y Lope iba a quedars   288
 15 26% 0 41%  
 0 41% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
103 blo tiene dos cientos cabezas de ganado. Lope un chico joven  
 63 3 92% 0 29% 
  0 11% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
104 lcalde y tenía muchas cabezas de ganado y Lope iba de pastor  
 98 4 47% 1 15% 
  0 23% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
105 zo un pastor para sus cabezas de ganado paciendo fuera del p  
 147 4 84% 0 29% 
  0 29% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
106 én es dueño de muchas cabezas de ganado. La primera noche Lo  
 168 6 97% 0 29% 
  0 29% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
107 que no arreglarían mis cables de arranque. Por lo tanto llam   65
 3 96% 0 15%  
 0 15% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
108 ubiera bastado con mis cables de arranque.. Bueno, es la vid   405
 23 90% 0 95%  
 0 94% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 93% 
109  mandó a pastorear las cabras de Aurelio Bernal, a las lomas   156
 8 70% 0 27%  
 0 27% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
110  perdidas apareció un cadáver de un bicho muerto en el medio  
 320 18 76% 0 73% 
  0 73% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
111 se momento cuando vio la caja de cigarros brillando y las ma  
 424 20 28% 0 74% 
  0 74% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
112 valor no solo para la calidad de la literatura, pero cómo un   363
 21 58% 0 53%  
 0 53% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
113 és y caminamos por las calles de Lyon mientras que nos estáb  
 290 15 71% 0 71% 
  0 71% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 70% 
114 y se puede usar como una cama de dos plazas. Yo vivo sola en  
 179 10 90% 0 48% 
  0 48% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
115 ue de repente habían cambiado de chef desde la vez pasada. P  
 222 17 75% 0 61% 
  0 61% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
116 ue de repente habían cambiado de chef desde la vez pasada. P  
 222 17 75% 0 61% 
  0 61% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
117 unque si es prisión en cambio de la montaña. Por eso, sin em   654
 34 80% 0 96%  
 0 96% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
118 i fuera uno de ellos a cambio de un poco de comida para subs  
 124 4 63% 0 27% 
  0 27% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
119 ia hora encontramos el camino de nuevo, pero en un momento c  
 308 18 39% 0 71% 
  0 71% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
120  una mesilla con un candelero de oro y un florero moreno con  
 226 16 34% 0 80% 
  0 80% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
121 espués de una cierta cantidad de dinero en efectivo se ha lo   231
 8 83% 0 46%  
 0 46% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
122 vimos que llevar varias capas de ropa y al menos dos mantas.  
 268 14 68% 0 65% 
  0 65% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
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123 le que Emeterio no está capaz de ponerse en la situación de    442
 16 40% 0 89%  
 0 89% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
124 anas. Barcelona es la capital de Cataluña que es una comunid  
 25 1 50% 0 13% 
  0 13% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
125 era, que se llama “La Capital de Vaqueros del Mundo”. Visita  
 202 15 84% 0 49% 
  0 49% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
126 r piso. Managua es la capitál de Nicaragua y es una ciudad b   82
 6 46% 0 18%  
 0 18% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
127 o de 1658 Skåne se hizo cargo de Suecia y ocho años más tard  
 54 4 50% 0 33% 
  0 33% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
128 s a la frontera en carreteras de tierra, poco a poco subimos   104
 7 50% 0 19%  
 0 19% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
129 edes están llenas de carteles de películas y bandas y tambié   269
 18 42% 0 96%  
 0 96% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
130 dio vuelta y fue para la casa de Emeterio donde el estaba se   459
 21 38% 0 80%  
 0 80% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
131 la tercera planta en una casa de pisos blanca, en frente de    51
 3 43% 0 18%  
 0 18% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
132 . Pasamos un noche en la casa de Sara y las días siguientes    378
 22 38% 0 65%  
 0 65% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
133 que hay mucho amor en la casa de su nueva familia. Lope tien  
 117 6 79% 0 17% 
  0 17% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
134 ace lluvia. Dentro de la casa de mi familia, mi mamá ha deco   118
 6 33% 0 39%  
 0 39% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
135 al pueblo donde vivía en casa de los Heredias. Por consejo d   252
 17 86% 0 53%  
 0 53% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
136 co tonta. Una vez a[LL4] casa de Emeterio, Lope pasa una noc  
 126 9 19% 0 25% 
  0 25% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
137 ó de Lope y se mudé a la casa de Emeterio y su familia. Por    189
 13 76% 0 40%  
 0 40% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
138  me estoy quedando en la casa de ella. Aquí en la casa tambi   121
 7 95% 0 28%  
 0 28% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
139 ofundo. Para mí, venir a casa de Eva es como volver a casa m  
 283 11 29% 0 94% 
  0 94% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
140  los fines de semana. Mi casa de campo es bastante vieja per   63
 3 33% 0 22%  
 0 22% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
141 xto descriptivo sobre mi casa de campo Desde que tenía tres    6
 0 22% 0 2%  
 0 2% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
142  por cuatro noches en la casa de la mamá de Carlos. Es una c   41
 3 79% 0 9%  
 0 9% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
143  de un par de días en la casa de mis familiares nos mudamos    113
 12 61% 0 36%  
 0 36% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
144 pueblo y él vivía en una casa de dos plantas frente a la pla   122
 6 70% 0 21%  
 0 21% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
145  todos los veranos en mi casa de campo en el archipiélago de   21
 0 78% 0 7%  
 0 7% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
146 darse por la noche en la casa de su primo lejano, aclara tod   232
 11 84% 0 33%  
 0 33% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
147 ios de las facultades y casas de “nationer” donde los estudi   125
 9 43% 0 77%  
 0 77% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
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148 inar nuestra vida. En el caso de Lope, es claro que él no ti   490
 27 36% 0 72%  
 0 72% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
149 mos tiempo para ir a una cata de tequila pero no nos embriag   515
 28 48% 0 88%  
 0 88% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
150 r, varios museos, la catedral de Berlín (con una vista que s   129
 9 34% 0 39%  
 0 39% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
151 para él. Lope le mató a causa de esto. Es decir, fue matado    386
 27 88% 0 82%  
 0 82% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
152 s decir, fue matado por causa de su omisión. Por lo tanto, p   394
 28 80% 0 83%  
 0 83% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
153 Allí hacía mal tiempo a causa de la tormenta pero eso no nos   215
 13 32% 0 37%  
 0 37% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
154 s por la calle que se cayeron de los arboles. Cuando llegué    101
 6 86% 0 23%  
 0 23% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
155 ando por las partes centrales de Lund también encuentras por  
 144 10 29% 0 89% 
  0 89% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 87% 
156 . Estuve andando en el centro de la ciudad cuando vi a una c   125
 8 41% 0 32%  
 0 32% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
157  por rupturas desde el centro de la tierra. Fue un suerte qu   159
 10 88% 0 36%  
 0 36% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
158 Perth continuábamos al centro de Australia, a Alice Springs.   224
 25 71% 0 52%  
 0 52% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
159 lunares, satélites, un centro de monitorio, un vestíbulo de    92
 8 47% 0 22%  
 0 22% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
160 y acogedor en el pleno centro de la ciudad. Allí dormimos la   72
 4 86% 0 22%  
 0 22% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
161 l Hotel que está en el centro de Barcelona muy cerca de la P   152
 10 70% 0 42%  
 0 42% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
162 ecia. Está en el pleno centro de la ciudad en una calle que    30
 2 41% 0 11%  
 0 11% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
163  de toda Barcelona. Muy cerca de mi apartamento está La Ramb  
 112 6 22% 0 59% 
  0 59% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
164  rosas. La playa estaba cerca de allí. Fuimos andando. Hacía   257
 20 86% 0 65%  
 0 65% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
165 con un hombre que tenía cerca de cincuenta años y que no hab  
 133 7 68% 0 46% 
  0 46% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
166  en el oeste de Suecia, cerca de Noruega. El pueblo se llama   14
 0 93% 0 5%  
 0 5% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
167 os islandeses corriendo cerca de la granja de mis vecinos. E   239
 12 76% 0 80%  
 0 80% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
168 ón que estuve mucho más cerca de la escuela y el nuevo barri  
 145 8 57% 0 37% 
  0 37% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
169 ña que se llama Rovinj, cerca de la frontera Italiana. Todo    214
 14 80% 0 51%  
 0 51% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
170 centro de Barcelona muy cerca de la Plaza de Catalunya. Como  
 156 10 85% 0 43% 
  0 43% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
171 en el sur de Nicaragua, cerca de la frontera a Costa Rica. A   256
 15 82% 0 57%  
 0 57% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
172 tor era viaja y silente cerca de cincuenta años. Durmieron e   91
 5 83% 0 22%  
 0 22% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
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173 una escuela vieja y muy cerca de un parque grande, Stadspark  
 63 3 86% 0 22% 
  0 22% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
174 un lugar muy tranquilo, cerca de la naturaleza. Cuándo estoy   287
 14 91% 0 96%  
 0 96% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
175 nar por todo lado. Cerquísima de nuestro edificio habían res   147
 16 16% 0 47%  
 0 47% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
176 os. La casa está unos cientos de metros de la playa. La casa   37
 3 64% 0 17%  
 0 17% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
177 os. La casa está unos cientos de metros de la playa. La casa   37
 3 64% 0 17%  
 0 17% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
178 guilas. Cada invierno cientos de águilas emigran de las part   52
 2 19% 0 17%  
 0 17% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
179 cia de Provence, en la ciudad de Aix-en-Provence, entre agos  
 37 1 60% 0 7% 
  0 7% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
180 era razón es que es la ciudad de las bicicletas. Es llena de   105
 6 83% 0 30%  
 0 30% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
181 té a Cuzco, la antigua ciudad de los incas. Cuando fui a est   61
 4 83% 1 22%  
 0 24% CartaMP.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
182 otros fuimos a ir a la Ciudad de México. Si yo pensara que N   463
 25 96% 0 79%  
 0 79% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
183 te una experiencia. La ciudad de Cajamarca nos dio una persp  
 21 3 22% 0 4% 
  0 4% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
184  al fin del rio hay la Ciudad de las Artes y Ciencias. Un ed   244
 13 81% 0 62%  
 0 62% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
185  la tercera más grandé ciudad de España no sólo tenía la opo   14
 0 37% 0 4%  
 0 4% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
186 mo día estuvimos en la ciudad de Alice Springs. Estabamos mu  
 296 34 82% 0 69% 
  0 69% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
187 apartamento está en la ciudad de Lund en el sur de Suecia. E   18
 1 57% 0 6%  
 0 6% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
188 el aula pequeña para mi clase de español pienso que estoy co   12
 0 67% 0 4%  
 0 4% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
189 en-Provence con nuestra clase de la escuela. Cuando llegamos  
 218 11 89% 0 53% 
  0 53% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
190 cas y restaurantes con cocína de todo el mundo. Hay dos cosa  
 84 4 91% 0 24% 
  0 24% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
191 971. Pertenece a la colección de cuentas Historias de la Art   30
 1 55% 0 7%  
 0 7% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
192 tos reses [LL3]en las colinas de Sagrado. Tiene una mujer se   110
 7 94% 0 22%  
 0 22% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
193 se gustaron más los columpios de Pájaros Enojados, lo que no  
 113 9 59% 0 27% 
  0 27% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
194  situación es una combinación de muchos aspectos. Se ha debi  
 472 21 88% 0 82% 
  0 82% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
195 levaba todo el día sin comer. De repente empecé a sentir vér   272
 23 29% 0 69%  
 0 69% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
196 bía pensado que una compañera de clase suya se presentaba aq  
 173 12 71% 0 44% 
  0 44% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
197 dad cuando vi a una compañera de clase, Lisa. La chica rubia  
 133 8 88% 0 34% 
  0 34% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
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198 en el pueblo vio un compañero de la escuela, Manuel, que sie  
 195 9 33% 1 40% 
  0 46% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
199 ntra con su antiguo compañero de clase que está a punto de c   168
 7 69% 0 61%  
 0 61% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
200 arido es Manuel, un compañero de escuela que nunca era muy i  
 253 16 50% 0 55% 
  0 55% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
201 s divisó a un viejo compañero de clase. Supo que el padre de   257
 8 93% 0 52%  
 0 52% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
202 cuenta de aunque el compañero de clase siempre le iba a la z   290
 10 58% 0 58%  
 0 58% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
203  tres hijos, vio un compañero de la escuela. El compañero, q   416
 21 90% 0 60%  
 0 60% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
204 se encuentra con un compañero de la escuela en la plaza, Man  
 318 15 70% 0 55% 
  0 55% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
205 ope encuentra un ex compañero de clase, que ahora tiene pers  
 229 13 50% 0 34% 
  0 34% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 33% 
206 ja de Emeterio y un compañero de la escuela se llama Manuel   
 184 12 71% 0 44% 
  0 44% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
207  Manuel, el antiguo compañero de Lope, al que se encuentra d  
 349 11 24% 0 77% 
  0 77% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
208 Manuel Enríquez, un compañero de la escuela y iba para aboga  
 346 17 76% 0 59% 
  0 59% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
209 encontró a un viejo compañero de clase, Manuel. Manuel era e  
 289 19 90% 0 61% 
  0 61% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
210 os. Ve también a un compañero de clase, Manuel Enríquez, que  
 203 13 37% 0 54% 
  0 54% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
211 ú me despedí a mis compañeros de viaje y terminé mi visita a  
 346 18 48% 0 87% 
  0 87% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
212 compañero, que en comparación de Lope, siempre había tenido   
 424 22 29% 0 61% 
  0 61% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
213 o que causó el comportamiento de Lope en ese situación es un  
 464 21 41% 0 81% 
  0 81% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
214 el nieve y el hielo. El común de todos habitaciónes era que    103
 6 17% 0 35%  
 0 35% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 36% 
215 a de su pueblo. Conclusiones: De considerar la adolescencia    539
 28 9% 0 77%  
 0 77% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
216 da que trabaja como conductor de camión, tenía un viaje de t   71
 4 58% 0 17%  
 0 17% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
217 días. Cada noche, nos congeló de frío porque hacía mucho vie  
 241 13 29% 0 59% 
  0 59% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
218 r de haber estado conscientes de su situación. Lo interesant   600
 29 94% 0 86%  
 0 86% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
219 rio y su familia. Por consejo de Emeterio, Lope pronto empez  
 196 14 24% 0 41% 
  0 41% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
220  de los Heredias. Por consejo de Emeterio, y para ver si ten   257
 18 22% 0 54%  
 0 54% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
221 , aunque es pequeño. Consiste de una sola habitación, una co   76
 5 20% 0 27%  
 0 27% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
222 Isa, Te escribo para contarte de nuestro lindo viaje al Perú   12
 0 71% 0 4%  
 0 4% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
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223 ida Sofie… Tengo que contarte de un viaje a Nicaragua lo que  
 5 0 33% 0 1% 
  0 1% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
224 fantástico y soy muy contenta de mis experiencias. Como tú s  
 31 1 85% 1 10% 
  0 12% CartaMP.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
225  sobre todo yo) muy contentas de volver a Aix-en-Provence. L  
 311 16 83% 0 76% 
  0 76% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
226 taberna, a compartir una copa de anís y unos cigarrillos. Lo   220
 10 87% 0 38%  
 0 38% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
227 os mejor aquí que en corridas de toros de España. Lo más rar   300
