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RESUMEN 
En el presente artículo se estudia de manera precisa el concepto de colocación con la intención de incorporar este término en la enseñanza de ELE en China dado que este es 
desconocido para muchos estudiantes chinos de español. En el ámbito de la fraseología del español, las posturas que tienen diferentes estudiosos sobre qué se entiende por 
una colocación son tan diversas que nos han puesto ante la misión casi imposible de poder llegar a un acuerdo consensuado. No obstante, esto no significa que la enseñanza 
de colocaciones sea insignificante para el aprendiz. De hecho, con el propósito de averiguar la situación de este asunto en la enseñanza de ELE en China, se ha llevado a cabo 
un análisis del manual Español Moderno, que es el material didáctico más relevante que se utiliza en la carrera de Filología Hispánica en la mayoría de las universidades e 
institutos de China. Esto nos ha permitido sugerir algunas propuestas factibles para la enseñanza de colocaciones que pueden incidir en la mejora de dicho manual.  
PALABRAS CLAVE: unidades fraseológicas, fraseología, colocaciones, ELE, estudiantes chinos  
 
AN INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF COLLOCATION IN THE TEACHING OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE. AN APPROACH TO ESPAÑOL MODERNO (VOLUMES 1, 2, 3) 
As an unknown concept to many Chinese students whose major is Spanish, the concept of collocation was comprehensively studied in this article for the purpose of 
incorporating this term in the teaching of Spanish as a Foreign Language in China. In the field of Spanish phraseology, the understanding of collocation by different authors is 
so diverse that it is almost impossible to reach a consensus. However, the teaching of collocations is considerably important in language study for the students. To find out the 

                                                
1 El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral de la propia autora.  
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actual situation in the teaching of collocations in China, I thoroughly analyzed the coursebook Español Moderno, the most widely used teaching material in Hispanic Philology 
in most universities and institutes in China. The outcome in this study will facilitate the understanding of collocations and benefit the improvement of the teaching material. 
KEY WORDS: phraseological units, phraseology, collocations, SSL (Spanish as a Second Language), Chinese students  
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 

o cabe duda de que la enseñanza de las unidades 
fraseológicas ocupa un lugar bastante relevante en el 
proceso de adquisición de cualquier lengua, sea materna o 

extranjera, ya que su competencia facilitará tanto la codificación 
como la descodificación de determinadas unidades léxicas no solo en 
discursos orales sino también escritos. Y sin duda alguna, la 
colocación, siendo un fenómeno léxico indispensable de la 
fraseología, no ha recibido la atención debida en el aprendizaje del 
español en China, de tal modo que son escasos los estudios realizados 
que se ocupan de este tema. Esta es la razón por la que esta 
investigación tiene un doble objetivo: por un lado, introducir el 
concepto de colocación en la enseñanza del español como lengua 
extranjera (ELE) en China con la finalidad de llenar la laguna que existe 
en el terreno colocacional, y, por otro, analizar grosso modo el 
tratamiento colocacional que ha recibido en la colección de manuales 
Español Moderno (tomos 1, 2, 3), el material didáctico más usado en 
las universidades o institutos chinos que ofrecen la carrera de Filología 
Hispánica.  
 
 

                                                
2 Para el autor, “one of the meanings of night is its collocability with dark, and of dark, of course, collocation with night” (Firth, 1957: 194). 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 
Después de que el lingüista británico J.R. Firth, por primera vez, 
definió de forma explícita en el año 1957 el concepto de colocación 
para referirse a las combinaciones frecuentes de unidades léxicas2, el 
interés que han mostrado muchos estudiosos por este tema no ha 
parado de crecer. En este sentido, resultan relevantes las 
consideraciones de los dos discípulos de Firth: Halliday (2002 [1961, 
1966]) y Sinclair (1991). Para el primero, las colocaciones requieren 
una relación sintagmática (syntagmatic relation) (Halliday, 2002 
[1961]: 61), además de hacer hincapié en el papel importante que 
desempeña el nivel léxico en la coocurrencia de unidades léxicas en 
vez del nivel gramatical; a saber, la gramática no será suficientemente 
capaz de explicar los siguientes ejemplos: aunque strong y powerful 
presentan casi el mismo significado, esto es, que ‘algo tiene mucha 
fuerza’, será la palabra tea la que suele combinarse con strong, 
mientras que car lo hará con powerful (Halliday, 2002 [1966]: 160-
161). En cuanto a Sinclair (1991: 115), cabe señalar que ha 
introducido el término node (núcleo) para referirse al elemento léxico 
cuyo patrón colocacional se está analizando, mientras que el término 
collocate (colocado) alude a cualquier palabra que aparece 
acompañando al node (núcleo) en una situación específica. 
Asimismo, acude a un método puramente estadístico y sin tener en 

N 
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consideración los aspectos semánticos y sintácticos para explicar este 
fenómeno léxico, razón por la cual ha recibido duras críticas (Corpas 
Pastor, 2001a: 100; Bosque, 2001: 11-12). Cabe señalar que, a 
diferencia de la postura de Halliday, este autor incluye las 
colocaciones con ítems gramaticales (collocations with grammatical 
items)3 en el patrón colocacional (Jones y Sinclair, 1974: 37-38).  
 
