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RESUMEN 
El aprendizaje de las colocaciones en una lengua extranjera conlleva diversos aspectos problemáticos que pueden dificultar la correcta expresión (oral o escrita) del aprendiz. 
Uno de los problemas más recurrentes es la interferencia lingüística o transferencia negativa que los discentes aplican a ciertas colocaciones que se construyen de forma 
diferente en su lengua materna y en la lengua meta. En el presente trabajo, se analizarán las ventajas que puede implicar para el aprendiz de ELE el conocimiento explícito de 
las colocaciones desde los primeros niveles de su instrucción y de qué forma puede el docente abordar su enseñanza. Con este fin, se propondrán algunas herramientas y 
actividades del aula enfocadas a estudiantes de ELE de nivel inicial (A1-A2). 
PALABRAS CLAVE: ELE, didáctica, unidades fraseológicas, colocaciones, nivel inicial 
 
TEACHING AND LEARNING COLLOCATIONS AT BEGINNER LEVEL  
Learning collocations in a second language entails various problematic aspects which can make it difficult for the learner to express himself correctly both orally and in 
writing. One of the most recurrent problems is the linguistic interference or negative transfer that second language learners apply to certain collocations, which do not 
correlate exactly from their mother language to the target language. This paper analyses the advantages of having explicit knowledge of collocations from the early stages in 
the learning process of the student. It also analyses how teachers can go about teaching collocations in a productive way. To this end, several tools and classroom exercises 
aimed at beginner level students of Spanish will be proposed.  
KEY WORDS: SSL (Spanish as a Second Language), didactics, phraseological units, collocations, beginner level 
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l aprendizaje de las colocaciones en una lengua extranjera 
conlleva diversos aspectos problemáticos que pueden 
dificultar la correcta expresión (oral o escrita) del aprendiz. 

Uno de los problemas más recurrentes es la interferencia lingüística 
o transferencia negativa que los discentes aplican a ciertas 
colocaciones que se construyen de forma diferente en su lengua 
materna y en la lengua meta. Así, por ejemplo, encontramos que 
muchos estudiantes japoneses de ELE de nivel inicial forman frases 
tales como *hacer un paseo, en lugar de dar un paseo; o *salir al 
teléfono, por contestar al teléfono. En otros casos, podemos 
observar que el aprendiz, al desconocer la combinación adecuada 
de palabras, recurre a complejas paráfrasis para expresar una idea o 
concepto que un hablante nativo resolvería con una sencilla 
colocación. Es el caso de *amigo es estudiante de mi clase, para 
expresar compañero de clase; o *estudiar otra vez una lección, en 
lugar de repasar una lección1. 
 
Pese a que el estudio de las colocaciones es aún relativamente 
reciente, especialmente en el caso del español, su incidencia en el 
correcto aprendizaje de una segunda lengua es de sobra 
reconocida. Sin embargo, la escasez de materiales adaptados a la 
enseñanza de ELE hace que muchas veces el docente no preste la 
suficiente atención a las colocaciones ni proporcione a los 
aprendices la ocasión de reflexionar acerca de este tipo concreto de 
unidad fraseológica; y, en todo caso, ese acercamiento no se 
produce nunca antes del nivel B1, siendo lo más habitual relegar el 
estudio explícito de las colocaciones a los niveles superiores (C1-C2).  
 

                                                
1 Los ejemplos propuestos han sido extraídos de un corpus de muestras de lengua 
escrita recogidas por la autora en 2012. En el proceso de recogida de muestras 
participaron 34 estudiantes japoneses de ELE nivel A1.  

Con el presente artículo pretendemos: a) colaborar en la difusión de 
esta área de investigación que, a nuestro juicio, es aún relativamente 
desconocida en el ámbito de la lengua española; b) hacer una 
llamada de atención sobre la necesidad de introducir el estudio de 
las colocaciones desde los primeros niveles de instrucción; y c) 
animar a los docentes a crear sus propios materiales, aportando para 
ello algunos ejemplos prácticos de actividades adaptadas a los 
niveles A1-A2.  
 
Con el fin de introducir el tema de las colocaciones, y dado, como se 
apuntaba anteriormente, el relativo desconocimiento existente 
sobre el mismo, consideramos conveniente exponer en el siguiente 
apartado los antecedentes históricos y los diferentes enfoques de 
investigación desde los que se ha abordado el estudio de este 
fenómeno agrupativo. 
 
 
1. HISTORIA DEL ESTUDIO DE LAS COLOCACIONES 
 
Algunos lingüistas, como el francés Bally (1909) o el alemán Porzig 
(1950), hicieron referencia a la coocurrencia léxica, clasificando, 
ejemplarizando y enumerando algunas de las características de lo 
que hoy conocemos como colocación. La primera aparición de este 
término suele atribuirse a Firth. En su artículo «Modes of Meaning» 
(1957) analiza la frecuencia de aparición de ciertas colocaciones con 
el fin de catalogar el estilo literario de un autor. Firth distingue dos 
tipos de colocaciones: usuales y ocasionales o restringidas, y afirma 
que es este segundo grupo el que define el estilo. Para este autor, el 
conjunto de todas las palabras con las que se puede combinar una 
unidad léxica determina el significado de la misma.  
 