 22 84% 0 73%  
 0 73% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
228 ón” He leído una novela corta de Ana María Matute, una autor  
 10 0 31% 0 2% 
  0 2% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
229 allí están secándose cortinas de color azul oscuro. La puert   196
 10 81% 0 71%  
 0 71% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
230 r la atención sobre las cosas de Francia que me gustan más:    400
 18 38% 0 79%  
 0 79% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
231 la casa para reducir el costo de nuestra estancia, tan podía   470
 23 58% 0 88%  
 0 88% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 87% 
232 una playa blanca de cristales de sal estaba situado entre la   139
 9 73% 0 31%  
 0 31% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
233 ían agua porque los cristales de sal eran muy cortantes. Flo   177
 11 81% 0 40%  
 0 40% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
234 las parades hay pocos cuadros de tejido barato de la gran ti   120
 6 40% 0 43%  
 0 43% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
235 ión extraordinaria. Cubiertos de sal por todo del cuero subí   194
 14 16% 0 44%  
 0 44% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
236 ontró a Manuel, se dio cuenta de que su vida había podido se   361
 25 61% 0 76%  
 0 76% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
237  más tarde, Lope se da cuenta de su error cuando se encuentr   158
 7 34% 0 58%  
 0 58% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
238 perfectos, Lope se dio cuenta de lo absurdo y lo feo que era   340
 21 75% 1 48%  
 0 57% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
239 de Manuel, Lope se dio cuenta de la diferencia entre los dos   437
 20 69% 0 76%  
 0 76% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
240 ó a Lope. Allí, se dio cuenta de las manos diferentes que te   378
 20 55% 0 65%  
 0 65% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
241 propio escasez y se da cuenta de que con el apoyo de Enrique  
 368 19 54% 0 72% 
  0 72% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
242 pe vió a Manuel se dio cuenta de lo que había perdido, y com  
 542 24 38% 0 94% 
  0 94% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
243 estó: Si, si, si... El cuenta de Lope se trata de la injusti   280
 21 27% 0 68%  
 0 68% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 67% 
244 ararse con él y se dio cuenta de aunque el compañero de clas   286
 10 45% 0 57%  
 0 57% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
245 como estaba y no me di cuenta de su estado hasta que era dem  
 667 31 77% 0 95% 
  0 95% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
246 . Inmediatamente me di cuenta de que todo era diferente en F  
 71 3 40% 0 14% 
  0 14% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
247 cado de omisión” es un cuento de Ana María Matute. La autora  
 16 0 84% 0 2% 
  0 2% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
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248 do a su benefactor. El cuento de Ana María Matute nos deja u  
 429 22 22% 0 84% 
  0 84% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
249  y allí visitamos a la cuidad de Goa. Estuvimos en Goa duran   349
 19 94% 0 65%  
 0 65% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
250 a familia. En lugar de cuidar de Manuel y darle una buena ed   375
 26 18% 0 76%  
 0 76% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
251 do del Emeterio para no cuidó de Lope como su propia familia  
 365 25 81% 0 74% 
  0 74% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
252 nar es: ¿quién tiene la culpa de este trágico final?, ¿el fa   190
 6 88% 0 42%  
 0 42% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
253 bía perdido su vida por culpa de su tío y en un ataque deses   158
 5 63% 0 35%  
 0 35% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
254 juventud, pero ella por culpa de la guerra.    573
 25 89% 0 99%  
 0 99% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
255 que su vida peor era la culpa de él. Las mujeres alrededor g   328
 11 96% 0 66%  
 0 66% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
256 ue Lope estaba en las cumbres de Sagrados, que dormía en el   
 274 13 41% 0 47% 
  0 47% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
257 Después de unas horas en Cuyo de Mayo, volvimos a la ciudad   
 403 21 30% 0 75% 
  0 75% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
258 tañas a un lugar llamado Cuyo de Mayo que tiene rocas y coli  
 258 15 44% 0 48% 
  0 48% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
259 suyo y como utilizar el chico de máximo. Sabía su inteligenc   236
 15 93% 0 82%  
 0 82% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
260  y pobre y solo. Por un chico de trece años era pesado. Niño   331
 25 56% 0 80%  
 0 80% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
261 ] refugio una minúscula choza de barro y con solo acompañero  
 230 13 33% 0 45% 
  0 45% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 46% 
262 on los dos juntos en un chozo de barro, bajo unos robles, do   327
 17 53% 0 47%  
 0 47% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 46% 
263 asi nunca. Vivían en un chozo de barro, no tenía suficiente    140
 6 24% 1 26%  
 0 33% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
264 rados, que dormía en el chozo de barro, bajo los robles junt   281
 13 67% 0 48%  
 0 48% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
265 compañero duermen en un chozo de barro y viven muy simple. P  
 126 7 67% 0 28% 
  0 28% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
266 n Roque compartieron un chozo de barro, muy chiquito donde d  
 306 13 47% 0 53% 
  0 53% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
267  en frente de nosotros debajo de las montañas donde estábamo  
 276 19 74% 0 62% 
  0 62% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
268 ía anterior pensaba que debía de ser algo complicado, algo q   55
 3 61% 0 13%  
 0 13% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
269 Estaba enojado y decepcionado de que Emeterio le había envia  
 243 12 33% 0 89% 
  0 89% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
270  vieja, tiene cosas que decir de nuestro tiempo también. La    669
 35 82% 0 98%  
 0 98% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
271 tiempo también. La definición de buena literatura es que sie   675
 36 36% 0 99%  
 0 99% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
272 do por el alcalde cuando deja de ayudar al chico a avanzar e   483
 26 77% 0 95%  
 0 95% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
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273 ado de omisión; Emeterio deja de ayudar a Lope más de lo que  
 365 13 63% 0 73% 
  0 73% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
274  subirnos en el coche. Dentro de nada el mar se abrió en fre   265
 19 16% 0 60%  
 0 60% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
275 en Yibuti una semana y dentro de tres días volveremos a Suec  
 20 1 69% 0 4% 
  0 4% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
276 cánico, John, que vino dentro de diez minutos y logró ponerl   77
 4 63% 0 18%  
 0 18% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
277 la cuándo hace lluvia. Dentro de la casa de mi familia, mi m   115
 6 17% 0 38%  
 0 38% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
278 muy poco tiempo porque dentro de cinco minutes el coche se v  
 121 6 44% 0 28% 
  0 28% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
279 l autobúz cuando se va dentro de los límites del ciudad . Ma   130
 7 86% 0 38%  
 0 38% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
280 jamos Madison. Era deprimente de decir adiós a todos los ami  
 25 3 20% 0 6% 
  0 6% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
281 importante para el desarrollo de las emociones, pero los año   236
 13 34% 0 57%  
 0 57% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
282 ientras crecía el descontento de Lope, los personajes del cu   582
 29 39% 0 83%  
 0 83% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
283 pe lo asesina. El descontento de Lope se cobra su peaje cuan   223
 11 21% 0 81%  
 0 81% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
284  el lugar por una descripción de alguien, pero eso lo me gus   88
 5 68% 0 25%  
 0 25% DescripciónSA.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
285 plicar que era un despilfarro de conocimiento, el mandar a L   234
 11 46% 0 40%  
 0 40% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
286 y simple. Poco tiempo despues de la salida de Lope, Emeterio  
 135 8 24% 0 30% 
  0 30% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
287 e no era tan dificil. Despues de unas horas pudimos continua   165
 16 33% 0 39%  
 0 39% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
288 n casi nada de comer. Después de cinco años, Emeterio hace v  
 264 14 19% 0 52% 
  0 52% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
289 er. No fue tan grave, después de media hora encontramos el c  
 302 18 21% 0 69% 
  0 69% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
290 has veces. Finalmente después de cuatro días, recibimos la v   95
 5 33% 0 18%  
 0 18% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
291 lo que habíamos hecho después de la secundaria, y de todo lo  
 357 32 59% 0 91% 
  0 91% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
292 enstancia en el Perú. Después de dos semanas de trabajo en e   154
 8 12% 0 39%  
 0 39% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
293  parte de la familia. Después de mucho tiempo el chico vuelv   141
 5 9% 0 31%  
 0 31% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
294  lindo tiempo juntos. Después de dos días muy divertidos fui   140
 12 15% 0 39%  
 0 39% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
295 inos y miles de aves. Después de haber paseado por cinco día  
 201 21 14% 0 64% 
  0 64% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
296 r de juerga y bailar. Después de Miami fuimos en avión a la    234
 14 21% 0 40%  
 0 40% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
297 que volver a Sagrado, después de lo cual Lope recoge una pie  
 401 19 40% 0 70% 
  0 70% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
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298 erfecta para el surf. Después de un mes y medio viajamos con  
 165 17 25% 0 53% 
  0 53% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
299 su familia, Emeterio, después de la muerte de su madre. Como  
 23 0 82% 0 8% 
  0 8% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
300  flores como siempre. Después de un par de días en la casa d   105
 12 17% 0 33%  
 0 33% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
301 ité descansar un poco después de medio semestre con muchos e  
 104 8 50% 0 32% 
  0 32% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
302  comida nos sirvieron después de siete horas. ¡Que horror! C   83
 8 80% 0 26%  
 0 26% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
303 s hacerlo alguna vez. Después de aquella experiencia, fuimos  
 273 15 18% 0 50% 
  0 50% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
304  lindo tiempo juntos. Después de dos días muy divertidos fui   140
 12 15% 0 39%  
 0 39% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
305 una bolsa de plástico después de una cierta cantidad de dine   227
 8 72% 0 45%  
 0 45% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 46% 
306  una buena formación? Después de esto podemos sacar una clar  
 232 8 18% 0 51% 
  0 51% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
307 que todos nos hacemos después de leerlo, la omisión se refie   256
 9 19% 0 57%  
 0 57% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
308 oco religiosa, ¡Jaja! Después de esta aventura, continuamos    289
 15 20% 0 73%  
 0 73% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
309 jo y casi silencioso. Después de cinco años vuelve a la ciud   132
 7 17% 0 32%  
 0 32% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
310 ió en lo de su primo. Después de la primera noche que durmió  
 140 8 11% 0 24% 
  0 24% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
311 mosas y sofisticadas. Después de este encuentro Lope va a Em  
 171 9 25% 0 41% 
  0 41% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
312 aba Roque el Mediano. Después de cinco años en las montañas,  
 94 6 19% 0 31% 
  0 31% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
313 hizo por su pariente. Después de ver su amigo Lope miró el a  
 429 27 16% 1 83% 
  0 72% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
314  final?, ¿el familiar después de acoger al joven sin tener d   197
 7 13% 0 43%  
 0 43% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
315 a más, pero yo tenía, después de todo, también de momentos i  
 120 5 63% 0 24% 
  0 24% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
316 ún niño quién sonrió. Después de unas horas en Cuyo de Mayo,  
 398 21 11% 0 74% 
  0 74% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
317 ña durante el periodo después de la Segunda Guerra Mundial.   
 70 4 83% 0 15% 
  0 15% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
318  de su madre difunta. Después de que murió su madre y Lope h  
 139 7 13% 0 20% 
  0 20% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
319 , al que se encuentra después de cinco años y ve lo diferent   356
 11 43% 0 79%  
 0 79% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
320 La historia trata del destino de Lope que se queda huérfano    44
 2 44% 0 10%  
 0 10% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
321 ia nos muestra que el destino de una persona no sólo depiend   431
 26 33% 0 94%  
 0 94% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 93% 
322 . El relato trata del destino de un recién huérfago que es i   57
 4 44% 0 11%  
 0 11% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
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323 istinto representa el destino de Lope, y que matar el padre    627
 33 49% 0 92%  
 0 92% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 92% 
324 io. La diferencia de destinos de ambos es ahora muy distinto   245
 14 32% 0 36%  
 0 36% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
325 porque han quedado destruidos de hoteles y tiendas grandes.   548
 29 85% 0 94%  
 0 94% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
326 tivas. Su vida es determinado de factores externos, sin padr   504
 28 40% 0 74%  
 0 74% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
327 ad. Eso es la historia detrás de la playa “shipwreck”. Que e   144
 11 70% 0 36%  
 0 36% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
328  los únicos huéspedes. El Día de San Valentín, fuimos y comi  
 114 8 11% 0 21% 
  0 21% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
329 solo bajó al pueblo en el día de la fiesta. Y así pasaron ci   331
 14 90% 0 57%  
 0 57% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
330 ndo iban al pueblo era la día de la fiesta. Pero el paisaje    157
 6 92% 1 31%  
 0 37% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
331 n al pueblo cuando fue el día de la fiesta. Cinco años pasa    198
 12 91% 0 40%  
 0 40% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
332 s laderas nada más que el día de fiesta. Hasta una vez, cuan   352
 18 95% 0 50%  
 0 50% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
333  vez al año cuando era el día de la fiesta. Los años pasado    215
 6 94% 0 43%  
 0 43% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
334 eo que esto con-romántico-Día de San Valentín, parece un poc  
 141 8 84% 0 26% 
  0 26% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
335 pueden bajar al pueblo el día de fiesta. La comida les traen   146
 8 90% 0 39%  
 0 39% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
336  muy cansado despues dos días de pie y excepto un rapido vis  
 305 35 33% 0 71% 
  0 71% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
337 . Emeterio afirmaba pero dice de golpe que estos días todo e   193
 12 21% 0 38%  
 0 38% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
338 othemburgo el 28 de diciembre de 2012. Vengo de una cuidad o  
 15 0 94% 0 4% 
  0 4% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
339 ias al colegio. La diferencia de destinos de ambos es ahora    243
 14 21% 0 36%  
 0 36% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
340 en Australia es muy diferente de Sudáfrica y los animales ta   483
 30 64% 0 89%  
 0 89% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
341 dio una perspectiva diferente de cómo es la vida aquí en Per   28
 3 61% 0 5%  
 0 5% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
342 o que resultó ser más difícil de lo que nos pensaron... ¡Cad   250
 16 83% 0 60%  
 0 60% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
343 abía traído frutas que me dio de comer. Sandía, piña y uvas.   287
 24 92% 0 73%  
 0 73% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
344 ia el norte. Allí disfrutamos de las playas, la comida norte   222
 22 31% 0 71%  
 0 71% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
345 ona cuando no puede disfrutar de las ventajas que otros disf   587
 35 84% 2 96%  
 0 99% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
346 erdaderamente es muy distinto de los países que he visito an   117
 7 35% 0 24%  
 0 24% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
347 eras y gruesas. Muy distintos de las manos de su viejo compa  
 479 25 19% 0 69% 
  0 69% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
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348 lato también muestra el dolor de ser excluidos de la comunid   569
 35 26% 2 81%  
 0 96% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
349 gue una descripción del dolor de Lope y del luto de las dos    405
 21 25% 0 80%  
 0 80% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
350 paro y frustración le dominan de manera que termina con mata  
 392 20 63% 0 77% 
  0 77% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
351 Barcelona. Llegamos a las dos de la tarde y fuimos directame  
 139 10 22% 0 38% 
  0 38% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
352 das. Por pura casualidad, dos de las bandas favoritas de mi    208