La Teoría Sentido-Texto introducida por Mel’čuk y Zolkovskij –más 
tarde desarrollada en solitario por el propio lingüista canadiense 
Mel’čuk (Mel’čuk, 1982: 427)– supone una gran aportación al perfil 
teórico de las colocaciones y la lexicografía. Bajo esta teoría, se usan 
las funciones léxicas (FFLL) cuya función radica en describir la 
coocurrencia restringida de palabras. Para expresar un sentido dado, 
un lexema A al que se le aplica una FL, llamado palabra llave, 
selecciona otro lexema B, denominado el valor de FL, que funciona 
para expresar el sentido sintáctico de la FL, y los dos formarán una 
colocación. Por ejemplo, si queremos expresar el sentido ‘mucho, 
gran’ con la palabra odio, el lexema mortal está seleccionada por odio 
para alcanzar tal fin y se puede usar la función léxica Magn para 
presentar este fenómeno léxico: Magn (odio) = mortal (Alonso Ramos, 
1994-1995: 22-23).  
  

                                                
3 Por ejemplo, los verbos take, put y find van seguidos de algunas preposiciones 
(away, down, out, etc.) para construir combinaciones como take away, put down y 
find out. Y este fenómeno no se puede explicar con la gramática (Jones y Sinclair, 
1974: 37-38).  
4  Seco (1978: 227-229) señala en relación con el DRAE (19ª ed., 1970) que la 
colocación, que es un dato semántico, tiene un papel relevante en el análisis 
lexicográfico de las definiciones de muchos adjetivos, si bien no es tan sustancial. 
Por ejemplo, este autor dice que la voz mistagógica se define en dicho diccionario 
como ‘dícese […] del discurso o escrito que pretende revelar alguna doctrina oculta 
o maravilla’; posteriormente, pone de manifiesto que el redactor sabe que esta 
palabra significa que ‘pretende revelar alguna doctrina oculta o maravillosa’, sin 

Los lingüistas estadounidenses Benson et al. (2010[1986]: XIII) ponen 
énfasis en la necesidad de que, si los estudiantes quieren ser capaces 
de expresarse con fluidez y precisión en un discurso o una redacción, 
deberían aprender a transformar las combinaciones de palabras en 
frases, oraciones y textos. Los autores denominan recurrent 
combinations (combinaciones recurrentes), fixed combinations 
(combinaciones fijas) o collocations (colocaciones) a las frases o 
construcciones que no son idiomáticas, pero son fijas e identificables 
(2010 [1986]: XIX). Según Koike (2001: 21). La clasificación de las 
colocaciones léxicas de estos estudiosos consisten en el primer 
intento de la taxonomía para este tipo de construcciones. Por ello, 
desde nuestro punto de vista, la mayor diferencia que existe entre 
Benson et al. y otros estudiosos en el ámbito colocacional estriba en 
que aquellos reconocen ambos tipos de colocaciones (tanto 
gramaticales como léxicas) y los incluyen en el diccionario The BBI 
Combinatory Dictionary of English: A Guide to Word Combinations. 
No obstante, también afirman, a su vez, que las léxicas tienen 
superioridad sobre las gramaticales en dicho diccionario (2010[1986]: 
XXXIV). 
 
Con respecto a España, este término llegó bastante tarde; fue 
introducido por primera vez por Seco4 (1978: 218), quien se inspiró 

embargo, al mismo tiempo también es consciente de que esta palabra suele 
aplicarse a un discurso o un escrito, o sea, en una situación formal. En lo que sigue, 
Seco (1978: 228) afirma, en relación con este adjetivo comentado, que lo primero 
es una verdadera definición y lo segundo, una explicación sobre el uso de este, 
dicho de otro modo, el concepto de colocación. Dos años después, siguiendo la 
propuesta de Rey-Debove (1971: 210), Seco (1979: 186) utiliza el término 
contorno, que proviene de la palabra francesa entourage, para sustituir la 
colocación y lo ejemplifica con la palabra sepultar, cuyo significado, según el DRAE 
(19ª ed., 1970), es ‘poner en la sepultura a un difunto; enterrar su cuerpo’, en el 
que señala que ‘poner en la sepultura’ es el verdadero contenido mientras que ‘a 
un difunto’ (el habitual objeto de la acción) pertenece al contorno. 
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en los trabajos de J.R. Firth (1957), pero él mismo no llegó a formular 
una definición explícita. Esta noción no se estabilizó hasta la primera 
mitad de los años noventa en España y, en la actualidad, ya se pueden 
encontrar abundantes trabajos llevados a cabo en este ámbito.  
 