E 
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Halliday (1966), uno de los más destacados lingüistas neo-firthianos, 
introduce en un volumen dedicado a la memoria de John Firth la 
noción de lexicalidad y propone realizar el estudio de las 
colocaciones al margen de la gramática. Esta segmentación entre el 
nivel léxico y el nivel gramatical no implica que las estructuras léxicas 
difieran de las gramaticales, sino que estas deben ser analizadas 
desde diferentes aspectos según sea el enfoque del estudio: 
gramatical o léxico. Halliday considera que la lexicalidad es 
complementaria a la gramática pero no parte de ella. En otro 
artículo del citado volumen, Sinclair (1966: 411) insiste en el dispar 
comportamiento de las colocaciones a nivel léxico y gramatical: «Un 
elemento léxico no es elegido en lugar de otro, los elementos léxicos 
no contrastan entre sí en el mismo sentido que contrastan las clases 
gramaticales»2.  
 
Lo que Sinclair quiere expresar es que no se puede abordar el 
estudio de las colocaciones desde una perspectiva exclusivamente 
gramatical, puesto que en muchos casos la combinación de dos 
unidades léxicas no es una cuestión de elección, una opción no es 
mejor que otra, sino de probabilidad de que esta ocurra. Sinclair, 
además, introduce los términos node (base) y collocates 
(colocativos) para denominar los elementos que forman una 
colocación. Base hace referencia al núcleo de la colocación, 
semánticamente independiente y que determina una unidad léxica 
específica, el colocado, para expresar un significado concreto. Por 
otra parte, estos dos autores afirman que el análisis de los patrones 
léxicos debe hacerse desde un enfoque estadístico: una 
coocurrencia frecuente sería la prueba de la existencia de una 
colocación (Halliday 1966: 153-159; Sinclair 1966: 414, 418-419, 

                                                
2 Todas las citas de obras escritas en lengua extranjera han sido traducidas al 
español por la autora. 

428). Este enfoque estadístico ha recibido críticas de varios autores, 
entre ellos Alonso Ramos 1994-1995, Bosque 2001, Corpas Pastor 
2001 y Koike 2001. Algunas de las razones esgrimidas hacen 
referencia a que la coocurrencia frecuente resulta insuficiente para 
establecer la existencia de una colocación, puesto que existen, por 
ejemplo, colocaciones formadas por unidades léxicas infrecuentes, 
lo que dificultaría su detección mediante el análisis estadístico de 
corpus. Por otro lado, algunas combinaciones tan frecuentes como 
mirar el mar no forman una colocación, sino una combinación libre. 
 
Otro enfoque desde el que ha sido abordado el estudio de las 
colocaciones es el lexicográfico. Según Hausmann, uno de los 
autores más representativos de esta corriente, en una colocación se 
da una «relación típica, específica y característica entre dos 
palabras» (1985: 118). Este autor definió la relación de dependencia 
que se establece entre la base, que aporta un significado léxico 
pleno, y el colocativo, con un significado modificado o reducido; 
señalando que es la base la que determina al colocativo, rasgo que 
se conoce como direccionalidad.  
 
En 1970, Mel'čuk y Zholkovskij proponen su Teoría Sentido-Texto 
(TST). Para estos autores cualquier acto de comunicación lingüística 
conlleva un contenido (sentido), una representación oral o escrita 
(texto) y un conjunto de correspondencias entre estos dos 
elementos. La TST usa las funciones léxicas (hay descritas unas 
sesenta) para establecer un sistema universal, útil para todas las 
lenguas, que permita formalizar todas las relaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas de cada unidad léxica (ver Alonso Ramos 1993). En 
1984, Mel'čuk aplica esta teoría a la creación del primer volumen de 
un diccionario combinatorio «Explanatory Combinatorial 
Dictionary», desarrollando una metodología lexicográfica que 
describe de forma sistemática, por medio de múltiples referencias 
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internas, las relaciones léxicas que se establecen entre las diferentes 
entradas, permitiendo saber al usuario qué entradas y de qué forma 
se relacionan entre sí.  
 
Otros autores, como Coseriu y Cruse, aplican un enfoque teórico al 
estudio de las colocaciones. Coseriu las denomina “solidaridades 
léxicas” y dice que el significado de una unidad léxica queda 
determinado por la clase semántica a la que pertenece y por su 
lexema. Para este autor, la relación no se establece entre palabras, 
sino entre clases (1977: 148-9). Cruse, por su parte, define las 
colocaciones como «secuencias de unidades léxicas que coocurren 
habitualmente pero que, no obstante, son completamente 
transparentes en el sentido de que cada constituyente léxico es 
también un constituyente semántico» (1986: 40). Cruse distingue 
tres tipos de restricción colocacional, dependiendo del grado en el 
que las propiedades semánticas de la base predicen la aparición de 
un colocado en particular: sistemáticas, semi-sistemáticas e 
idiosincrásicas. 
 
En lo que se refiere al español, fue Manuel Seco (1978: 218) quien 
introdujo por primera vez el término colocación en un artículo en el 
que analizaba las carencias de los métodos de definición 
lexicográfica usados en su diccionario por la Real Academia Española 
(DRAE). El término no fue inmediatamente aceptado, y muchos 
autores han preferido usar otras denominaciones para referirse a 
este fenómeno. Aguilar-Amat (1993: 267) cita las siguientes: 
solidaridades léxicas, lexías complejas, combinaciones, 
combinaciones recurrentes, concurrencias, coocurrencias, 
coapariciones o conlocaciones. En los años 90 diversos hispanistas 
publican sus investigaciones acerca de las colocaciones. Entre ellos 
cabe destacar por sus aportaciones a Írsula, Corpas Pastor, Koike, 
Zuluaga y Alonso Ramos. 