 14 30% 0 63%  
 0 63% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
353  la plaza, y también es dueño de muchas cabezas de ganado. L  
 165 6 88% 0 29% 
  0 29% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
354  Yibuti cada invierno. Echaba de menos a Suecia muchísimo en  
 398 30 30% 0 89% 
  0 89% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
355 estoy bien, pero todavía echo de menos estar en el Perú. Lo    29
 1 71% 0 7%  
 0 7% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
356  que quedó huérfano a la edad de trece años. El chico, que s   81
 2 92% 0 16%  
 0 16% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
357 . Puedes encuentras edificios de las facultades y casas de “   120
 9 22% 0 74%  
 0 74% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
358 no cientos de águilas emigran de las partes norteñas de Wisc   55
 2 30% 0 18%  
 0 18% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
359  también porque las emociones de Lope son suprimidas. ¿Y por  
 398 20 83% 0 96% 
  0 96% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
360 ni a hablar de sus emociones. De hecho, el hablar en sí es d   260
 14 7% 0 63%  
 0 63% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
361 . La otra cosa que me encanta de la ciudad es el mar. Las pl   158
 9 62% 0 46%  
 0 46% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
362 a mucho arreglar y encargarse de que la casa siempre está lí   139
 7 56% 0 46%  
 0 46% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
363 erio Ruiz Heredia, se encargó de él, aunque en una manera de  
 84 3 76% 1 12% 
  0 20% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
364 cada mes. Emeterio se encargó de Lope y se mudé a la casa de  
 181 13 29% 0 38% 
  0 38% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 40% 
365 caballos, saltamos por encima de un arroyo, comimos el almue  
 217 16 36% 0 53% 
  0 53% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
366 ared hay un espejo por encima de una mesa pequeña y blanca.   
 175 12 80% 0 62% 
  0 62% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
367 hora se deslizaban por encima de nosotros. ¡Y qué aves eran!  
 150 6 96% 0 50% 
  0 50% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
368 er el hotel de hielo En enero de 2006 mí madre cumplí 60 año  
 13 0 43% 0 4% 
  0 4% DescripciónAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
369 rpretación que Lope se enfadó de la injustícia de que Manuel   325
 19 53% 0 71%  
 0 71% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
370 y ganado. Emeterio se engarga de Lope, pero se le trata como  
 75 4 19% 0 20% 
  0 20% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
371  emociones en Lope. Se entera de que, aunque en la escuela "  
 312 17 12% 0 61% 
  0 61% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
372 ueño con playas lindas. Entre de dos países está el Rio de l   351
 28 18% 0 83%  
 0 83% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
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373 s suerte. Porque fue un error de la compañía aérea ellos nos   115
 13 22% 0 27%  
 0 27% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
374 tamentos en total. La casa es de dos pisos y mi apartamento    22
 1 33% 0 6%  
 0 6% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
375 medor son verdes y el piso es de azulejo. En la cocina hay u   311
 19 92% 0 84%  
 0 84% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
376 habitación había una escalera de nieve por la cual se subió    190
 10 36% 0 65%  
 0 65% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 66% 
377               Voy a escribir de una historia corta, Pecado d   4
 0 16% 0 1%  
 0 1% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
378  Visitamos El Centro Espacial de la NASA. Excepto toda la ba  
 68 5 75% 0 17% 
  0 17% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
379 s que me gustan especialmente de Malmö. La primera razón es   
 95 5 90% 0 28% 
  0 28% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
380  el autobús desde la estación de autobuses en Valencia y cas   80
 7 32% 0 22%  
 0 22% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
381 urfistas guapos. Hemos estado de viaje por tres de los ocho    27
 1 24% 0 5%  
 0 5% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
382 onas encontrieron un estrella de mar, que era un poco medio    256
 22 44% 0 64%  
 0 64% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
383 escuela sueca con estudiantes de todo el mundo, de habla fra   57
 2 59% 0 11%  
 0 11% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
384 andado a Manuel para estudiar de ser abogado. Cuanda estaba   
 228 14 83% 0 46% 
  0 46% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 46% 
385 litar con soldados. Estuvimos de camino al Lac Assal, el lag   103
 7 17% 0 23%  
 0 23% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
386 disfrutaremos la última etapa de nuestras vacaciones. Nos ve   527
 33 89% 0 97%  
 0 97% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 97% 
387 embriagamos, con la excepción de uno de los chicos suecos qu  
 360 21 68% 0 62% 
  0 62% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
388 almente aislada con excepción de sus cabras y el amigo prosi   229
 14 53% 1 4%  
 0 39% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
389 nte aislado, con la excepción de su acompañante que se llama  
 84 5 50% 0 27% 
  0 27% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
390 tra el dolor de ser excluidos de la comunidad y del la envid   572
 35 35% 2 83%  
 0 96% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
391 Hicimos también una excursión de un día a Bandera, que se ll  
 192 15 32% 0 47% 
  0 47% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
392 s y mucho más. La experiencia de vivir en otro país me ha he  
 451 20 19% 0 89% 
  0 89% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
393 strozada por clima y la falta de cuidados y otro la piel per   399
 12 44% 0 88%  
 0 88% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 87% 
394 eguridad. Pero no es la falta de Zazza, es en la DNA. Y es m   157
 11 58% 0 46%  
 0 46% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
395 ido ningún amor de la familia de su tío. Y aunque Emeterio s   494
 22 91% 0 86%  
 0 86% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
396 , dos de las bandas favoritas de mi novio tocaron en Berlín    212
 14 50% 0 65%  
 0 65% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
397 é. Pero ahora estamos felices de haberlo hecho. La verdad es   261
 26 75% 0 83%  
 0 83% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
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398  Prairie du Sac El último fin de semana antes del principio    10
 0 29% 0 3%  
 0 3% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
399  Su acción terrible en el fin de la historia es cómo su prim   599
 32 44% 0 88%  
 0 88% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
400 ante con mis amigos. Al final de la cena, nos dijeron que el   331
 15 13% 0 65%  
 0 65% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
401  Ed. Destino, 1971. A finales de este resumen, se intentará    38
 3 24% 0 7%  
 0 7% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
402 “viaje de amistad”: A finales de agosto en 2012, habíamos id   58
 2 50% 0 14%  
 0 14% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
403 s brillando y las manos finas de Manuel, Lope se dio cuenta    431
 20 50% 0 75%  
 0 75% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
404 o maravilloso todos los fines de semana. Mi casa de campo es  
 59 2 93% 0 21% 
  0 21% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
405 lago con su agua azul y fondo de sal, rodeado por una playa    130
 9 38% 0 29%  
 0 29% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
406 teresante es que con su forma de escribir, Matute también no   610
 30 21% 0 87%  
 0 87% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
407 vida de él. Su ropa, su forma de hablar, sus manos suaves y    249
 16 26% 0 51%  
 0 51% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
408  marcó su juventud y su forma de escribir. El cuento Pecado    46
 1 96% 0 8%  
 0 8% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
409 sa de pisos blanca, en frente de una escuela vieja y muy cer   56
 3 61% 0 20%  
 0 20% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
410 a un jardin pequeño al frente de la casa.   Como escribía an   274
 16 92% 0 79%  
 0 79% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
411 stá el taller! Paré en frente de la oficina, puse la mano en   320
 18 18% 0 75%  
 0 75% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
412 ada el mar se abrió en frente de nosotros debajo de las mont   273
 19 58% 0 61%  
 0 61% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
413  algo, un papelito que se fue de tu bolsillo cuando estábamo   373
 20 71% 0 87%  
 0 87% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
414 , que paraba justamente fuera de mi apartamento, y una hora    67
 5 31% 0 17%  
 0 17% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
415 roximadamente 10 metros fuera de la casa, 20 minutos a pie a  
 164 9 34% 0 42% 
  0 42% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
416 s ver una vista que era fuera de lo común. Sara, tú sabes qu   261
 13 91% 0 66%  
 0 66% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 67% 
417 Las mesas y las sillas fueron de plástico, ningunas pinturas   331
 22 30% 0 84%  
 0 84% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
418 ncuenta euros. ¡Qué tonta fuí de olvidar echar gasolina! Per   236
 11 63% 0 55%  
 0 55% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
419 ebe saber que tiene el futuro de Lope en sus manos y para no   383
 14 21% 0 77%  
 0 77% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
420 stó Berlín y tengo buena gana de visitarlo de nuevo. ¡Espero   309
 21 75% 0 94%  
 0 94% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
421 ue viene. ¡Tengo muchas ganas de verte! Un abrazo muy fuerte  
 396 32 83% 0 96% 
  0 96% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 97% 
422  en dos meses, ¡tenemos ganas de que vengas! Un abrazo,    578
 31 86% 0 99%  
 0 99% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
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423  alta que la gente en general de Buenos Aires. Mi novio me e   203
 14 87% 0 48%  
 0 48% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
424 empre es muy amable. La gente de Uruguay también lo es. La d  
 380 30 50% 0 90% 
  0 90% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 91% 
425 ue los relatos trata la gente de este pueblo pequeño. Pecado   95
 5 77% 0 19%  
 0 19% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
426 rio grande y marrón. La gente de Argentina es muy simpática   
 368 29 31% 0 87% 
  0 87% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
427 os niños sin padres. La gente de pueblo no vieron la situaci   369
 28 18% 0 89%  
 0 89% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
428 bien me gusta que vivan gente de todas las clases sociales a   248
 15 79% 0 72%  
 0 72% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
429  habitación amplia con globos de colores encendidos. En la m  
 53 3 85% 0 15% 
  0 15% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
430  habitación amplia con globos de colores encendidos. En la m  
 53 3 85% 0 15% 
  0 15% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
431 s la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, pero no   56
 4 70% 0 14%  
 0 14% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
432 eterio, tiene una casa grande de dos pisos que queda en la p   92
 4 37% 0 16%  
 0 16% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
433  corriendo cerca de la granja de mis vecinos. En invierno ta   242
 12 90% 0 81%  
 0 81% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
434 s el sol en unas rocas, gritó de repente Ida. ¡Lo que pasó e   307
 21 86% 0 73%  
 0 73% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
435 ctas, otras aperas y gruesas. De pronto, Emeterio llamándole   390
 22 12% 0 67%  
 0 67% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
436 uecia, una valija con la guía de Sudáfrica y otras cosas imp   71
 3 70% 0 13%  
 0 13% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
437 a compartir. En la habitación de los niños hay dos camas y m  
 101 9 25% 0 48% 
  0 48% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
438 a compartir. En la habitación de los niños hay dos camas y m  
 101 9 25% 0 48% 
  0 48% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
439 talamos en nuestra habitación de hotel donde vivimos durante  
 230 12 65% 0 56% 
  0 56% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 56% 
440 llos nos daban una habitación de hotel y comida en uno de lo   124
 13 56% 0 29%  
 0 29% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
441 s quedabamos en la habitación de hotel. El proximo día fuimo  
 320 35 96% 0 75% 
  0 75% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
442 n el texto. El texto se habla de una grande pregunta existen   472
 26 30% 0 69%  
 0 69% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
443 s tomando el sol y hablábamos de lo que habíamos hecho despu  
 351 32 38% 0 89% 
  0 89% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
444 prende a expresar ni a hablar de sus emociones. De hecho, el   257
 13 94% 0 62%  
 0 62% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
445 lía a café y pan recién hecho de los cafés que estaban ubica   105
 7 39% 0 27%  
 0 27% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
446 glesias, algo que he heredado de mi madre que uno tiene que   
 231 14 48% 0 43% 
  0 43% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
447  vivía con su mujer y su hija de 20 años. Al parecer, ni Eme   189
 9 83% 0 27%  
 0 27% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
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448 a tenía tres hijos e era hija de Emeterio. Una tarde viendo    327
 16 90% 0 56%  
 0 56% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
449 ió el médico encontró la hija de Emeterio y un compañero de   
 179 12 48% 0 43% 
  0 43% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
450 e visita a Francisca, la hija de Emetorio que ahora está cas   235
 15 50% 0 51%  
 0 51% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
451 rutinario, encontró a la hija de Emeterio. Mientras hablaba    398
 20 94% 0 57%  
 0 57% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
452 bogado. Además ve que la hija de Emeterio está felizmente ca  
 183 8 64% 0 67% 
  0 67% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
453 imos años. Fransisca, la hija de Emeterio, está casada y tie   191
 12 45% 0 51%  
 0 51% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
454 ncuentra en el libro Historia de la Artámila que se publicó    18
 0 72% 0 4%  
 0 4% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
455 ela está en el libro Historia de la Artámila, de 1961. Ana M   29
 1 69% 0 6%  
 0 6% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
456 idos. En el vemos la historia de un chico que se queda huérf   65
 2 30% 0 14%  
 0 14% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
457  María Matute. Es la historia de Lope, un chico que se pierd   18
 1 29% 0 6%  
 0 6% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
458 demia Española. Las historias de Matute con frecuencia trata   54
 4 17% 0 11%  
 0 11% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
459 ma en el [LL2]libro Historias de la Artámila (1961). Ed. Des   29
 0 91% 0 6%  
 0 6% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
460 ece a la colección “Historias de la Artámila” que fue public   62
 3 59% 0 11%  
 0 11% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
461 61 publicó su libro Historias de la Artámila que es un libro   77
 4 47% 0 16%  
 0 16% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
462 un cuento del libro Historias de la Artámila (1961). La escr   18
 0 86% 0 3%  
 0 3% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
463 publicó en el libro Historias de la Artámila en 1961. El aut   25
 0 86% 0 64%  
 0 6% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
464  historia del libro Historias de la Artámila de 1961 que edi   14
 0 56% 0 2%  
 0 2% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
465 olección de cuentas Historias de la Artámila. El texto trata   33
 1 82% 0 8%  
 0 8% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
466 otro pastor, Roque, un hombre de mas o menos cincuenta años   
 292 12 64% 0 51% 
  0 51% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 51% 
467 a a andar. Roque es un hombre de unos cincuenta años que ya   
 115 6 35% 0 31% 
  0 31% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
468 o le llama y dice que es hora de volver a Sagrado. De repent   250
 16 85% 0 66%  
 0 66% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 66% 
469 ucho. Mi amiga tiene un horno de barro en su jardín, en cual   409
 24 39% 0 94%  
 0 94% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 93% 
470  para ver sobre todo el hotel de hielo. Las dos estuvimos mu   44
 1 94% 0 15%  
 0 15% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 14% 
471 kkasjärvi - para ver el hotel de hielo En enero de 2006 mí m   9
 0 30% 0 3%  
 0 3% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 2% 
472 ancho, donde seguimos huellas de caballos, saltamos por enci  
 212 16 22% 0 52% 
  0 52% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
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473 a en la playa. Unos huéspedes de nuestro hotel estaban almor  
 319 25 22% 0 88% 
  0 88% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
474 a en la playa. Unos huéspedes de nuestro hotel estaban almor  
 319 25 22% 0 88% 
  0 88% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
475  cabezas de ganado y Lope iba de pastor a Sagrado para él. L   103
 4 74% 1 17%  
 0 24% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
476 sto y se contenta con la idea de que Lope puede tener una ma  
 526 32 65% 2 45% 
  0 89% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
