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¿Qué nos permite un CORPUS?
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Información pragmática



Terminología



Terminología

 Extractores terminológicos

 Wordsmith

 Terminus (base terminológica 

integral)

 Jaguar



Terminología









Pero … ¿cómo lo 
llevamos al aula de 

español?



Terminología

 Herramientas para crear nubes de 

palabras

 Image Chef

 Wordle

 Tagcrowd

 Tagxedo



Terminología



Estructura conceptual

Un embrollo taxonómico



Estructura conceptual

 Relaciones conceptuales según Wüster 

(1979/1998: 40-46)

 Relaciones lógicas

 Relaciones ontológicas
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Estructura conceptual
Relaciones ontológicas

Mercado 
de valores

Acción

Relación de 
subordinación 

partitiva
(parte de algo)



Estructura conceptual

 Relaciones conceptuales según Arntz y 

Pitch (1995/2009: 75-106)

 Norma ISO 704 



TIPO DE 

RELACIÓN 

CONCEPTUAL

RELACIONES 

JERÁRQUICAS

RELACIONES 

LÓGICAS
herramienta-petaca

RELACIONES 

PARTITIVAS

piel-testuz

(la testuz es una parte de la piel del animal que se 

corresponde con la parte superior de la cara)

RELACIONES 

NO 

JERÁRQUICAS

RELACIONES 

SECUENCIALES

CRONOLÓGICA -

CAUSAL -

GENÉTICA

petaquero-petaca

(el petaquero es el artesano 

de la piel que fabrica las 

petacas, que en un principio 

fueron los estuches para 

guardar el tabaco picado) 

marroquinero-bolso

(el marroquinero es el 

artesano de la piel que fabrica 

artículos de cuero como los 

bolsos)

DE 

PRODUCCIÓN

piel-cinturón

loneta-bolso

DE 

TRANSMISIÓN

vendedor-cliente

proveedor-empresa

INSTRUMENTAL

troquel-troquelado

(el troquel es la herramienta o 

instrumento utilizado para 

recortar con precisión el 

cuero. El proceso es el

troquelado).

chavetín-corte

(el chavetín o cutter es una 

herramienta que sirve para 

cortar la piel)

chaveta-rebaje

(la chaveta es una 

herramienta utilizada por el 

marroquinero para rebajar o 

hacer más fina la piel)

-

-



Estructura conceptual

 Relaciones conceptuales según la Teoría 

Comunicativa de la Terminología

(Cabré, 1993)

Completado en el trabajo Feliú, Solé, Tebé y Cabré 
(2002) 



Estructura conceptual

TIPO DE RELACIÓN EJEMPLOS DE NUESTRO CORPUS
IDENTIDAD ABSOLUTA Mercados de acciones= Mercados de capitales

PARCIALMENTE EQUIVALENTES
DE CONTRARIEDAD oferentes de fondos-demandantes de fondos

DE TIPO INCLUSIVO

Activo financiero

Acción / bono/ pagarés/ participaciones de fondos de

inversión

SECUENCIALIDAD herramienta-taller
CAUSALIDAD inversión-invertir
INSTRUMENTAL espátula-enfrenar
MERONIMIA loneta-bolso



Pero … ¿es posible 
llevarlo al aula de 

español?



Estructura conceptual

Zona de desarrollo próximo



Estructura conceptual

(Adaptación para el aula)

 Novak (1998)



Estructura conceptual

(Adaptación para el aula)

 Novak y Cañas(2004: 469)

CMapTools

colaboración Conocimiento compartido



Estructura conceptual

 Herramientas para crear mapas 

conceptuales

 Text 2 Mind Map

 Terminus

 Jaguar*

 Genesis 

Rogelio Nazar (2007): «Explotación estadística del corpus»













Conclusiones
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