No debemos cerrar esta sección sin mencionar otro enfoque que 
cada vez cobra más fuerza, especialmente en el mundo anglosajón: 
el enfoque didáctico o de la lingüística aplicada. Desde esta 
orientación didáctica, el término colocación es entendido como una 
categoría más amplia que se aplica tanto a combinaciones usuales 
como a combinaciones probables.  
 
 
2. SOBRE EL CONCEPTO DE COLOCACIÓN 
 
De lo expuesto en la sección 1, se puede deducir que la investigación 
de las colocaciones se ha realizado siempre de un modo parcial, 
dependiente del enfoque particular del estudio y del campo de 
especialidad del autor. Las dos orientaciones más habituales son la 
estadística y la semántica. Desde el punto de vista del enfoque 
estadístico, que dos unidades léxicas aparezcan juntas en un corpus 
un número de veces significativo indica que la relación interna que 
existe entre ellas es lo suficientemente estable como para ser 
considerada una colocación. El enfoque semántico, sin embargo, 
estima que esa alta frecuencia de coaparición es consecuencia de la 
fuerte relación interna que se establece entre las dos unidades 
léxicas, pero que la coaparición reiterada no determina por sí sola la 
existencia de una colocación.  
 
En los últimos años se observa una creciente tendencia a integrar el 
estudio de las colocaciones dentro de la fraseología. Muchos 
autores conciben las colocaciones como una categoría situada a 
medio camino entre las combinaciones libres y las locuciones, y 
tratan de establecer cuáles son los criterios que diferencian estos tres 
grupos. Aunque aún no hay acuerdo al respecto, algunas 
investigaciones (Koike 2001: 39; Zuluaga 2002: 105) determinan 
que la diferencia entre una combinación libre y una colocación es 
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que las colocaciones son combinaciones léxicas restringidas fijadas 
por el uso. En cuanto a lo que las diferencia de las locuciones, 
Zuluaga (2002) señala la débil fijación y el carácter semiidiomático 
de las colocaciones, frente a la fijación formal y la idiomaticidad 
características de las locuciones. También existe desacuerdo en 
cuanto a si las colocaciones pueden ser consideradas como un tipo 
más de unidades fraseológicas (UF a partir de ahora), postura que 
defiende Corpas Pastor (1996, 2001)3; o si, como afirma Bosque 
(2004: 155-156), las combinaciones léxicas restringidas no son UF, 
puesto que la fijación propia de las colocaciones no se produce a 
nivel lingüístico, sino de uso, por lo que no se presentaría una de las 
propiedades fundamentales de las UF: la fijación idiomática.  
 
De todas las definiciones posibles presentaremos, a modo de 
resumen, dos que resultan complementarias:  
 

De las nociones fundamentales que cubre el término colocación, entendemos 
por colocación aquella propiedad de las lenguas por la que los hablantes 
tienden a producir ciertas combinaciones de palabras de entre una gran 
cantidad de combinaciones teóricamente posibles. (cf. Haensch et al., 1982: 
251) 
 
También denominaremos colocación a las combinaciones así resultantes, es 
decir, a las unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en 
relación sintáctica, que no constituyen por sí mismas actos de habla ni 
enunciados; y que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de 
combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica: el 

                                                
3 Corpas Pastor define las unidades fraseológicas como “una combinación estable 
de unidades léxicas formada por, al menos, dos palabras gráficas, cuyo límite 
superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Entre sus rasgos distintivos 
figuran los siguientes: polilexicalidad, alta frecuencia de aparición y de 
coaparición, institucionalización, estabilidad (fijación y especialización semántica), 
idiomaticidad y variación potenciales”. (2001:91) 
 

colocado autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la elección 
del colocativo, sino que, además, selecciona en este una acepción especial, 
frecuentemente de carácter abstracto o figurativo. (Corpas Pastor, 1996: 66) 

 
Como se ha visto hasta ahora, son muchas y muy variadas las 
definiciones y los nombres que el fenómeno colocativo ha recibido 
históricamente. Creemos que una integración de los diferentes 
campos de investigación y la colaboración entre especialistas de 
diversas áreas y enfoques (estadístico, léxico, semántico y didáctico) 
podría potenciar el conocimiento de los aspectos descriptivos de 
este fenómeno y dar un nuevo impulso a la perspectiva pedagógica 
aplicada a la enseñanza de segundas lenguas. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS COLOCACIONES  
 
Algunos investigadores (ver Bartoš, 2004), consideran que las 
colocaciones, como categoría, no pueden ser definidas, puesto que 
suelen presentar diversas propiedades en diferentes niveles. Estos 
autores sugieren definir las propiedades que caracterizan a las 
colocaciones para obtener un patrón que nos permita graduar en 
qué medida una colocación cumple con los rasgos característicos. 
De acuerdo Koike4, los rasgos que caracterizan en mayor o menor 
grado a las colocaciones son los siguientes: 
 