477 secularizada e la importancia de Lund como una ciudad cristi  
 79 5 68% 0 49% 
  0 49% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
478 ado.. Como tenía la impresión de haber apagado los faros al    44
 3 21% 0 10%  
 0 10% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
479 uria era lo mas impresionante de toda la ciudad. Lo es un rí   196
 10 80% 0 50%  
 0 50% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
480 aba en la ciudad sagrada Inca de repente me sentí un poco re   280
 14 72% 0 71%  
 0 71% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
481 uñido porque ella es incierta de la situación. No preocupo p   174
 12 87% 0 50%  
 0 50% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
482 s en google.com e información de unas turistas que describen  
 51 3 56% 0 15% 
  0 15% DescripciónSA.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
483 on lindas. Hay un ingrediente de romanticismo para el campo,  
 430 24 16% 0 63% 
  0 63% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
484 ancia perdida y la injusticia de la vida. El nombre “Pecado    568
 28 94% 0 81%  
 0 81% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
485 pe se enfadó de la injustícia de que Manuel tiene una carrer   328
 19 60% 0 72%  
 0 72% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
486 e vio un grabado (inristning) de una mujer muy hermosa con p  
 175 9 74% 0 60% 
  0 60% DescripciónAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
487 rte antes, tenía la intención de darte señales de vida cuand   49
 2 40% 0 12%  
 0 12% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
488 bajo y estudios. Pero intento de ir a este sitio maravilloso   50
 2 29% 0 18%  
 0 18% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
489 siguiente. Espero con interés de escuchar tus aventuras tamb   527
 26 56% 0 99%  
 0 99% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
490 an ejetuado una investigación de las opiniones entre los alu   152
 8 42% 0 55%  
 0 55% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
491 pero lo seguí. Nunca quise ir de allí... La viaje de los “Bl   269
 23 83% 0 68%  
 0 68% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
492 ecesitó alguien joven para ir de pastor y se dio cuenta que    86
 5 44% 0 30%  
 0 30% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
493 iguiente Emeterio le manda ir de pastor para él en las lomas   144
 9 75% 0 28%  
 0 28% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
494 s fuimos a una puerta para ir de crucero. El buque era muy g   127
 7 94% 0 22%  
 0 22% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
495 acer lo que mejor hacemos; ir de juerga y bailar. Después de   229
 13 88% 0 39%  
 0 39% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
496  y le envió a Sagrado para ir de pastor. Lope caminaba por l   118
 6 96% 0 41%  
 0 41% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
497  especial. Una amiga Italiana de nuestra clase nos dijo que    284
 18 42% 0 72%  
 0 72% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
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498 mo estoy sentado en el jardín de mis padres, y escribo esta    10
 0 56% 0 3%  
 0 3% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
499 a entrada y también una jarra de sangría cuesta solamente 20   219
 13 62% 0 62%  
 0 62% DescripciónSA.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
500 én. Porque Zazza es más joven de la Leia ella es mas vital y   55
 3 47% 0 16%  
 0 16% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
501 con varias cosas como joyería de oro de Ludvig, un iPod etc.   235
 14 68% 0 42%  
 0 42% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
502 ó en Barcelona el 26 de julio de 1925 y muchos de sus libros   25
 1 30% 0 4%  
 0 4% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
503 aje. Cada uno. Cuarenta kilos de ropa. Cuarenta kilos de lib   255
 17 80% 0 53%  
 0 53% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 51% 
504 los de libros. Cuarenta kilos de electrónico y cuarenta kilo   263
 19 40% 0 55%  
 0 55% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
505 e puede llevar cuarenta kilos de equipaje. Y como hay que se   237
 14 92% 0 49%  
 0 49% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 47% 
506  electrónico y cuarenta kilos de cubiertas. Y nosotros, como   268
 19 90% 0 56%  
 0 56% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
507 kilos de ropa. Cuarenta kilos de libros. Cuarenta kilos de e   259
 18 80% 0 54%  
 0 54% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 51% 
508 ubanos por sus cuarenta kilos de equipaje!” Llegados a Haban  
 310 24 90% 0 65% 
  0 65% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
509 ubanos por sus cuarenta kilos de equipaje!” “¡Veinte pesos c   301
 23 90% 0 63%  
 0 63% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
510  ley, llevaron cuarenta kilos de equipaje. Cada uno. Cuarent   249
 15 92% 0 52%  
 0 52% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
511 ubanos por sus cuarenta kilos de equipaje!” “¡Diez pesos cub  
 292 22 90% 0 61% 
  0 61% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
512 tal Viantiene, más que 800 km de distancia. Tuvimos que paga  
 222 13 94% 0 40% 
  0 40% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
513 dad de tener una vida como la de los demás chicos. Por ejemp  
 338 10 92% 0 75% 
  0 75% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
514 s cuevas eran en la otra lada de la isla. Cuando llegamos al   79
 7 90% 0 20%  
 0 20% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
515 odos los días por las laderas de Sagrado. Sólo pueden bajar    137
 7 92% 0 36%  
 0 36% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
516 a a ser pastor en las laderas de Sagrado. Al llegar a Sagrad   95
 4 96% 0 25%  
 0 25% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 25% 
517 a a pastorear por las laderas de Sagrado. Emeterio tenía dos   282
 14 89% 0 40%  
 0 40% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 39% 
518 rado en segunda mano. Al lado de la ventana hay una cama gra  
 136 10 31% 0 48% 
  0 48% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
519  tablero de ajedrez y al lado de la mesa había dos sillónes    148
 8 70% 0 51%  
 0 51% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 51% 
520 os conseguí detenerlo al lado de la carretera así que no est   143
 7 47% 0 33%  
 0 33% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
521  teníamos que ir al otro lado de la estación. Tuvimos suerte   122
 8 93% 0 34%  
 0 34% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 33% 
522 sacar dineros en el otro lado de la frontera. Pero, en reali   83
 5 88% 0 15%  
 0 15% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
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523 una fiesta por fuera, al lado de la playa. Había un bufet gr   428
 33 85% 0 96%  
 0 96% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
524  accidente de tráfico al lado de la carretera. Yo había empe   388
 23 88% 0 69%  
 0 69% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
525 je y mis joyas. A ambos lados de la pared pintada, hay armar   191
 14 28% 0 68%  
 0 68% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
526 en que le gustaba a los lados de mí con cuales no me sentía    189
 9 56% 0 46%  
 0 46% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
527  vivíamos en diferentes lados de la ciudad, el conductor ten   282
 11 33% 0 56%  
 0 56% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 56% 
528 to de ruptura. El lanzamiento de la piedra lo pienso como un   564
 27 31% 0 98%  
 0 98% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
529 as cómo un perfume o un lápiz de labios. Aunque todos son mu  
 140 10 95% 0 33% 
  0 33% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 33% 
530 bía podido quitar las legañas de sus ojos, su primo lo había   266
 13 68% 0 38%  
 0 38% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
531 ope ha pasado su tiempo lejos de la civilización y no he ten   521
 24 41% 0 91%  
 0 91% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
532 imera noche Lope durmió en lo de su primo. Después de la pri  
 136 7 82% 0 23% 
  0 23% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
533 o y le mandó Lope a las lomas de pueblo. El otro pastor era    81
 4 94% 0 20%  
 0 20% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
534 e Aurelio Bernal, a las lomas de Santa Áurera. Lope salió y    162
 8 93% 0 28%  
 0 28% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
535 e pastor para él en las lomas de Sagrado. Esta misma noche E  
 151 9 97% 0 30% 
  0 30% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
536  encarcelado que en las lomas de Sagrado.  Anna-Maria    285
 19 93% 0 99%  
 0 99% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
537 ños se le pusieron en el lomo de una oveja y calcularon cuan   331
 24 54% 0 81%  
 0 81% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
538  duro como las manos de Lope. De repente Emeterio, sentado e  
 378 18 14% 0 66% 
  0 66% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
539 io Ruiz Heredia, permitó Lope de vivir a su familia. Emeteri   139
 8 75% 0 28%  
 0 28% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
540 nte a veces cagan allí. Luego de pasar por el pasillo se lle   89
 5 13% 0 24%  
 0 24% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
541  había enviado lejos en lugar de abrazar su talento. Emeteri   252
 12 83% 0 92%  
 0 92% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 92% 
542 decidí tomar un taxi en lugar de caminar a casa. También mis  
 251 9 83% 0 50% 
  0 50% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
543 o su propia familia. En lugar de cuidar de Manuel y darle un   373
 26 12% 0 76%  
 0 76% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 75% 
544 e tiene que trabajar en lugar de ser estudiante. Emetorio se   170
 9 91% 0 37%  
 0 37% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
545 gó para una estada muy lujosa de los días restantes en Las V   417
 23 82% 0 72%  
 0 72% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
546  del dolor de Lope y del luto de las dos mujeres, quienes no   410
 21 43% 0 81%  
 0 81% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
547  un día Emeterio mandó llamar de Lope porque tenía que ir al  
 153 10 67% 0 37% 
  0 37% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
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548 ió su piñata que estaba llena de pelotas verdes, azules, ama   121
 9 67% 0 34%  
 0 34% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
549 d de las bicicletas. Es llena de carreteros especiales por c   110
 7 14% 0 32%  
 0 32% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
550  vida. La ciudad estaba llena de edificios antiguos y muy fl   92
 6 55% 0 23%  
 0 23% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
551 ay una estantería negra llena de libros, películas y zapatos   152
 11 67% 0 54%  
 0 54% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
552 ió su piñata que estaba llena de pelotas verdes, azules, ama   121
 9 67% 0 34%  
 0 34% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
553  calles estrechas están llena de turistas. Los monumentos má   147
 7 96% 0 77%  
 0 77% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
554 iso. Las paredes están llenas de carteles de películas y ban   267
 18 32% 0 95%  
 0 95% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
555 vio que las rocas eran llenas de lagartijas! Nos fuimos muy    321
 22 93% 0 77%  
 0 77% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
556 l pueblo todavía estaba lleno de gente, pero ahora se termin   30
 2 38% 0 7%  
 0 7% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
557  ayudaba Emetorio. Lope llora de sentimientos de culpabilida  
 398 23 57% 0 87% 
  0 87% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 84% 
558 su tío lejano porque la madre de Lope se murió. Emeterio, su   134
 5 92% 0 23%  
 0 23% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
559 rio era enfadado que la madre de Lope no dejó ninguna herenc  
 74 4 62% 0 26% 
  0 26% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
560 encontró con un viejo maestro de Lope que se lo dijo pero si   170
 5 58% 0 34%  
 0 34% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
561  vida dura y sola. El maestro de Lope le vio y hablaba con E   107
 7 24% 0 26%  
 0 26% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
562 e envía al pastor. El maestro de Lope trata de convencer a E   78
 5 12% 0 19%  
 0 19% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
563 an todos los días, el maestro de Lope, don Lorenzo, se encon   205
 10 37% 0 35%  
 0 35% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 32% 
564  noches en la casa de la mamá de Carlos. Es una casa muy bon  
 44 3 95% 0 10% 
  0 10% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
565 iburones ballenas. Una manada de delfines jugaban con las al  
 338 25 22% 0 76% 
  0 76% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
566 igo. Lope no sabe otra manera de reaccionar. Este acto de Lo   325
 16 88% 0 79%  
 0 79% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
567 omparan en detalle: Las manos de Lope son desgastadas y sufr  
 156 8 43% 0 38% 
  0 38% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
568 s. Muy distintos de las manos de su viejo compañero, con sus  
 482 25 33% 0 69% 
  0 69% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
569  se deje su vida en las manos de otras personas. También, tr   448
 31 91% 0 95%  
 0 95% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
570  y gruesas mientras las manos de Manuel eran finas y ágiles.   257
 13 72% 1 56%  
 0 60% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
571 l trabajo duro como las manos de Lope. De repente Emeterio,   
 376 17 97% 0 66% 
  0 66% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
572 tuve cuando comparó las manos de Manuel con sus propias mano  
 209 13 80% 0 50% 
  0 50% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
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573 s fueron aparentes. Las manos de Lope eran ásperas y gruesas  
 248 13 22% 1 54% 
  0 58% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
574  y rubio y los ojos marrones. De carácter es sociable, abier   74
 4 14% 0 25%  
 0 25% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 25% 
575 ntonio, el domingo 3 de marzo de 2013 Querida Andrea, ¿cómo   
 8 0 57% 0 2% 
  0 2% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
576 cer, ni Emeterio ni nadie mas de su familia tenía mucha empa  
 199 10 56% 0 28% 
  0 28% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
577  y ningún plato que costó mas de 10 euros. Los propietarios    348
 22 93% 0 89%  
 0 89% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 87% 
578 ble, está en un valle con más de setenta picos sobre los tre   137
 7 64% 0 25%  
 0 25% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
579 ion a Orlando donde había más de treinta grados. Pasamos uno  
 109 6 85% 0 19% 
  0 19% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
580 rio deja de ayudar a Lope más de lo que está obligado a hace   370
 13 80% 0 74%  
 0 74% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
581 uguay y tenemos dos meses más de nuestro viaje. El viaje que  
 25 1 88% 0 5% 
  0 5% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
582 un ataque desesperado lo mata de una pedrada. En este tipo d  
 168 5 94% 0 37% 
  0 37% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
583  escrito por Ana María Matute de Barcelona. Ella nació 1926   
 17 0 94% 0 3% 
  0 3% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
584 inó la temporada y la mayoría de la gente ya se fue. Hace un   41
 2 81% 0 9%  
 0 9% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
585 a lo pienso como un mecanismo de defensa.    572
 27 92% 0 100%  
 0 100% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
586 amos en Nueva York a mediados de octubre y allí pasamos las   
 49 2 56% 0 8% 
  0 8% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
587 ia, hay gentes lo tiene medio de la ella tambíen pero mucho    186
 13 65% 0 54%  
 0 54% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
588 fuera del pueblo (en el medio de las montañas) cuando él sap   339
 20 71% 0 60%  
 0 60% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
589  mató el alcalde, en el medio de la plaza de su pueblo. Conc   532
 27 78% 0 76%  
 0 76% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
590 ue si Lope tuviera los medios de estudiar le iría muy bien.    257
 10 85% 0 45%  
 0 45% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
591  Perú. El vuelo nos fue mejor de lo que nos habíamos imagina  
 23 1 58% 0 7% 
  0 7% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
592 e España. Pienso que lo mejor de la ciudad es la gente muy a   54
 3 19% 0 28%  
 0 28% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
593 primera noche conocí a Melina de Suiza y a Johan, que era ta  
 134 7 31% 0 34% 
  0 34% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
594 turas en las paredes, el menú de papel y ningún plato que co   340
 22 63% 0 87%  
 0 87% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
595 que se puede ir en el mercado de varios días a la semana y c   429
 19 39% 0 85%  
 0 85% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
596 a está unos cientos de metros de la playa. La casa tiene una   39
 3 82% 0 18%  
 0 18% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
597 a está unos cientos de metros de la playa. La casa tiene una   39
 3 82% 0 18%  
 0 18% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
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598 ncia tu nombre?” …“Mhhhm… “ “¿De dónde eres?” ...“Mhhhm…” “T  
 349 28 67% 0 73% 
  0 73% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
599 1925 en Barcelona. Es miembro de la Real Academia Española.   
 47 3 50% 0 10% 
  0 10% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
600 venido por los demás miembros de la casa. Emeterio le ayuda   
 101 4 93% 0 37% 
  0 37% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
601 os marinos, pingüinos y miles de aves. Después de haber pase  
 198 20 91% 0 63% 
  0 63% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