                                                
4 Koike (2001, 25-29) apunta que las seis características más importantes de las 
colocaciones son: a) la coocurrencia frecuente de dos unidades léxicas; b) las 
restricciones combinatorias; c) la composicionalidad formal; d) el vínculo de dos 
lexemas; e) la relación típica entre sus componentes; y f) la precisión semántica de 
la combinación. 
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a) Las colocaciones son unidades léxicas. Gómez Molina (2004a: 
497) define la unidad léxica como «unidad de significado en el 
lexicón mental, que sirve como elemento vehiculador de la 
cultura del español y puede estar formada por una o más 
palabras: cabeza, paraguas, dinero negro, a la chita callando, 
tomar el pelo, no hay más cera que la que arde…». Desde la 
perspectiva didáctica, consideramos que entender las 
colocaciones como unidades léxicas facilita al docente la labor de 
creación de materiales, puesto que permite abordar la instrucción 
también desde su aspecto semántico, utilizando estrategias y 
actividades típicas de la enseñanza de léxico (tarjetas, 
asociogramas, etc.). 
 
b) Las colocaciones son recurrentes; es decir: están compuestas 
por dos o más lexemas cuya combinación se repite con 
frecuencia. Debemos apuntar, sin embargo, que el solo hecho de 
que dos lexemas aparezcan juntos con frecuencia no implica que 
formen una colocación. Por ejemplo, cerrar la ventana, no es una 
colocación, sino una combinación libre. 
 
c) Las colocaciones son combinaciones léxicas restringidas. En la 
colocación dar un paseo, el sustantivo paseo exige la presencia 
del verbo dar para expresar este significado concreto. 
Formalmente, sería posible la combinación *hacer un paseo pero 
el uso, de forma arbitraria, ha impuesto dar un paseo como 
combinación estable.  
 
d) Las colocaciones son en cierto grado morfológica y 
sintácticamente flexibles. Algunas de las transformaciones 
posibles son:  

- Nominalización: reservar un billete à reserva de billetes 

- Transformación en pasiva: cometer un error à el error es 
cometido 
- Sustitución de uno de los lexemas: trabajar / hacer ~ de 
canguro 
- Modificación adjetival: dejar un mensaje urgente 

e) Las colocaciones son semánticamente transparentes. Esta es, en 
nuestra opinión, una de las causas de su poca presencia en el aula 
de ELE, puesto que al no presentar problemas de descodificación, 
suelen pasar desapercibidas tanto para el discente como para el 
docente. 
 
f) Las colocaciones son semánticamente precisas. Las colocaciones 
parecen estar almacenadas en el lexicón mental como 
combinaciones prefabricadas y presentan un significado muy 
concreto para los hablantes nativos de la lengua, por lo que son 
instrumentos fundamentales de la comunicación. Como veremos en 
la sección 6, esta característica convierte en fundamental la 
implementación de la enseñanza explícita de las colocaciones si se 
quiere alcanzar cierto nivel de fluidez en el habla de los discentes. 
 
g) Las colocaciones son combinaciones de lexemas a nivel 
semántico; es decir, los lexemas que forman una colocación 
establecen una relación típica entre ellos. Por ejemplo, en la 
colocación tocar el piano, el lexema piano solo puede establecer una 
relación típica en su calidad de instrumento musical. De ahí que las 
combinaciones comprar un piano o limpiar el piano no sean 
colocaciones.  
 
 
4. CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA DE LAS COLOCACIONES  
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Con respecto a la clasificación de las colocaciones, existen muchos 
modelos basados en diferentes criterios (semántico, morfológico, 
funcional, morfosintáctico, pragmático, etc.). Para este trabajo 
hemos elegido, con pequeñas variaciones, el modelo propuesto por 
Koike, puesto que consideramos que la clasificación que este autor 
hace facilita la compilación de las colocaciones por niveles de 
aprendizaje (ver tabla 1), lo que resulta especialmente útil en el nivel 
inicial, para el diseño y creación de actividades de aula. Este autor 
distingue dos grandes grupos: «Desde el punto de vista de los 
componentes, se distinguen dos tipos de colocaciones: las 
colocaciones simples formadas por dos unidades léxicas simples y las 
colocaciones complejas conformadas por una unidad léxica y otra 
unidad fraseológica», (Koike, 2001:44). Como este trabajo está 
orientado al nivel inicial, solo se recoge la clasificación de las 
colocaciones simples. Estas se clasifican en ocho grupos, aunque los 
tres primeros grupos se podrían resumir, tal como propone Koike, 
en una sola categoría: sustantivo + verbo. 
 
1) sustantivo (sujeto) + verbo 
2) verbo + sustantivo (objeto) 
3) verbo + preposición + sustantivo 
4) sustantivo + adjetivo / adjetivo + sustantivo 
5) sustantivo + preposición + sustantivo 
6) adverbio + adjetivo / participio 
7) verbo + adjetivo 
8) verbo + adverbio 
 

Habitualmente, las colocaciones se enseñan a partir del nivel B1-B2, 
y casi nunca de forma explícita. Sin embargo, si miramos el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), observamos que este 
recoge una gran cantidad de colocaciones que los estudiantes 

deben conocer en los niveles A1 y A2. Con el fin de facilitar la labor 
del docente, hemos creado la siguiente tabla, clasificando 
sintácticamente las colocaciones simples de nivel A1-A2 que 
aparecen en el inventario de nociones específicas del PCIC. 
 