602  muerte, el odio y la miseria de este tiempo. Cuando tenía c   48
 2 90% 0 10%  
 0 10% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
603 se volvió a parar en la mitad de una rotunda. Por lo menos c   133
 6 92% 0 31%  
 0 31% CartaYH.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
604 llo y a veces el peor momento de nuestras vidas. Para mí, se   147
 6 94% 0 36%  
 0 36% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
605 mos en México y en el momento de escribir estoy tomando el s  
 10 0 42% 0 2% 
  0 2% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
606 iguiente escalamos la montaña de enfrente que se llama “El p  
 173 9 28% 0 32% 
  0 32% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
607 grande pero roto, y un montón de libros. Me encanta leer y p   248
 16 97% 0 88%  
 0 88% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
608 ted tiene que tener un montón de tiempo y esté preparado par  
 177 6 83% 0 35% 
  0 35% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
609 en Europa. He hecho en montón de viajes en este continente,   
 22 1 40% 0 7% 
  0 7% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
610 tienda donde tenían un montón de bikinis. Encontré el bikini   241
 18 91% 0 61%  
 0 61% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
611 veces entran muchos mosquitos de noche, que me molestan cuan  
 350 22 61% 0 95% 
  0 95% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
612 Guerra Civil Española. Muchas de sus historias están marcada  
 33 2 15% 0 7% 
  0 7% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
613 , en realidad no estaba mucho de nada allí. Fuimos con el au   92
 6 80% 0 16%  
 0 16% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
614 ar de días y aprendimos mucho de la cultura, la comida y la    311
 16 58% 0 79%  
 0 79% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
615  26 de julio de 1925 y muchos de sus libros tratan del perio   29
 1 43% 0 5%  
 0 5% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
616 mbiente internacional. Muchos de los habitantes tienen raíce   56
 4 9% 0 16%  
 0 16% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 16% 
617  ha debido procesar la muerte de su madre sola y no ha recib   481
 22 35% 0 84%  
 0 84% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
618 meterio, después de la muerte de su madre. Como Lope no va a  
 26 0 93% 0 9% 
  0 9% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
619 ibilidad de manejar el muerto de su madre porque en seguida   
 206 11 52% 0 50% 
  0 50% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
620  Matute nos deja una multitud de símbolos analizables; ¿Quié  
 437 22 67% 0 86% 
  0 86% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
621 estudiantes de todo el mundo, de habla francesa maestros que  
 61 2 77% 0 12% 
  0 12% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
622 importante, el parte del Muro de Berlín que se llama East Si   157
 9 87% 0 48%  
 0 48% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
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623 voluminosa. Después del museo de la NASA conducimos a San An  
 162 12 45% 0 39% 
  0 39% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
624 . Los tres gustamos la música de los años ochenta, y casi to   119
 9 30% 0 28%  
 0 28% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
625  a Lope (solitario y con nada de absoluto) bajo su ala. Desd   51
 2 75% 0 19%  
 0 19% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
626 es miserables y con casi nada de comer. Después de cinco año  
 261 13 98% 0 51% 
  0 51% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
627 ando de Vietnam a Laos. Nadie de nosotros había sacado diner  
 55 4 17% 0 10% 
  0 10% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
628  un trabajador, nunca un niño de trece años. Seguramente Lop  
 578 33 83% 0 99% 
  0 99% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
629  también. Son locos los niños de Texas. Ahora vamos a conduc  
 367 28 86% 0 89% 
  0 89% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
630 los niños pequeños. Los niños de tres-cuatro años se le pusi   322
 24 17% 0 78%  
 0 78% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
631 ste ver que también los niños de tres o cuatro años nos mira   358
 19 64% 0 67%  
 0 67% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
632 ible requerido por las normas de la sociedad.    505
 27 88% 0 99%  
 0 99% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
633 una media hora hacia el norte de Madison a Prairie du Sac. E   30
 0 86% 0 10%  
 0 10% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
634 migran de las partes norteñas de Wisconsin y Minnesota al rí   59
 2 44% 0 19%  
 0 19% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
635 o de omisión” y es una novela de Ana María Matute, escrito e  
 11 0 58% 0 2% 
  0 2% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
636 una de las mejores novelistas de la posguerra española. La n   85
 5 80% 0 18%  
 0 18% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
637 de casa y no se va casi nunca de la ciudad norteña donde viv   131
 7 43% 0 44%  
 0 44% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
638  En las paredes hay las obras de los alumnos también. Las ch   139
 7 73% 0 50%  
 0 50% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
639 terio no le interesó ocuparse de Lope a pesar de que el fue    52
 3 35% 0 18%  
 0 18% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
640  pueblo pequeñito en el oeste de Suecia, cerca de Noruega. E   11
 0 73% 0 4%  
 0 4% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
641 na ciudad situada en el oeste de Skåne. Ya hacia el ano de 9   16
 1 91% 0 10%  
 0 10% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
642 . Lope vale menos en los ojos de Emeterio y no necesita un e   311
 23 57% 0 75%  
 0 75% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
643 siones del país que me olvidé de todo lo demás. ¡Espero que    70
 2 93% 0 18%  
 0 18% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
644 l título: a veces, la omición de hacer algo es un pecado.    467
 33 67% 0 99%  
 0 99% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
645 n, Resumen Pecado de omisión, de Ana Maria Matute es un cuen  
 8 0 38% 0 1% 
  0 1% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
646 esumen de “Pecado de omisión” de Ana María Matute “Pecado de  
 6 0 32% 0 1% 
  0 1% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
647 esumen de ”Pecado de Omisión” de Ana María Matute El relato   
 6 0 21% 0 15% 
  0 1% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
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648 ? Porque el pecado de omisión de Emeterio.    411
 22 88% 0 100%  
 0 100% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
649 rece que el pecado de omisión de este relato claro es el pec   353
 25 35% 0 72%  
 0 72% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 72% 
650 n del texto Pecado de omisión de Ana María Matute He leido l  
 6 0 29% 0 1% 
  0 1% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
651  fuimos a ver la famosa ópera de Sydney y tambíen el puerto   
 346 38 52% 0 81% 
  0 81% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
652  no sólo tenía la oportunidad de aprender, para mi, lo mas b   21
 0 55% 0 5%  
 0 5% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
653 ío que le negó la oportunidad de tener una vida como la de l   332
 10 76% 0 73%  
 0 73% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
654 e también tuvo la oportunidad de ser algo si se hubiera qued   195
 9 50% 0 71%  
 0 71% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
655 emente y darle la oportunidad de estudiar, vivir de manera f   308
 19 69% 0 82%  
 0 82% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
656 a educación y una oportunidad de tener una buena vida, así q   385
 26 48% 0 78%  
 0 78% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
657 erio que le da la oportunidad de ganarse la vida, aunque tal   340
 21 60% 0 90%  
 0 90% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
658 no le dio ninguna oportunidad de demostrarlo. También Lope h  
 512 23 94% 0 89% 
  0 89% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
659 ricanos pueden ser orgullosos de la NASA. Vimos rocas lunare  
 83 7 78% 0 20% 
  0 20% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
660 ias cosas como joyería de oro de Ludvig, un iPod etc. Ahora    237
 14 79% 0 42%  
 0 42% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
661  porque esta obra, como otras de ella, toca los temas de la    556
 28 59% 0 80%  
 0 80% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
662 . Un discusión entre el padre de la familia y un profesor, d   139
 8 26% 0 20%  
 0 20% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
663 a le dijo a Lope que el padre de Manuel era él que lo mandó    273
 17 56% 0 60%  
 0 60% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
664 o de clase. Supo que el padre de él lo ha mandado estudiar y   263
 9 40% 0 53%  
 0 53% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
665 bre se llama Lope. Los padres de Lope murieron y Lope era so  
 19 1 40% 0 5% 
  0 5% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 5% 
666 tó si podía compartir el pago de los tres porque éramos tres   351
 15 80% 0 69%  
 0 69% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
667 antes tienen raíces de países de todo el mundo, siempre se p   63
 4 29% 0 18%  
 0 18% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
668 Titicaca. Allí pasamos un par de días y aprendimos mucho de   
 306 16 32% 0 77% 
  0 77% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
669 mo siempre. Después de un par de días en la casa de mis fami  
 108 12 33% 0 34% 
  0 34% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
670 bir dinero. El único pariente de Lope que quedaba en vivo er   155
 11 28% 0 33%  
 0 33% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
671 -en-Provence. La última parte de nuestra estancia en Francia   318
 17 21% 0 78%  
 0 78% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
672 stor, porque Emeterio a parte de ser alcalde, tenía 200 anim   160
 6 71% 0 28%  
 0 28% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
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673 ope la escritora perdió parte de su juventud, pero ella por    566
 25 50% 0 98%  
 0 98% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
674 , es como si no formara parte de la familia. Después de much  137
 4 95% 0 30%  
 0 30% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
675 a trataba Lope como una parte de su familia. Le había a trab   152
 8 83% 0 50%  
 0 50% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
676  en la ciudad. Una gran parte de la población son estudiante   107
 8 36% 0 66%  
 0 66% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
677 ar en cultura en otros partes de Europa en el siglo 19, pero   442
 24 55% 0 65%  
 0 65% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
678 trabajar con Roque, el pastor de la familia. Roque era un ho   207
 14 88% 0 44%  
 0 44% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
679 to mandó Lope para ser pastor de sus orejas en Sagrada. Lope  
 108 5 87% 0 24% 
  0 24% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
680  para trabajar como un pastor de vacas. No parece que hay mu  
 106 5 95% 0 16% 
  0 16% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
681 nar dinero.  La vida pastoral de Lope, totalmente aislada co   223
 14 21% 1 2%  
 0 38% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
682 vil Española. Su obra “Pecado de omisión” se trata de la vid   98
 6 11% 0 14%  
 0 14% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
683 ” de Ana María Matute “Pecado de omisión” es un cuento de An  
 11 0 58% 0 2% 
  0 2% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
684            Resumen de Pecado de omisión Pecado de omisión es   4
 0 16% 0 1%  
 0 1% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
685 n - Pecado de omisión ”Pecado de omisión”e está escrito por   
 7 0 35% 0 2% 
  0 2% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
686             Resumen - Pecado de omisión ”Pecado de omisión”e   4
 0 20% 0 1%  
 0 1% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
687  no es una excepción. “Pecado de omisión” pertenece a la col  
 55 3 18% 0 10% 
  0 10% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
688  Pecado de omisión El Pecado de omisión es un relato de la r   5
 0 24% 0 1%  
 0 1% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
689 utora quiere elevar el pecado de omisión, que no es tan fáci   344
 17 66% 0 83%  
 0 83% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
690 El mensaje del título ”Pecado de omisión” puede referir tant   278
 18 55% 0 74%  
 0 74% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
691 smo como el título, el pecado de omisión; Emeterio deja de a   361
 13 50% 0 72%  
 0 72% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
692           Resumen de “Pecado de omisión” de Ana María Matute  
 4 0 21% 0 1% 
  0 1% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
693 do de omisión Resumen: Pecado de omisión es un cuento escrit  
 5 0 36% 0 2% 
  0 2% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
694 ra española. La novela Pecado de omisión se trata de un chic   92
 6 36% 0 19%  
 0 19% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
695             Resumen – Pecado de omisión Un chico adolescente   4
 0 14% 0 1%  
 0 1% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
696                       Pecado de omisión El texto “Pecado de    2
 0 12% 0 0%  
 0 0% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
697                       PECADO DE OMISION En este texto se rea   2
 0 6% 0 0%  
 0 0% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
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698 o de omisión El texto “Pecado de omisión” fue escrito por la   7
 0 41% 0 1%  
 0 1% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
699 ve resumen del relato "Pecado de omisión" (F[LL1]) por Ana M  
 15 0 47% 0 3% 
  0 3% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
700  interesante es que el pecado de Emeterio conduzca a su muer  
 379 19 62% 0 92% 
  0 92% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 91% 
701  suprimidas? Porque el pecado de omisión de Emeterio.    409
 22 63% 0 99%  
 0 99% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
702                       Pecado de omisión El Pecado de omisión   1
 0 5% 0 0%  
 0 0% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
703                       Pecado de omisión Resumen: Pecado de o   1
 0 7% 0 0%  
 0 0% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
704 n de Pecado de omisión Pecado de omisión es una novela corta  
 7 0 28% 0 2% 
  0 2% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
705 importante, y hasta un pecado de no, tender una mano a los q  489
 17 77% 0 98%  
 0 98% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
706 ute He leido la novela Pecado de omisión, escrita por Ana Ma  
 15 0 71% 0 3% 
  0 3% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
707  Este texto se llama “Pecado de omisión” y es una novela de    5
 0 26% 0 1%  
 0 1% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
708 de escribir. El cuento Pecado de omisión, trata de un niño,    51
 2 28% 0 9%  
 0 9% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
709           Resumen de ”Pecado de Omisión” de Ana María Matute  
 4 0 14% 0 10% 
  0 1% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
710 bles” en 1948. Resumen Pecado de omisión Lope era un chico q  
 52 3 11% 0 9% 
  0 9% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
711 sume Pecado de omisión Pecado de omisión es un relato escrit  
 5 0 25% 0 2% 
  0 1% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
712 de la vida. El nombre “Pecado de omisión”, señala que mientr  
 574 29 15% 0 82% 
  0 82% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
713                       Pecado de omisión, Resumen Pecado de o   2
 0 10% 0 0%  
 0 0% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
714 nato. Me parece que el pecado de omisión de este relato clar   351
 25 27% 0 71%  
 0 71% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
715 do de omisión, Resumen Pecado de omisión, de Ana Maria Matut  
 6 0 29% 0 1% 
  0 1% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
716                Resume Pecado de omisión Pecado de omisión es   2
 0 10% 0 1%  
 0 0% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
717 de una historia corta, Pecado de omisión, que se encuentra e   9
 0 36% 0 2%  
 0 2% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
718                       Pecado de omisión – Ana María Matute (   1
 0 6% 0 0%  
 0 0% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
719 e este pueblo pequeño. Pecado de omisión es uno de los relat   100
 6 17% 0 20%  
 0 20% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
720   El cuento se llama “Pecado de omisión”, es una historia de   6
 0 24% 0 1%  
 0 1% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
721 tute (Barcelona, 1926) Pecado de omisión escrito por Ana Mar  
 10 0 56% 0 2% 
  0 2% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 3% 
722  esta historia como un pecado de omisión puede herir a quien  
 550 34 50% 2 65% 
  0 93% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 92% 
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723     Resumen del texto Pecado de omisión de Ana María Matute   
 4 0 19% 0 1% 
  0 1% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
724                       Pecado de omisión es un relato escribi   2
 0 15% 0 1%  
 0 1% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
725               Resumen Pecado de omisión Ana María Matute (Ba   2
 0 13% 0 0%  
 0 0% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
726           Resumen de “Pecado de omisión” He leído una novela   3
 0 9% 0 1%  
 0 1% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
727  mala vida. Este es su pecado de omisión. Ana María Mautute   
 538 33 86% 2 55% 
  0 91% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
728 to en 1961 y titulado "Pecado de omisión" y versa sobre un c   42
 1 41% 0 8%  
 0 8% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
729 os hay pates gris. El peinado de los caniche es muy importan   270
 18 21% 0 78%  
 0 78% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
730 o y no ha necesitado pelearse de la misma manera? El mensaje  
 457 16 90% 0 92% 
  0 92% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 91% 
731 detene. En diferente del pelo de Zazza, el pelo de Leia es m   234
 16 32% 0 68%  
 0 68% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
732 como un coredo. Antes el pelo de Leia era solamente negra pe  
 251 17 24% 0 73% 
  0 73% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
733 te del pelo de Zazza, el pelo de Leia es muy blanda y mullid   238
 16 53% 0 69%  
 0 69% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
734 elo pero no sin pelo. El pelo de Zazza es áspero pero suave,   103
 6 22% 0 30%  
 0 30% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
735 s armarios, nada más. Lo peor de todo, la era muy fría. La t   111
 6 44% 0 28%  
 0 28% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
736  sol”. Es el aula más pequeña de la escuela. Las paredes son   94
 4 78% 0 34%  
 0 34% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 33% 
737 nza. El pobre Lope se percata de su propio escasez y se da c   360
 19 25% 0 71%  
 0 71% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
738 sus libros tratan del periodo de la vida que abarca desde la   35
 1 63% 0 6%  
 0 6% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
739  en España durante el periodo de la posguerra. El texto es e   30
 0 94% 0 6%  
 0 6% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
740 o le recoge al huérfano, pero de hecho descuida el chico tot   367
 18 74% 0 89%  
 0 89% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
741  que ahora tiene perspectivos de futuro buenos gracias al co   235
 13 77% 0 34%  
 0 34% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
742 resó ocuparse de Lope a pesar de que el fue el alcalde del p   56
 3 52% 0 19%  
 0 19% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
743 mucha potencia, pero, a pesar de todo, Lope ya tuvo que conf  
 458 23 64% 0 66% 
  0 66% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
744 o que tienen piernas. A pesar de las muchas desventajas del    257
 16 17% 0 93%  
 0 93% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 93% 
745 do muy pasivos y esto a pesar de haber estado conscientes de  
 596 29 82% 0 85% 
  0 85% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
746 dios y mucho trabajo. A pesar de esto, visitamos muchas atra   115
 9 8% 0 35%  
 0 35% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
747 , es como albóndigas picantes de garbanzos. Es muy rico, sal   306
 19 92% 0 89%  
 0 89% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
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748  rapidez Lope coge una piedra de la plaza y lo mata. El mens   263
 17 69% 0 70%  
 0 70% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
749 cual se han puesto las pieles de reno. Os voy a presentar tr   122
 6 96% 0 42%  
 0 42% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 42% 
750 aja). Después vimos una pieza de teatro de la vida de Salvaj   245
 17 46% 0 60%  
 0 60% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
751 pandería en la primera planta de nuestra casa. Desafortunada   83
 3 85% 0 21%  
 0 21% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
752 la terraza tengo unas plantas de basilisco y perejil lo cual   163
 11 44% 0 57%  
 0 57% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
753 utarse. Tambien hay una playa de perros y todo el año juegan  
 192 12 33% 0 56% 
  0 56% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 55% 
754 alde, en el medio de la plaza de su pueblo. Conclusiones: De   535
 27 91% 0 77%  
 0 77% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
755 rcelona muy cerca de la Plaza de Catalunya. Como solo teníam  
 159 10 96% 0 44% 
  0 44% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
756 La cuidad tiene una población de 1,6 millones habitantes y e   37
 2 37% 0 19%  
 0 19% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
757 la ciudad segunda más poblada de España. Pienso que lo mejor  
 48 2 95% 0 25% 
  0 25% DescripciónIF.txt 2013/sep./24 00:00 26% 
758  dinero. Lope, un chico pobre de trece años, se queda sin pa   71
 5 35% 0 14%  
 0 14% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
759 o tipo de formas. Con un poco de imaginación, vi como un mon  
 280 16 26% 0 52% 
  0 52% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
760  de ellos a cambio de un poco de comida para subsistir, es c   127
 4 70% 0 28%  
 0 28% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
761 os que hacer todo con un poco de prisa. Fuimos directamente   
 175 11 94% 0 48% 
  0 48% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
762  menos empezó a hacer un poco de frio y ayer hubo una tormen  
 58 3 65% 0 13% 
  0 13% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
763 y la situación me dio un poco de miedo. Te cuento que esa no  
 346 19 95% 0 79% 
  0 79% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
764  tan podíamos comprar un poco de comida en la tarde por el d  
 478 23 78% 0 89% 
  0 89% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
765 róz frito, frijoles y un poco de verduras, muy rico! Nicarag   361
 24 87% 0 81%  
 0 81% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 81% 
766  siempre hemos tenido un poco de miedo entrar allí. En invie   203
 10 88% 0 68%  
 0 68% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 67% 
767 a casa se entra por un portón de rejas, el timbre esta roto    43
 2 46% 0 12%  
 0 12% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
768  llega a la casa, y el portón de rejas para entrar a a mi pa   102
 5 70% 0 28%  
 0 28% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
769  Lope no tiene la posibilidad de manejar el muerto de su mad   202
 11 33% 0 49%  
 0 49% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
770 irigimos al rodeo, el primero de este año. Y tengo que decir   283
 21 83% 0 69%  
 0 69% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
771  Lope era solo. Pero un primo de su madre, se llama Emeterio  
 29 2 31% 0 7% 
  0 7% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
772 se quedó en cuidado del primo de su madre. El primo, llamado  
 157 7 91% 0 22% 
  0 22% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
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773 y debe que estar con el primo de su madre. Lope en verdad no  
 42 1 92% 0 6% 
  0 6% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
774 ar como pastor, para un primo de su madre difunta. Después d  
 134 6 93% 0 19% 
  0 19% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 19% 
775 Su único pariente es un primo de su madre, Emeterio Ruiz Her  
 49 2 62% 0 13% 
  0 13% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
776 a otro parientes que un primo de su padre, que se llamaba Em  
 38 2 56% 0 12% 
  0 12% ResumenSJ.txt 2013/sep./24 00:00 12% 
777  quedaba en vivo era el primo de su madre, Emeterio Heredia.  
 164 11 78% 0 35% 
  0 35% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
778 n Manuel, una furia del primo de su madre, Emeterio. Depues   
 284 18 81% 0 58% 
  0 58% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
779 or eso fue huérfano. El primo de su madre, Emeterio Ruiz Her  
 131 8 25% 0 27% 
  0 27% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
780 ermina en las manos del primo de su madre, un hombre que se   
 64 3 60% 0 14% 
  0 14% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
781 que esto es el tema principal de la novela. Se funda en la i   407
 29 86% 0 86%  
 0 86% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 87% 
782  Pienso que el tema principal de esa história sea desigualda   415
 25 47% 0 91%  
 0 91% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
783 a Lyon? Fui[LL5] a principios de octubre cuando tomamos el t  
 207 11 28% 0 50% 
  0 50% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
784 ! Llegué a Cusco a principios de junio y inmediatamente empe  
 96 5 39% 0 24% 
  0 24% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
785  Al principio tenía problemas de encontrar trabajo pero lueg   194
 14 32% 0 49%  
 0 49% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
786  largo, como el procedimiento de la aduana. “¿Cuál es tu nom  
 334 25 92% 0 70% 
  0 70% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
787 sueca, escuchar los programas de radio sueca y otra vez resp   478
 21 44% 0 94%  
 0 94% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
788 ciudad. La casa era propiedad de una familia que tenía tres    88
 7 21% 0 16%  
 0 16% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
789 ivertido, era el rodeo propio de los niños pequeños. Los niñ   316
 23 82% 0 77%  
 0 77% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
790 llí. Yo vivía en la provincia de Provence, en la ciudad de A   32
 1 35% 0 6%  
 0 6% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
791 ivio ver las luces del pueblo de nuevo. Aparte de ese paseo    361
 20 94% 0 83%  
 0 83% CartaEL.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
792 han pasado, está en el pueblo de nuevo para visitar a un méd   285
 13 79% 0 50%  
 0 50% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
793 ¡como bungyjumping! El puente de Bloukran, es el bungyjump m  
 233 12 27% 0 43% 
  0 43% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
794 bamos! Se entró en una puerta de madera vieja y entraba en e  
 317 21 50% 0 81% 
  0 81% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
795  Emeterio le ofrece un puesto de trabajo adecuado. Por lo ta   75
 3 91% 0 27%  
 0 27% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
796  donde salía. Estamos a punto de subir al autobús con destin   101
 8 18% 0 28%  
 0 28% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 28% 
797 a a Sagrado, llegó a su punto de ruptura. El lanzamiento de    560
 26 94% 0 98%  
 0 98% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 97% 
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798  a Aguas Calientes, ¡el punto de partida para Machu Picchu!    173
 8 85% 0 44%  
 0 44% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
799 ero de clase que está a punto de convertirse en abogado. Ade   174
 7 90% 0 64%  
 0 64% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
800 y rica. Me comí salmón y puré de papas con salsa de mantequi  
 179 11 30% 0 33% 
  0 33% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
801 amos en el hotel pensando que de repente habían cambiado de   
 218 17 55% 0 60% 
  0 60% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
802 amos en el hotel pensando que de repente habían cambiado de   
 218 17 55% 0 60% 
  0 60% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
803 s barato, sobre todo el queso de cabra. También me gusta que  
 417 18 97% 0 82% 
  0 82% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
804 elato se trata de la questión de la moral, lo que está relac   50
 2 43% 1 3%  
 0 12% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
805  los habitantes tienen raíces de países de todo el mundo, si   61
 4 24% 0 18%  
 0 18% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
806 rtijas! Nos fuimos muy rápido de las rocas... Unas horas des   327
 23 75% 0 78%  
 0 78% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
807 ituación se cambió muy rápido de desesperación a alegría y n  
 497 29 57% 0 89% 
  0 89% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
808 a peligrosa (por no tener red de protección) que la hija may   234
 9 80% 0 78%  
 0 78% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
809 ea del cristianismo, la regla de oro: trata a los demas como   419
 30 55% 0 89%  
 0 89% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
810 me gusta la vida más relajada de Uruguay, yo elijo vivir con   410
 32 47% 0 97%  
 0 97% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 97% 
811 ecado de omisión es un relato de la reconocida escritora nac   10
 0 48% 0 2%  
 0 2% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
812 No recibe una buena respuesta de Emeterio, desfortunadamente  
 252 11 78% 0 44% 
  0 44% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 43% 
813 imos en "el mejor restaurante de Cajamarca", según tripadvis  124
 8 38% 0 23%  
 0 23% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
814 ves” termió a una restaurante de la mar. Me encantó mucho, c  
 281 24 86% 0 71% 
  0 71% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
815 a del continento que el resto de Suecia. No sólo de una pers   38
 2 93% 0 11%  
 0 11% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
816                      Resumen de “Pecado de omisión” He leído   1
 0 3% 0 0%  
 0 0% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
817                      Resumen de ”Pecado de Omisión” de Ana M   2
 0 7% 0 5%  
 0 0% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
818                      Resumen de Pecado de omisión Pecado de    2
 0 8% 0 0%  
 0 0% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 1% 
819                      Resumen de “Pecado de omisión” de Ana M   2
 0 11% 0 0%  
 0 0% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 0% 
820 s y bandas y también retratos de artistas que me gustan.    276
 18 79% 0 98%  
 0 98% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
821 tre de dos países está el Rio de la Plata, es un rio grande    357
 28 53% 0 85%  
 0 85% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
822 e están en el centro rodeadas de edificios normales. Después   212
 13 89% 0 58%  
 0 58% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 58% 
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823 co porque la playa es rodeado de rocas. Yo sólo nadé, mis am  
 163 13 93% 0 41% 
  0 41% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
824 hermano y yo. Mi casa es roja de madera como las casas típic  
 104 7 46% 0 36% 
  0 36% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
825  es hora de volver a Sagrado. De repente y con rapidez Lope    254
 17 13% 0 67%  
 0 67% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 67% 
826  que es amarilla. Hay un sala de estar que tiene un espejo,    145
 12 29% 0 68%  
 0 68% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
827  que es amarilla. Hay un sala de estar que tiene un espejo,    145
 12 29% 0 68%  
 0 68% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
828 cinco habitaciones, dos salas de estar, una cocina amplia, u   170
 8 61% 0 56%  
 0 56% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 59% 
829 o tiempo despues de la salida de Lope, Emeterio se encuentre  
 138 8 38% 0 30% 
  0 30% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
830 cia y casi perdimos la salida de él porque habíamos leído ma   89
 7 68% 0 25%  
 0 25% CartaSS.txt 2013/sep./24 00:00 25% 
831  pobre, Lope nunca va a salir de la pobreza. Es posible que    411
 14 95% 0 82%  
 0 82% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
832  perfecta como si de un salón de belleza saliera, uno tiene    411
 12 67% 0 91%  
 0 91% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
833 món y puré de papas con salsa de mantequilla y perejil, que    183
 11 48% 0 34%  
 0 34% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
834  memoria del viaje! Un saludo de Anton!    559
 33 80% 0 100%  
 0 100% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 100% 
835 rte que llevaba mis sandalias de plástico cuales resistían a   169
 11 43% 0 38%  
 0 38% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 37% 
836 vieran un somier (sängbotten) de nieve en la cual se han pue   112
 6 54% 0 38%  
 0 38% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 40% 
837  encontró Lope pero el sangre de Lope le detuve cuando compa  
 201 13 48% 0 49% 
  0 49% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 48% 
838 s cuando estábamos en segundo de primaria. Un día invernal m  
 22 1 92% 0 7% 
  0 7% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
839  es sociable, abierta, segura de sí misma y tiene mucha auto   80
 4 57% 0 27%  
 0 27% DescripciónYH.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
840  Perú. Después de dos semanas de trabajo en el orfanato, yo,   157
 8 23% 0 40%  
 0 40% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
841  vida de ella. El sentimiento de una infancia y un juventud    468
 30 40% 0 95%  
 0 95% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
842 o. Lope llora de sentimientos de culpabilidad. La lengua del   400
 23 86% 0 88%  
 0 88% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 85% 
843 antes y consigue sentimientos de culpa. Una tema central en    365
 17 97% 1 84%  
 0 85% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
844 era. Por fin los sentimientos de desamparo y frustración le    386
 20 32% 0 76%  
 0 76% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 76% 
845 la intención de darte señales de vida cuando estaba allí, pe   52
 2 48% 0 13%  
 0 13% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
846 ido que desencadena una serie de emociones en Lope. Se enter  
 306 16 88% 0 60% 
  0 60% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
847 otro la piel perfecta como si de un salón de belleza saliera   408
 12 62% 0 90%  
 0 90% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
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848  muy fuerte, y el significado de la historia se hace más cla   337
 23 63% 0 71%  
 0 71% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 73% 
849  el aeropuerto, bajo un signo de no fumar, pensaba en ti y e   424
 35 50% 0 89%  
 0 89% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
850 n el bar había mesas y sillas de la nieve. Cerca del hotel h   243
 14 82% 0 83%  
 0 83% DescripciónAMJ.txt2013/sep./24 00:00 82% 
851 cinto análisis del simbolismo de dicho cuento. El relato tra   49
 3 88% 0 10%  
 0 10% ResumenYH.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
852 rones se reúnen en este sitió de Yibuti cada invierno. Echab   393
 29 77% 0 88%  
 0 88% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 88% 