TABLA 1: Clasificación sintáctica de las colocaciones simples de nivel A1-A2 
recogidas por el inventario de nociones específicas del PCIC 

 

A1 A2 

SUSTANTIVO (sujeto) + verbo 
X X 

VERBO + SUSTANTIVO (objeto) 
- hacer/tener ~ un examen 
- hacer ~ los deberes / un ejercicio 
/ una actividad 
- tener vacaciones 
- hacer ~ deporte / ejercicio / 
gimnasia 
- escribir ~ una postal / una carta / 
un correo electrónico 
- llevar / tener ~ barba / bigote / 
gafas 
- tener trabajo 
 
 
 
 

- llevar ~ una gorra / un sombrero /  
un pañuelo 
- tener ~ calor / frío / sueño / sed / 
hambre / dolor 
- tener / pedir ~ la nacionalidad 
- hacer una fiesta ~ (de cumpleaños / de 
fin de curso) 
- hacer un curso 
- dar clases 
- hacer ~ una redacción / un dibujo 
- tener ~ una tienda / un negocio / una 
peluquería 
- enviar ~ un fax / un correo electrónico  
- tener una entrevista (de trabajo) / una 
reunión 
- ganar dinero 
- tener ~ una cita / planes 
- tomar ~ un café / una caña / una copa 
- practicar un deporte 
- hacer senderismo 
- enviar / recibir / responder ~ una postal / 
una carta / un fax 
- dejar un mensaje 
- compartir piso 
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- limpiar ~ la casa/la cocina/el baño 
- lavar ~ los platos/la ropa 
- hacer la compra 
- tomar ~ una medicina / un 
medicamento 
- (des)hacer las maletas 
- reservar un billete 
- coger / tomar ~ un taxi / el metro / el 
tren 
- tocar ~ (un instrumento) 
- hacer ~ fotos / una foto 
- doler ~ la cabeza / el cuello 
- cometer un error 
- hacer una reserva 

verbo + preposición + SUSTANTIVO 
- jugar ~ al fútbol / al baloncesto / 
al tenis 
- pagar con tarjeta 
- ir ~ en coche / en taxi / en tren / 
en metro / en autobús / en avión / 
en barco 
- estar en paro 
 

 

- trabajar / hacer ~ de canguro 
- contestar al teléfono 
- ir ~ de paseo / de compras / de tiendas 
- salir con amigos 
- montar en bicicleta / en moto 
- jugar ~ a las cartas / al parchís / a la oca / 
al ajedrez 
- recibir / responder a ~ una postal / un 
fax / una llamada / un correo 
- llamar / hablar ~ por teléfono 
- cambiarse de casa  
- ir ~ de viaje / de excursión / de 
vacaciones 
- viajar ~ en avión / en barco / en tren / en 
coche / en autobús 
- montar ~ en bicicleta / en moto 
- pagar en efectivo 
- navegar por internet 

SUSTANTIVO + adjetivo / adjetivo + SUSTANTIVO 
- correo electrónico 
- vino ~ blanco / tinto 
- primer / segundo ~ plato 
- teléfono ~ fijo / móvil 

- tiempo libre 
- tarjeta telefónica 
- cajero automático 
- centro comercial 

- código postal 
- hijo único 
- dirección electrónica 

- guía turístico 
 

sustantivo + preposición + SUSTANTIVO 
- lugar de nacimiento  
- fecha de nacimiento 
- carné ~ de identidad / de 
conducir 
- clase ~ de español / de 
matemáticas / de historia 
- parada ~ de autobús / de taxi / 
de metro 
- número de teléfono 
- agua (mineral) ~ con gas / sin 
gas 
- sala de estar 
- cuarto de baño 
- tarjeta de crédito 
 

 

- tarjeta ~ de estudiante /de la biblioteca 
- obra de teatro 
- compañero ~ de clase / de trabajo / de 
piso 
- fiesta ~ de cumpleaños / de fin de curso 
- zumo ~ de naranja / de tomate / de 
frutas 
- teléfono de emergencia 
- tienda de ~ ropa /de deportes / de 
regalos / de decoración / de discos 
- helado de ~ chocolate / fresa / vainilla 
- tarta de ~ manzana / crema / chocolate 
- dirección de internet 
- agencia de viajes 
- ropa ~ de hombre / de mujer / de niño 
- cepillo / pasta ~ de dientes 

ADVERBIO + ADJETIVO / PARTICIPIO 

X X 

verbo + ADJETIVO 

 
- estar jubilado 
 

verbo + ADVERBIO 

 
- ir andando 
- vivir juntos 

 
Como se pueden apreciar, son muchas las colocaciones que los 
estudiantes deben conocer en el nivel inicial y que requieren la 
atención del docente con el fin de implementar su enseñanza en el 
aula. En la sección 7 propondremos algunas actividades adecuadas 
para este nivel de aprendizaje. 
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5. LA ENSEÑANZA EXPLÍCITA DE LAS COLOCACIONES 
 
Las colocaciones, debido a su transparencia semántica, no suelen 
representar un problema en las destrezas de compresión (leer y 
escuchar). Cualquier estudiante que conozca las palabras cometer y 
error, entenderá la colocación cometer un error. Esta transparencia 
semántica, sin embargo, impide muchas veces que el discente tome 
conciencia de este fenómeno agrupativo. Las destrezas de 
expresión, por su parte, sí requieren un conocimiento de los 
segmentos complejos de la lengua. Así, podemos encontrar muchas 
veces que un estudiante que comprende perfectamente el ejemplo 
anterior, a la hora de producir un texto oral o escrito creará 
expresiones como *producir un error, *hacer una equivocación, o 
bien paráfrasis del tipo hacer algo que no está bien. El 
desconocimiento de las colocaciones tiene como consecuencia que 
los estudiantes se equivoquen más de lo necesario, al tener que 
producir frases excesivamente largas o complejas para su nivel de 
adquisición. Por su parte, los docentes incurren a menudo en el error 
de corregir los fallos gramaticales de los discentes, no reparando en 
el auténtico problema: el escaso dominio que los estudiantes tienen 
de este tipo de expresiones. 
 
En el enfoque léxico, Lewis sugiere que en el aula se deben realizar 
frecuentemente actividades con fragmentos de lengua, lo que él 
denomina chunks, ya que «los estudiantes necesitan tomar 
conciencia del lenguaje al que están expuestos y desarrollar 
estrategias, no para ensamblar piezas y construir segmentos, sino 
para identificar las partes que constituyen dicho segmento», (Lewis 
1993:195). En palabras de Nattinger y DeCarrico (1992:32): 
 

Es nuestra capacidad de utilizar fragmentos prefabricados de la lengua lo que 
nos ayuda a hablar con fluidez. El uso de estos fragmentos tiene dos ventajas: 

favorece una recuperación más eficiente y permite al hablante (y oyente) dirigir 
su atención a la estructura más amplia del discurso, en lugar de mantenerse 
centrado casi exclusivamente en las palabras individuales a medida que se 
producen. 

 
Según Ausubel (2000), conocer las colocaciones no solo favorece la 
correcta expresión en la lengua meta, sino que fomenta el 
aprendizaje significativo de nuevo léxico al relacionarlo con el ya 
adquirido. También contribuye al aprendizaje de léxico en contexto 
(Kruse 1979; Nation 1990; Webb 2007) al tiempo que constituye 
una estrategia de aprendizaje altamente rentable para el estudiante. 
Por su parte, G. Woolard (en Lewis, 2000:31) afirma que «aprender 
más vocabulario no es simplemente aprender palabras nuevas, por 
lo general se trata de aprender palabras conocidas en nuevas 
combinaciones». De acuerdo con estos autores, consideramos 
necesario implementar la enseñanza del vocabulario en unidades 
léxicas compuestas, dándole más relevancia a cómo estas se 
combinan entre sí que al aspecto puramente semántico. De esta 
forma, el aprendizaje de las colocaciones se convierte en una valiosa 
herramienta que permite al estudiante reflexionar acerca del 
comportamiento y el uso práctico de la lengua meta. 
 
 
6. LA ENSEÑANZA DE LAS COLOCACIONES EN EL NIVEL 
INICIAL  
 
Muchas de las colocaciones que deben aprender los estudiantes en 
sus primeras etapas de instrucción son expresiones tan habituales 
como tener frío, contestar al teléfono o hacer la compra. Sin 
embargo, cuando los docentes presentamos el verbo hacer, por 
ejemplo, solemos explicar cuáles son su ortografía y significado, 
cómo se pronuncia y conjuga, pero pocas veces mostramos con qué 
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otras palabras se combina, es decir: qué colocaciones forma. Como 
ya vimos anteriormente, el aprendizaje de bloques de lengua ayuda 
a estructurar el lexicón mental del estudiante, mejorando su fluidez y 
reduciendo significativamente el número de errores que comete. Y 
este tipo de instrucción debería comenzar desde los primeros 
niveles, creando así un patrón de aprendizaje que el discente pueda 
interiorizar a lo largo de su desempeño como estudiante de ELE. 
Con este fin, la elaboración de mapas semánticos o asociogramas es 
una estrategia muy valiosa que ayudará al estudiante a crear 
asociaciones léxicas sencillas que le permitan, progresivamente, ir 
incorporándolas en redes de significados más complejas. Higueras 
(2004:15) propone que: 
 

Cuando el profesor introduce o quiere repasar una palabra como trabajo, 
aunque sea de un nivel inicial, se pueden explicar también sus colocaciones, es 
decir, los verbos con los que suele coaparecer: encontrar, buscar, perder, 
tener, estar en el, ir al, volver del..., así como los adjetivos que pueden calificar 
a este nombre: intelectual, físico, interesante, mecánico, etc.  

 
En la enseñanza de léxico es fundamental distinguir entre los 
conceptos contexto y cotexto. El contexto es el entorno 
extralingüístico en el que se produce la comunicación (el quién, para 
quién, dónde, cómo y cuándo). El cotexto, por su parte, hace 
referencia al entorno lingüístico en el que se encuentra una unidad 
léxica, es decir: qué elementos le preceden o le siguen y con cuáles 
establece relación.  
 
Muchos investigadores (Kruse, 1979; Nation, 1990; Webb, 2007), 
abogan por la enseñanza del léxico en contexto, puesto que este 
proporciona al estudiante pistas sobre el uso de las palabras, los 
diferentes significados que estas adquieren y las unidades 
suprasegmentales que suelen formar (Huckin y Haynes, 1995). El 
contexto también ayuda al estudiante a inferir el significado de las 

palabras que desconoce y le proporciona la oportunidad de 
relacionar el léxico ya aprendido con el nuevo. Lewis (1993), sin 
embargo, defiende la enseñanza descotextualizada del léxico, 
especialmente en los primeros niveles de instrucción, y hace 
referencia a la importancia del cotexto en estas primeras etapas. 
Argumenta que el léxico que se enseña en nivel inicial suele estar 
relacionado con objetos concretos y acciones cotidianas cuyo 
significado no varía dependiendo del contexto, aunque sí puede 
hacerlo al cambiar el cotexto. De acuerdo con Lewis, consideramos 
que desde la perspectiva de la enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones en nivel inicial, el cotexto es más relevante que el 
contexto. Esto se puede ver claramente en el siguiente ejemplo: la 
palabra ejercicio varía su significado dependiendo de cómo se 
combine, no es lo mismo hacer ejercicio que hacer un ejercicio.  
 