853 pueblo no vieron la situacion de Lope, claro Lope se mató Em  
 375 28 45% 0 91% 
  0 91% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
854 az de ponerse en la situación de Lope porque nació privilegi   447
 16 57% 0 90%  
 0 90% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 89% 
855 5 corónas suecas.   El slogan de Malmo es “Si has visto Malm  
 324 21 29% 0 94% 
  0 94% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
856  casa del único sobreviviente de su familia, Emeterio, despu   18
 0 64% 0 7%  
 0 7% ResumenDM.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
857 aspectos políticos y sociales de España durante el periodo d   64
 4 58% 0 14%  
 0 14% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
858 e el resto de Suecia. No sólo de una perspectiva geográfica,   42
 3 25% 0 12%  
 0 12% DescripciónMR.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
859 io. ¡Estábamos contentas sólo de lo que estábamos bajo techo  
 279 19 38% 0 67% 
  0 67% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
860 ro para ver el mar, el sonido de las olas nos hacia sentir c   36
 2 65% 0 10%  
 0 10% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
861 ro para ver el mar, el sonido de las olas nos hacia sentir c   36
 2 65% 0 10%  
 0 10% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
862 de escuchar todos los sonidos de afuera el aula. Los sonidos   214
 11 84% 0 77%  
 0 77% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
863 e podíamos dormir en el suelo de un dormitorio. ¡Estábamos c  
 273 18 89% 0 65% 
  0 65% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
864 o lo tienen. No sé suficiente de la historia pero creo que e   413
 19 26% 1 96%  
 0 96% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
865  en 2012, habíamos ido al sur de Francia para pasar cuatro m   66
 2 79% 0 16%  
 0 16% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
866 n la ciudad de Lund en el sur de Suecia. Está en el pleno ce   23
 1 93% 0 8%  
 0 8% DescripciónST.txt 2013/sep./24 00:00 8% 
867 lo bastante pequeño en el sur de Nicaragua, cerca de la fron   253
 15 71% 0 56%  
 0 56% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
868 tudiar, mi uculele y mi tabla de surf que es amarilla. Hay u   137
 11 79% 0 65%  
 0 65% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
869 tudiar, mi uculele y mi tabla de surf que es amarilla. Hay u   137
 11 79% 0 65%  
 0 65% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 64% 
870 mesa decorada como un tablero de ajedrez y al lado de la mes  
 143 8 52% 0 49% 
  0 49% DescripciónAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 50% 
871 alde elijé ignorar el talento de Lope y enviándolo a las cab   403
 26 25% 1 72%  
 0 68% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 67% 
872 nía, después de todo, también de momentos inolvidables con m  
 123 5 75% 0 24% 
  0 24% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 24% 
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873 za y a Johan, que era también de Suecia, estuvimos juntos du   142
 7 62% 0 36%  
 0 36% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
874 a calle se comió a mi tarjeta de crédito. Esto complicó las    447
 22 96% 0 84%  
 0 84% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
875 ués vimos una pieza de teatro de la vida de Salvaje Oeste. ¡   247
 17 62% 0 60%  
 0 60% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
876 spondió "Sí, sí, sí". El tema de esta novela es lo mismo com   350
 13 13% 0 70%  
 0 70% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
877 otras de ella, toca los temas de la infancia perdida y la in   561
 28 74% 0 80%  
 0 80% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 80% 
878 onto la oportunidad que tengo de experimentar la vida en Esp  
 500 22 60% 0 99% 
  0 99% DescripciónDM.txt 2013/sep./24 00:00 98% 
879 bañarse en las aguas termales de Baños del Inca y relajarse    415
 21 74% 0 78%  
 0 78% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
880 hora voy a describir el texto de tres ángulos, o temas del t   312
 18 57% 0 46%  
 0 46% ResumenAW.txt 2013/sep./24 00:00 45% 
881 tes de comprar nuestro ticket de vuelo no sabíamos si viajar   239
 24 50% 0 76%  
 0 76% CartaCG.txt 2013/sep./24 00:00 77% 
882 mucho que no he tenido tiempo de escribirte antes, tenía la    43
 2 25% 0 11%  
 0 11% CartaSB.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
883 y también hemos tenido tiempo de irnos a excursiones para de  
 46 2 69% 0 10% 
  0 10% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
884  cuando era niña en el tiempo de la Guerra Civil Española.    488
 31 79% 0 99%  
 0 99% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 99% 
885 jido barato de la gran tienda de muebles que se llama Ikea.    127
 6 75% 0 46%  
 0 46% DescripciónMP.txt 2013/sep./24 00:00 46% 
886 tan ir a la compra en tiendas de segunda mano y tiendas vend  
 268 17 72% 0 82% 
  0 82% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
887  frutas y dulces, pero al tío de Ida le gusta comer mucho du   181
 12 65% 0 43%  
 0 43% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 41% 
888 el alcalde del pueblo. El tío de Lope, Emeterio, tiene una c   85
 4 13% 0 15%  
 0 15% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
889  Pero como un miraglo, el tío de Ida que trabaja como conduc  
 65 4 33% 0 16% 
  0 16% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
890 o pinto? Es una comida típica de Nicaragua y Centro América   
 347 24 26% 0 77% 
  0 77% CartaSJ.txt 2013/sep./24 00:00 78% 
891 a parece como una casa típica de Suecia con su color roja y    156
 8 45% 0 52%  
 0 52% DescripciónSB.txt 2013/sep./24 00:00 51% 
892 madera como las casas típicas de Suecia. No es muy grande pe  
 110 7 92% 0 39% 
  0 39% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
893  una lavadora y cosas típicas de cocina. A mi me parece que    322
 20 92% 0 87%  
 0 87% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
894 Zazza tiene una peindo típico de los schnauser, un barbas de   80
 5 26% 0 23%  
 0 23% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
895  de una pedrada. En este tipo de textos algo muy importante    174
 6 21% 0 38%  
 0 38% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 38% 
896 a, y hasta entonces este tipo de texto estaban prohibidos. E   56
 1 92% 0 12%  
 0 12% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
897 ento y la lluvia en todo tipo de formas. Con un poco de imag   275
 15 97% 0 51%  
 0 51% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
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898 s perros. Son diferentes tipó de perro también, Leia es una    34
 2 25% 0 10%  
 0 10% DescripciónUR.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
899 monos, camellos, varios tipos de antílopes y muchos vehículo  
 93 6 53% 0 21% 
  0 21% CartaJM.txt 2013/sep./24 00:00 21% 
900 a clara conclusión del título de este relato, Pecado u omisi   241
 8 71% 0 53%  
 0 53% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
901 decir, hasta hoy! Bueno, todo de lo que me has contado sobre  
 87 6 14% 0 18% 
  0 18% CartaJAn.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
902 s a una cata del vino y todos de nosotros nos embriagamos, c   353
 21 47% 0 61%  
 0 61% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
903 aquí que en corridas de toros de España. Lo más raro, pero t   302
 22 95% 0 73%  
 0 73% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
904 edarse allí con un trabajador de él desde hacía unos quince    299
 15 74% 0 43%  
 0 43% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
905 etes que los niños han traido de Suecia. En mi habitación ta   115
 9 95% 0 54%  
 0 54% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
906 etes que los niños han traido de Suecia. En mi habitación ta   115
 9 95% 0 54%  
 0 54% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 54% 
907  nacido 1926. El relato trata de un chico joven, huérfano, q   17
 1 38% 0 6%  
 0 6% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
908 ulo indica el relato se trata de la questión de la moral, lo   47
 2 32% 1 2%  
 0 11% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 11% 
909  “Pecado de omisión” se trata de la vida de Lope, un chico q   102
 6 20% 0 15%  
 0 15% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
910 undo la novela corta se trata de un chico pobre en un pueblo   66
 2 35% 0 13%  
 0 13% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
911 ento Pecado de omisión, trata de un niño, Lope, que queda hu  
 54 2 44% 0 9% 
  0 9% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
912 icado en 1961. El texto trata de lo que puede suceder cuando   73
 4 16% 0 13%  
 0 13% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
913 tor. El maestro de Lope trata de convencer a Emeterio que le   81
 5 21% 0 20%  
 0 20% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
914 la Pecado de omisión se trata de un chico joven llamado Lope  
 96 6 64% 0 20% 
  0 20% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
915 .. El cuenta de Lope se trata de la injusticia por los pobre   284
 21 53% 0 69%  
 0 69% ResumenUR.txt 2013/sep./24 00:00 68% 
916 n Barcelona en 1926. Se trata de un chico que se llama Lope    23
 1 17% 0 6%  
 0 6% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 7% 
917 es uno de los relatos y trata de un muchacho que se llama Lo   109
 6 67% 0 22%  
 0 22% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 23% 
918 e la Artámila. El texto trata de un chico, Lope, quién queda   39
 2 45% 0 9%  
 0 9% ResumenIP.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
919 zul, ¡Tú lo amarías! Tratamos de navegar las olas, pero fue    452
 28 17% 0 84%  
 0 84% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 83% 
920  Matute con frecuencia tratan de aspectos políticos y social   59
 4 38% 0 12%  
 0 12% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 13% 
921 eño texto descriptivo tratara de Lund. Lund es una ciudad si   6
 0 86% 0 4%  
 0 4% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
922 cigarrillos. Lorenzo le trató de explicar que era un despilf   228
 11 21% 0 39%  
 0 39% ResumenLM.txt 2013/sep./24 00:00 35% 
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923 ucho viento y llovía a través de los agujeros de las ventana   251
 13 76% 0 61%  
 0 61% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
924 quedamos juntos [LL3]a través de buenos y malos momentos, lo  
 125 6 33% 0 30% 
  0 30% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 31% 
925 y muy bién, mi viaje a través de Europa esta fantastica y yo   22
 3 45% 0 6%  
 0 6% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
926 un viento frío sopló a tráves de nuestra ropa, el termómetro   93
 4 62% 0 31%  
 0 31% DescripciónIP.txt 2013/sep./24 00:00 30% 
927 n río seco que corre a tráves de toda la ciudad. Casi todo E   209
 11 79% 0 53%  
 0 53% DescripciónRW.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
928 ctubre cuando tomamos el tren de Aix-en-Provence con nuestra  
 213 11 61% 0 52% 
  0 52% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 51% 
929 emos estado de viaje por tres de los ocho meses y ya no tene   31
 1 47% 0 5%  
 0 5% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 6% 
930 o del apartamento. Contra una de las paredes hay un mueble g  
 246 15 25% 0 66% 
  0 66% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 65% 
931 imos cuenta que olvidamos una de las valijas en el aeropuert   58
 3 35% 0 11%  
 0 11% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 10% 
932 nsiderada por muchos como una de las mejores novelistas de l  
 81 5 53% 0 17% 
  0 17% ResumenST.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
933 adre murió, el pariente único de la fallecida madre, Emeteri   130
 4 29% 0 26%  
 0 26% ResumenIFE.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
934 s tanto crecía la Universidad de Lund. Hoy la universidad ju   92
 6 88% 0 57%  
 0 57% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 53% 
935 ás tarde fundó la Universidad de Lund. En estos momentos la   
 64 4 95% 0 40% 
  0 40% DescripciónJM.txt 2013/sep./24 00:00 36% 
936 eño. Pecado de omisión es uno de los relatos y trata de un m   104
 6 39% 0 21%  
 0 21% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 22% 
937 os animales como si fuera uno de ellos a cambio de un poco d  
 120 4 53% 0 26% 
  0 26% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 27% 
938 s, uno para cada adulto y uno de los niños a compartir. En l   93
 8 73% 0 44%  
 0 44% DescipciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
939 eaños Feliz a un feliz M. Uno de los paquetes que le dimos c   68
 5 25% 0 19%  
 0 19% DescripciónCG.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
940 amos, con la excepción de uno de los chicos suecos que tenía  
 362 21 74% 0 62% 
  0 62% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 63% 
941 eaños Feliz a un feliz M. Uno de los paquetes que le dimos c   68
 5 25% 0 19%  
 0 19% ResumenCG.txt 2013/sep./24 00:00 20% 
942 ción de hotel y comida en uno de los restaurantes del aeropu   130
 13 78% 0 30%  
 0 30% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 29% 
943 ra contarte un poco sobre uno de mis viajes en Europa. He he  
 13 0 76% 0 4% 
  0 4% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
944 s, uno para cada adulto y uno de los niños a compartir. En l   93
 8 73% 0 44%  
 0 44% DescripciónSJ.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
945  Vegas y la primera noche uno de los chicos ganó bastante mu  
 402 23 36% 0 69% 
  0 69% CartaIF.txt 2013/sep./24 00:00 70% 
946 co años más tarde, Lope se va de Sagrada para ir al médico p   197
 11 53% 0 43%  
 0 43% ResumenMR.txt 2013/sep./24 00:00 42% 
947 8 de diciembre de 2012. Vengo de una cuidad oscura, fría y n  
 18 1 33% 0 4% 
  0 4% DescripciónLM.txt 2013/sep./24 00:00 4% 
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948 as las puertas y las ventanas de la casa tienen rejas. Los p   296
 18 67% 0 80%  
 0 80% DescripciónEL.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
949 ro de monitorio, un vestíbulo de educación, un museo interac  
 96 8 71% 0 23% 
  0 23% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 25% 
950  a Lope, pero le abusó en vez de ayudarle, aunque tenia los    520
 23 48% 0 90%  
 0 90% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
951 r a Lope a las laderas en vez de cuidarlo suficientemente y    301
 19 47% 0 80%  
 0 80% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 79% 
952 o podría haber sido él en vez de quedar como Roque. Igual a   
 555 24 88% 0 96% 
  0 96% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 96% 
953 ía siguiente, Emeterio en vez de mandar a Lope a la escuela    141
 6 21% 0 24%  
 0 24% ResumenEL.txt 2013/sep./24 00:00 25% 
954 o y Ludvig estábamos viajando de Vietnam a Laos. Nadie de no  
 50 3 75% 0 9% 
  0 9% CartaAW.txt 2013/sep./24 00:00 9% 
955 tor de camión, tenía un viaje de trabajo a Croacia que hacer   76
 4 79% 0 18%  
 0 18% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 17% 
956 rápido en[LL2] nuestro “viaje de amistad”: A finales de agos   54
 2 36% 0 13%  
 0 13% CartaDM.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
957 os horas antes el largo viaje de diez horas empezaba. Porque   82
 8 83% 0 19%  
 0 19% CartaRW.txt 2013/sep./24 00:00 18% 
958  quise ir de allí... La viaje de los “Blue caves” termió a u   273
 24 29% 0 69%  
 0 69% CartaUR.txt 2013/sep./24 00:00 69% 
959 e hacer mucho daño en la vida de un niño. Fue esa sentimient  
 425 27 92% 0 86% 
  0 86% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 86% 
960  omisión” se trata de la vida de Lope, un chico que se queda   105
 6 27% 0 15%  
 0 15% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 15% 
961  que le da Emeterio a la vida de Lope, que lo trata como un    275
 9 51% 0 61%  
 0 61% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 61% 
962  se puede relatar con la vida de ella. El sentimiento de una   464
 29 94% 0 94%  
 0 94% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 94% 
963 cuadrada, termina con la vida de su tío que le negó la oport   324
 10 55% 0 72%  
 0 72% ResumenSS.txt 2013/sep./24 00:00 71% 
964 na pieza de teatro de la vida de Salvaje Oeste. ¡Los vaquero   250
 17 85% 0 61%  
 0 61% CartaIP.txt 2013/sep./24 00:00 62% 
965  está relacionado con la vida de la protagonista que se llam   60
 2 79% 1 6%  
 0 14% ResumenMP.txt 2013/sep./24 00:00 14% 
966 o por este contraste. La vida de Lope no se podía compararse  358
 23 29% 1 55%  
 0 60% ResumenJM.txt 2013/sep./24 00:00 60% 
967 e comparó su vida con la vida de él. Su ropa, su forma de ha   243
 15 93% 0 49%  
 0 49% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 49% 
968 ecir algo a Emeterio. La vida de pastor era dura y nada para   266
 18 36% 0 92%  
 0 92% ResumenAMJ.txt 2013/sep./24 00:00 92% 
969 todo lo que sucede en la vida de Lope y, al menos a mi, me h   629
 30 65% 0 90%  
 0 90% ResumenJAn.txt 2013/sep./24 00:00 90% 
970 pecialmente comparó las vidas de los dos y quién tenía la me   259
 16 70% 0 53%  
 0 53% ResumenRW.txt 2013/sep./24 00:00 52% 
971 a” hacer. Fuimos para visitar de todas las iglesias, algo qu   223
 14 19% 0 42%  
 0 42% CartaSA.txt 2013/sep./24 00:00 44% 
972 tengo buena gana de visitarlo de nuevo. ¡Espero que estés bi   311
 21 92% 0 95%  
 0 95% CartaST.txt 2013/sep./24 00:00 95% 
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973 rmosas pero diferentes vistas de la cuidad y del mar. Cuando   189
 9 83% 0 35%  
 0 35% CartaLM.txt 2013/sep./24 00:00 34% 
974 portunidad de estudiar, vivir de manera formal y tener una v   311
 19 78% 0 82%  
 0 82% ResumenJA.txt 2013/sep./24 00:00 82% 
975 ue tu verano esté bien! Volví de un viaje más extraño ayer,    9
 1 18% 0 2%  
 0 2% CartaMR.txt 2013/sep./24 00:00 2% 
976 iez minutos andando del mar y de la playita. Allí hay una pl   215
 14 86% 0 75%  
 0 75% DescipciónSS.txt 2013/sep./24 00:00 74% 
977 o después de la secundaria, y de todo lo que vamos a hacer j   361
 32 72% 0 92%  
 0 92% CartaJA.txt 2013/sep./24 00:00 91% 
978 a, Manuel. Manuel era la zaga de la clase con las notas más    329
 16 24% 0 57%  
 0 57% ResumenSB.txt 2013/sep./24 00:00 57% 
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APÉNDICE 3: LISTADO DE ERRORES RELATIVOS A LA PREPOSICIÓN DE 