Para la enseñanza de las colocaciones en nivel inicial, Lewis (1993) 
sugiere presentar sustantivos de bajo contenido semántico (comida, 
personas, lugares, etc.) junto a verbos funcionales o deslexicalizados 
(tener, hacer, poner, etc.). Se debe tener en cuenta que cuanto 
menor sea el contenido léxico de una palabra, mayor será su 
colocabilidad. Por su parte, Navarro (2003) aconseja integrar la 
enseñanza de las UF dentro de la programación del curso, como un 
aspecto más de la competencia comunicativa, incluyéndolas en las 
unidades temáticas correspondientes y relacionándolas, cuando sea 
posible, con una función. Quizá estemos aún lejos de este punto, 
pero consideramos deseable que, al igual que nos referimos a la 
competencia comunicativa, gramatical o pragmática, pudiéramos 
aludir a la competencia combinatoria, puesto que ésta forma parte 
del conocimiento implícito de todo hablante nativo. 
 
 
7. ACTIVIDADES  
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A continuación, expondremos brevemente algunas propuestas de 
actividades que consideramos adecuadas para la enseñanza de las 
colocaciones en nivel inicial. Dentro del marco propuesto por el PCIC 
(ver tabla 1), podremos seleccionar aquellas colocaciones que 
consideremos más rentables para el contexto de aprendizaje de 
nuestros discentes, diseñando actividades que complementen o 
refuercen los contenidos del currículo. Las actividades están 
secuenciadas en tres fases, según el modelo propuesto por Gómez 
Molina (2004b): presentación, práctica y memorización, y 
consolidación. Estas tres fases deberían realizarse de forma 
consecutiva, aunque no necesariamente en la misma sesión. Para 
cada una de estas fases, a modo de ejemplo, se ha diseñado una 
actividad que solo trata de ser una muestra de lo que cualquier 
profesor interesado en el tema puede realizar con sus alumnos.  
 
 
7.1 FASE DE PRESENTACIÓN  
 
En esta fase el objetivo fundamental es enseñar, ya sea de forma 
explícita o implícita, la noción de colocación, provocando la reflexión 
acerca del mismo y la utilidad de su aprendizaje. Algunas actividades 
posibles dentro de esta fase son: 
 
- Comentar algunas restricciones combinatorias de la lengua 
materna del estudiante. La lengua japonesa, por ejemplo, es rica en 
este tipo de restricciones semánticas. El verbo romper se convierte 
en wareru, kowareru, oreru o chiguireru (entre otros) dependiendo 
de cuál es el objeto que se rompa. Muchos estudiantes no son 
conscientes de este fenómeno característico de su lengua y 
hacérselo notar les ayuda a reflexionar acerca de la utilidad del 
aprendizaje de las colocaciones en la lengua meta. 

 
- Presentar colocaciones en un texto oral o escrito (ver Figura 1). 
 
- Presentar el nuevo léxico con sus colocaciones. Al enseñar el verbo 
ir, por ejemplo, el profesor escribirá en la pizarra las colocaciones 
que este verbo forma: 

- ir ~en coche / en taxi / en tren / en metro, etc. 
- ir ~ de paseo / de compras / de excursión / de viaje, etc. 

 
- Mostrar asociogramas o mapas mentales de un mismo tema. A 
partir de estos asociogramas se podrán realizar actividades de 
práctica y consolidación (fases 2 y 3), añadiendo nuevos elementos o 
más información a los ya aprendidos.  
 
- Clasificar grupos de colocaciones según su estructura gramatical o 
sintáctica.  
 
- Traducir colocaciones, haciendo que reflexionen acerca de que una 
colocación en su lengua materna no siempre corresponde a otra en 
la lengua meta. Un error que cometen muy frecuentemente los 
estudiantes japoneses de ELE en el nivel A1 es traducir literalmente 
colocaciones japonesas que en español se expresan con una sola 
palabra, tales como gohan wo taberu (*comer la comida) o shawa 
wo abiru (*ducharse la ducha).  
 
- Relacionar colocaciones con su descripción: 

− TENER UNA CITA: Quedar con un amigo o novio para hacer algo. 
− TIENDA DE ROPA: Lugar donde se compran prendas de vestir.  
− CENTRO COMERCIAL: Lugar donde hay muchas tiendas 

diferentes. 
− ESTAR JUBILADO: Persona que, por su edad, ya no trabaja. 
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Actividad: Lee el siguiente texto y, a continuación, completa la lista 
de las cosas que tiene que comprar en cada tienda.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
supermercado charcutería pastelería 

   
   
   
   
   
   
   

 
Figura 1: Actividad de presentación 

 
 
7.2. FASE DE PRÁCTICA Y MEMORIZACIÓN 
 
En esta fase se pueden aplicar gran cantidad de actividades lúdicas y 
juegos, incluyendo todas aquellas específicas de la enseñanza de 
léxico. Algunas actividades posibles son: 

 
- Juegos como el memory, hacer crucigramas, bingo de 
colocaciones, adivinanzas, rimas, etc. 
 
- Relacionar elementos de dos columnas para formar colocaciones 
(ver Figura 2). 

 
- Buscar el intruso entre una lista de colocaciones: 

- tarta de crema, helado de chocolate, AGUA MINERAL, tarta de 
manzana 
- fecha de nacimiento, TARJETA TELEFÓNICA, dirección electrónica, 
código postal  
- agencia de viajes, tienda de ropa, centro comercial, CUARTO DE 

BAÑO 
 

- Uso de tarjetas. Las tarjetas pueden mostrar categorías, 
ilustraciones, colocaciones, definiciones de las mismas, etc. Se 
pueden realizar diversos juegos agrupándolas o emparejándolas 
según criterios semánticos, sintácticos o morfológicos. 

 
- Escribir definiciones sencillas de algunas colocaciones. Se pueden 
usar como modelo las definiciones vistas en la fase de percepción. 
 
- Seleccionar la base o el colocativo correctos para formar una 
colocación: 

__________ de baño (habitación / sala / CUARTO / pieza) 
__________ un error (hacer / COMETER / producir / tener) 
__________ sueño (hacer, estar, TENER, ser) 

 
- Subrayar en un texto las colocaciones ya aprendidas. 

 
- Seleccionar el verbo adecuado para formar una colocación: 

Esta noche es el cumpleaños de un amigo y vamos a hacer su 
fiesta de cumpleaños. Yo tengo que comprar muchas cosas. A 
ver… En el supermercado tengo que comprar una docena de 
huevos, un bote de aceitunas, dos botellas de vino, tres latas de 
atún, un paquete de macarrones y dos bolsas de patatas fritas. 
Luego, en la charcutería, voy a comprar un trozo de queso 
manchego y 250 gramos de jamón serrano. ¡Ah!, y también 
tengo que ir a la pastelería a buscar una barra de pan y la tarta de 
cumpleaños. 
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- (HACER) un dibujo, la compra, un examen, los deberes, una 
reserva, un curso... 
- (TENER) planes, hambre, una reunión, una reunión, trabajo, la 
nacionalidad...                  

- (IR) de paseo, de compras, en taxi, de vacaciones, en avión, de 
tiendas...    
 

Actividad: Relaciona las dos columnas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Actividad de práctica 

 
 
7.3. FASE DE CONSOLIDACIÓN 
 
En esta fase los estudiantes realizarán actividades cuyo objetivo será 
aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las dos 
fases anteriores.  
 

- Ejercicios de vacío de información. En este tipo de actividades la 
información que tiene cada alumno es parcial, por lo que deberán 
interactuar oralmente para completar los datos que necesitan. Un 
ejemplo de actividad en parejas sería entregar a cada uno unas 
viñetas con varias ilustraciones. En ellas se verán qué acciones realiza 
un personaje a lo largo de un día y a qué hora las hace. Los 
estudiantes, por turnos, se harán preguntas para completar la 
información que les falte. 

 
A - ¿Qué hace Pedro a las ocho de la mañana? 
B - A las ocho toma un café. ¿Y qué hace a las nueve y media? 
A - A las nueve y media hace un examen de español. 

 
- Corregir el elemento incorrecto de una colocación: 

− hacer un paseo (dar) 
− jugar un deporte (practicar) 
− limpiar la ropa (lavar) 

 
- Identificar y corregir los errores en un texto escrito. Se trata de la 
misma actividad anterior, pero presentando las colocaciones en 
contexto. 
 
- Escribir y representar un diálogo donde se usen ciertas 
colocaciones.  
 
- Escribir un texto o historia utilizando colocaciones de un tema 
concreto (ver Figura 3).  

 
Actividad: Este sábado, es el cumpleaños de un amigo y queréis 
hacer una fiesta sorpresa. En grupos, tenéis que decidir y apuntar: 
 

- ¿Qué queréis cocinar?  

Una lata de… 
Un paquete de… 
Una botella de… 
Una bolsa de… 
Un bote de… 
Un filete de… 
Un racimo de… 
Una barra de… 
Una caja de… 

Una docena de… 

galletas 
uvas 
patatas fritas 
vino 
ternera 
pan 
huevos 
aceitunas 
macarrones 

atún 
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- ¿Qué bebidas necesitáis? 
- ¿Qué le vais a regalar?  
- ¿Quién tiene que hacer cada cosa?  

 
Luego, escribid la lista de la compra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3: Actividad de consolidación 

 

8. CONCLUSIONES 
 
Aprender a expresarse en una lengua extranjera es un proceso 
complejo que requiere mucho esfuerzo y dedicación. El aprendizaje 
de léxico es una de las tareas más temidas por los estudiantes y, sin 

embargo, resulta decisiva para mejorar la competencia 
comunicativa. Como ya se ha visto, los hablantes nativos de una 
lengua disponen en su lexicón mental de fragmentos prefabricados 
de habla que van insertando en su discurso. Pensamos que para que 
el estudiante alcance un buen nivel de dominio y fluidez en la lengua 
meta, el aprendizaje de las colocaciones resulta fundamental. 
Asimismo, creemos que se debería implementar la enseñanza 
explícita de las colocaciones desde el nivel inicial, puesto que esta 
instrucción puede aportar al discente un correcto patrón de 
aprendizaje de léxico que le será muy útil a lo largo de su 
desempeño como estudiante de ELE. En este patrón, el nuevo 
vocabulario se presentaría en relación con el ya adquirido y junto a 
las nuevas combinaciones que este forma, produciéndose así el 
aprendizaje significativo. 
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