 

LISTADO DE ERRORES 
 

A continuación enunciamos cada uno de los errores, distribuidos de acuerdo a las categorías 
de confusión, adición y omisión. Para localizar los errores nos hemos basado en el contraste 
entre las producciones de los aprendices y su correspondiente de acuerdo a la gramática 
normativa. 
 
El asterisco (*) antepuesto a la preposición indica un uso erróneo de la misma. Los paréntesis 
( ) rodeando a la preposición indican que esta está de más (al eliminarla, la frase sería 
correcta, salvo en los casos en los que se especifique la corrección entre corchetes [] ) y el 
símbolo de conjunto vacío (ø) nos indica que en el espacio donde está situado falta la 
preposición. 
 

ERRORES DE CONFUSIÓN 
 

Uso de otra preposición en lugar de de 
1. Me despedí *a mis compañeros de viaje 

2. Ahora estamos *en vacaciones 

3. No me gusta meter prisa cuando estoy*en vacaciones 

4. Aquí está un resumen rápido *en nuestro “viaje de amistad” 

5. Cuando ve y habla con ellos se da cuenta *a las distinciones que hay 

6. Era *en las misma edad como Lope 

7. El destino de una persona no solo depende *en lo que una persona hace 

8. En el agua nadan pescados pequeños y grandes *en diferentes colores 

9. Algunos he comprado *en segunda mano 

 

Uso de de en lugar de otra preposición 
10. El compañero, que en comparación *de Lope, siempre había tenido un tiempo duro en 

la escuela. 

11. Consiste *de una sola habitación, una cocina… 

12. Y como utilizar al chico *de máximo 

13. Han quedado destruidos *de hoteles y tiendas grandes 

14. Su vida es determinado *de factores externos 

15. Había mandado a Manuel para estudiar *de ser abogado 

16. Nos pagó para una estada muy lujosa *de los días restantes en Las Vegas 

17. Emeterio mandó llamar *de Lope 

18. Si Lope tuviera los medios *de estudiar le iría muy bien 

19. Solitario y con nada *de absoluto 

20. Al principio tenía problemas *de encontrar trabajo 

21. No solo *de una perspectiva geográfica 

22. Ahora voy a describir el texto *de tres ángulos 
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ERRORES DE ADICIÓN 
23. ¿Tienes algo (de) nuevo a contarme? 

24. Una amiga (de) mí [mía]  

25. En la casa (de) ella [su casa] 

26. Esperando en el avión (de) dos horas antes (del largo viaje) 

27. Era deprimente (de) decir adiós 

28. Entre (de) dos países está el Río de la Plata 

29. Voy a escribir (de) una historia corta 

30. Pero intento (de) ir a este sitio maravilloso 

31. Permitió [a] Lope (de) vivir con su familia 

32. Se puede ir en el mercado (de) varios días a la semana 

33. Bueno, todo (de) lo que me has contado sobre tu país 

34. Todos (de) nosotros nos embriagamos 

35. Fuimos para visitar (de) todas las iglesias 

 

ERRORES DE OMISIÓN 
36. Unos treinta grados o más fuera ø la camión 

37. Estoy segura ø que eso te va a ayudar 

38. Después ø estos días fuimos a León 

39. Antes ø los “Blue Caves fuimos a una playa 

40. Dándose cuenta ø que había perdido su vida 

41. Se dio cuenta ø que podría ganarse del chico 

42. Después ø el encuentro le vió a Emeterio 

43. (Pecado de omisión) que no es tan fácil ø notar como un acto 

44. Los relatos trata ø la gente de este pueblo pequeño 

45. Se lamentaron ø que Emeterio había recogido a Lope 

46. Pero después ø el asesinato 

47. Antes ø que Lope había podido quitar las legañas de sus ojos 

48. Lope es fuerte y cómo un árbol después ø mucho trabajo duro en las montañas 

49. Cuando Lope salió ø el médico, encontró la hija de Emeterio 

50. Siempre hemos tenido un poco de miedo ø entrar allí 

51. Antes del principio de curso ø español, alquilamos un coche pequeño 

52. ¿Cómo ø alto pueden subir? 

53. 1,6 millones ø habitantes 

54. Los sonidos de afuera ø el aula 

55. No sabía mucho antes ø que llegué nada sobre la cultura. 

56. Me gusta tener un poco ø información 

57. Se trata ø ver un poco más profundo 

58. Boris siempre quiere estar cerca ø ella 

59. En la planta ø arriba hay los estudios de mis padres 

60. Después ø eso momento el restaurante era nuestro favorito 
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APÉNDICE 4: CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ERRORES 

 
ERRORES DE CONFUSIÓN 

• USO DE OTRA PREPOSICIÓN EN LUGAR DE DE 

Me despedí *a mis compañeros de viaje 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2. Verbo (confusión) 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 
 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I said goodbye to my friends 
Jag sa hej då till mina vänner 

 

Ahora estamos *en vacaciones 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

6 Atributo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.8 Expresa las cualidades o características de personas o 
cosas. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

We are on vacation 
Vi är på semester 

 

No me gusta meter prisa cuando estoy*en vacaciones 

Tabla 4 
(Morfológico) 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

6 Atributo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.8 Expresa las cualidades o características de personas o 
cosas. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I do not like to stress when I am on vacation 
Jag gillar inte att stressa när jag är på semester 
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Aquí está un resumen rápido *en nuestro “viaje de amistad” 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.6 Señala el asunto, tema o materia de que trata un libro, 
una película, etc.  

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Here is a brief summary of our friendship trip 
Här är ett kort sammandrag av vår vänskapsresa 

 

Cuando ve y habla con ellos se da cuenta *a las distinciones que hay 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

When he sees and talks to them he realizes the differences 
there are. 
När han ser och pratar med dem inser han att dom är olika. 

 

Era *en las misma edad como Lope 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

6 Atributo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

2.3 Hablar de las personas haciendo referencia a su edad. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

He was of the same age as Lope 
Han var i samma ålder som Lope 
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El destino de una persona no solo depende *en lo que una persona hace 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

The faith of a person does not only depend on what that 
person does 
En persons öde beror inte bara på vad den personen gör 

 

En el agua nadan pescados pequeños y grandes *en diferentes colores 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.5 Expresa el modo o manera de realizar una acción. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

In the water swim small and big fishes of different colors 
I vattnet simmar stora och små fiskar i olika färger 

 

Algunos he comprado *en segunda mano 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

5 Otras categorías 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

7 Otras construcciones 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.11 Hace referencia a la parte de un todo. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Some I have bought second hand 
Några har jag köpt i andra hand 
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• USO DE DE EN LUGAR DE OTRA PREPOSICIÓN 

El compañero, que en comparación *de Lope, siempre había tenido un tiempo duro en la 

escuela. 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.2 Adverbio (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

7 Otras construcciones 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

The friend, that in comparison to Lope, had always had a 
hard time in school 
Vännen, som i jämförelse med Lope, hade alltid haft det 
jobbig i skolan 

 

Consiste *de una sola habitación, una cocina… 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

It consists of one room, a kitchen… 
Den består av ett rum, ett kök… 

 

Y como utilizar al chico *de máximo 

Tabla 4 
(Gramatical) 

 

5 Otras categorías 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

7 Otras construcciones 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Origen) 

 

And how to use the guy to the maximum 
Och hur man använder killen till max 
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Han quedado destruidos *de hoteles y tiendas grandes 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.2 Adjetivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

They have been destroyed by hotels and big shops 
Dom har förstörts av hotell och stora butiker 

 

Su vida es determinado *de factores externos 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.2 Adjetivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

His life is determined by external factors 
Hans liv definieras av externa faktorer 

 

 

Había mandado a Manuel para estudiar *de ser abogado 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

They had sent Manuel to study to become a lawyer 
Dom hade skickat Manuel för att studera till jurist 
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Nos pagó para una estada muy lujosa *de los días restantes en Las Vegas 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

He paid a luxurious room for us for the rest of our days in 
Las Vegas 
Han betalade ett lyxigt uppehälle åt oss för resten av vår 
vistelse i Las Vegas 

 

Emeterio mandó llamar *de Lope 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Emeterio summond Lope 
Emeterio kallade på Lope 

 

Si Lope tuviera los medios *de estudiar le iría muy bien 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

If Lope had the means to study he would do good 
Om Lope hade medlen för att studera skulle det gå bra för 
honom 
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Solitario y con nada *de absoluto 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Lonely and with nothing at all 
Ensam och utan någonting 

 

Al principio tenía problemas *de encontrar trabajo 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.2 Sustantivo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

In the beginning he had problems to find work 
I början hade han problem med att hitta jobb 

 

No solo *de una perspectiva geográfica 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.2 Adverbio (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Not just from a geographic perspective 
Inte bara utifrån ett geografiskt perspektiv 
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Ahora voy a describir el texto *de tres ángulos 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.2 Verbo (confusión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Now I will describe the text from three different angles 
Nu ska jag beskriva texten utifrån tre infallsvinklar 

 

ERRORES DE ADICIÓN 
¿Tienes algo (de) nuevo a contarme? 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.1 Sustantivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Do you have something new to tell me? 
Har du något nytt att berätta? 

 

 

Una amiga (de) mí [mía] (x2) 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.1 Sustantivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

A friend of mine 
En vän till mig 
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En la casa (de) ella [su casa] 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.1 Sustantivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

In her house 
I hennes hus 

 

Esperando en el avión (de) dos horas antes (del largo viaje) 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

3 Complemento directo o indirecto 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Waiting on the plane for two hours before the flight 
Väntandes på planet två timmar innan start 

 

 

Era deprimente (de) decir adiós 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.1 Adjetivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

It was depressing to say goodbye 
Det var deprimerande att säga adjö. 
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Entre (de) dos países está el Río de la Plata 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.1 Adverbio (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

6 Atributo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

In between the two countries are the Río de la Plata 
Mellan länderna ligger Río de la Plata 

 

Voy a escribir (de) una historia corta 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

3 Complemento directo o indirecto 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I will write a short story 
Jag skall skriva en kort historia 

 

 

Pero intento (de) ir a este sitio maravilloso 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

But I intent to go to that marvelous place 
Men jag försöker att åka till detta fantastiska stället 
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Permitió [a] Lope (de) vivir con su familia 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

He allowed Lope to live with his family 
Han tillät Lope att bo med sin familj 

 

Se puede ir en el mercado (de) varios días a la semana 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

One can go to the market various days of the week 
Man kan gå till marknaden flera dagar i veckan 

 

 

Bueno, todo (de) lo que me has contado sobre tu país 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.1 Sustantivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Well, everything you have told me about your country 
Så, allt du har berättat för mig om ditt land 
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Todos (de) nosotros nos embriagamos 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.1 Sustantivo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

All of us got drunk 
Vi blev alla berusade 

 

Fuimos para visitar (de) todas las iglesias 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.1 Verbo (adición) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

- 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

We went visiting all the churches 
Vi besökte alla kyrkor 

 

ERRORES DE OMISIÓN 
Unos treinta grados o más fuera ø la camión 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Some thirty degrees or more outside of the truck 
Runt trettio grader eller mer utanför lastbilen 
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Estoy segura ø que eso te va a ayudar 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.3 Adjetivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I am sure (that) that is going to help you 
Jag är säker på att detta kommer att hjälpa dig 

 

Después ø estos días fuimos a León 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

After these days we went to León 
Efter dom här dagarna åkte vi till León 

 

 

Antes ø los “Blue Caves fuimos a una playa 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Before the Blue Caves we went to a beach 
Innan Blue Caves åkte vi till en strand 
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Dándose cuenta ø que había perdido su vida 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento  

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

He realized that he had wasted his life 
Han insåg att han hade kastat bort sitt liv 

 

Se dio cuenta ø que podría ganarse del chico 

Tabla 4 
(Morfoógico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

She realized that he could use the boy 
Hon insåg att han kunde använda killen 

 

Después ø el encuentro le vió a Emeterio 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

After the meeting he saw Emeterio 
Efter mötet såg han Emeterio 
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(Pecado de omisión) que no es tan fácil ø notar como un acto 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.3 Adjetivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

That is not as easy to notice as an action 
Som inte är lika lätt att märka som en handling 

 

Los relatos trata ø la gente de este pueblo pequeño 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

The stories are about the people in this small village 
Historierna handlar om personerna i denna lilla by 

 

Se lamentaron ø que Emeterio había recogido a Lope 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

They lamented that Emeterio had taken Lope 
Dom sörjde för att Emeterio hade tagit Lope 
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Pero después ø el asesinato 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

But after the assasination 
Men efter mordet 

 

Antes ø que Lope había podido quitar las legañas de sus ojos 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Before Lope had been able to rub the crusting from his eyes 
Innan Lope hade kunnat gnugga grumset ur ögonen 

 

 

 

Lope es fuerte y como un árbol después ø mucho trabajo duro en las montañas 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Lope is strong and like a tree after lots of hard work in the 
mountains 
Lope är stark och som ett träd efter mycket hårt arbete i 
bergen 

 



123 
 

Cuando Lope salió ø el médico, encontró la hija de Emeterio 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

1.1 Expresa el origen o la procedencia acompañado de 
verbos de movimiento 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

When Lope came out from the medic, he met the daughter 
of Emeterio 
När Lope kom ut från läkaren, mötte hand Emeterios dotter 

 

 

Siempre hemos tenido un poco de miedo ø entrar allí 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.3 Sustantivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.9 Introduce la causa o razón por la que se produce algo. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

We have always been a bit afraid of going in there 
Vi har alltid varit lite rädda för att gå in där 

 

 

Antes del principio de curso ø español, alquilamos un coche pequeño 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.3 Sustantivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.6 Señala el asunto, tema o materia de que trata un libro, 
una película, etec. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Before the start of the Spanish course, we rented a small car 
Innan starten på spanskakursen, hyrde vi en lite bil 
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¿Cómo ø alto pueden subir? 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

3.3 Adjetivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

2 Modificador del adjetivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.8 Expresa las cualidades o características de personas o 
cosas. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

How high can they go? 
Hur högt kan dom åka? 

 

1,6 millones ø habitantes 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.3 Sustantivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.11 Hace referencia a la parte de un todo. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

1,6 million inhabitants 
1,6 miljoner invånare 

 

Los sonidos de afuera ø el aula 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

The sounds outside the classroom 
Ljuden utanför klassrummet 
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No sabía mucho antes ø que llegué nada sobre la cultura. 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I did not know a lot before I came, nothing about the 
culture 
Jag kunde inte mycket innan jag kom, inget om kulturen 

 

Me gusta tener un poco ø información 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.3 Sustantivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.11 Hace referencia a la parte de un todo. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

I like to have a bit of information 
Jag gillar att ha lite information 

 

Se trata ø ver un poco más profundo 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

1.3 Verbo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

5 Suplemento 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

It is all about looking a bit deeper 
Det handlar om att se lite djupare 
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Boris siempre quiere estar cerca ø ella 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

Boris always wants to be close to her 
Boris vill alltid vara nära henne 

 

En la planta ø arriba hay los estudios de mis padres 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

2.3 Sustantivo (omisión) 
 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

1 Modificador del sustantivo 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

3.12 Expresa las medidas o dimensiones de las cosas. 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

On the top floor are my parent’s rooms 
På ovanvåningen finns mina föräldrars rum 

 

Después ø eso momento el restaurante era nuestro favorito 

Tabla 4 
(Morfológico) 

 

4.3 Adverbio (omisión) 
 

Tabla 5 
(Sintáctico) 

 

4 Complemento circunstancial 

Tabla 6 
(Semántico) 

 

4 Significado gramaticalizado 

Tabla 7  
(Fuente de 
influencia) 

 

After that moment it is our favorite restaurant 
Efter detta är det vår favoritrestaurang 
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