Sin embargo, en el ámbito de la enseñanza del español como lengua 
extranjera en China, si bien a partir de estos últimos años empiezan a 
aparecer paulatinamente estudios que tratan del tema de la 
enseñanza de colocaciones en la clase de ELE, lamentablemente, 
hemos encontrado únicamente dos trabajos que se ocupen 
específicamente de este ámbito. Por un lado, cabe mencionar un 
artículo de Li (2010: 4-6), en el que se exponen varios problemas a los 
que se enfrentan los alumnos chinos a la hora de aprender las 
colocaciones. Por ejemplo, la cuestión del uso del pronombre se 5, las 
preposiciones 6  y el número 7 , así como los determinantes 8  en las 
combinaciones. Por otro, también resulta interesante la tesis inédita 
de Wei (2015) en la que ha dedicado un capítulo específico a las 
colocaciones léxicas9, en el que ha llegado a la conclusión de que las 
colocaciones10, los compuestos sintagmáticos y las combinaciones 

                                                
5 Por ejemplo, las colocaciones declararse una epidemia, desatarse una polémica, 
confirmarse una sospecha, etc. (ejemplos extraídos de Li (2010: 5)). 
6 Por ejemplo, las colocaciones gramaticales como optar por, oler a, influir en, etc. 
(ejemplos extraídos de Li (2010: 6)). 
7 Esta autora ha puesto de manifiesto que en chino el número no se expresa con un 
sustantivo, sino con un numeral, e incluso en algunas ocasiones, el número necesita 
definirse a través del sentido de un enunciado. Sin embargo, en español no se 
marca la diferenciación entre el singular y el plural en la mayoría de las colocaciones 
mientras que existen otras que tienden a expresarse con un número preferente, 
tales como medir sus palabras, tomar la palabra, etc. (Li, 2010: 6). Aquí, conviene 
puntualizar que el ejemplo que ha puesto Li (2010: 6) tomar la palabra, desde 
nuestra perspectiva, no es una colocación sino una locución verbal de manera que 
presenta cierto grado de idiomaticidad. 

libres pertenecen a lo que llama las combinaciones léxicas simples 
(Wei, 2015: 15).  
 
 
3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
3.1 ¿QUÉ ES REALMENTE UNA COLOCACIÓN?  
 
En líneas generales, se considera que la colocación es una 
combinación compuesta por al menos dos unidades léxicas: una 
base 11 A y un colocativo B, en la que la base A que mantiene su 
sentido literal determina la selección del colocativo B que adopta un 
sentido figurado o abstracto, pero el conjunto de ambos expresa un 
sentido unitario de carácter transparente o parcialmente opaco 
(Corpas Pastor, 1996: 66; Hausmann, 1989: 1010). Por ejemplo: 
lluvia torrencial, error garrafal, cometer un error, etc.  
 
En el ámbito hispánico, muchos autores se decantan por incluir las 
colocaciones en el dominio fraseológico (Corpas Pastor, 1996: 66, 

8 La autora puntualiza que el hecho de que los alumnos chinos no sean conscientes 
del uso correcto de los artículos se debe a que en chino no existe ni artículo 
determinado ni el indeterminado. Sin embargo, en español, se puede usar sin 
distinción en muchas ocasiones los dos tipos de artículos, en casos como recurrir un 
/ el fallo (Li, 2010: 6). 
9  Esta autora señala que las colocaciones gramaticales son las combinaciones 
gramaticales (Wei, 2015: 1). De hecho, se deduce que ella considera que aquellas 
pertenecen al ámbito gramatical y no forman parte de colocaciones. Conviene 
subrayar que, desde nuestro punto de vista, consideramos que las colocaciones 
aluden tanto a las léxicas como a las gramaticales.  
10  En su investigación, esta estudiosa hace referencia a las colocaciones léxicas 
simples y a su vez, considera que las colocaciones léxicas complejas son las 
expresiones idiomáticas (Wei, 2015: 1).  
11 También llamado colocado o núcleo.  
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2001: 43; Castillo, 2001: 133-134); hay otros que las dejan fuera de 
esta disciplina (Zuluaga, 2002), e incluso, algunos estudiosos 
prefieren abogar por un continuum que existe entre diferentes 
categorías fraseológicas (Ferrando, 2002). Sin embargo, según afirma 
Penadés Martínez (2017b) en un trabajo reciente, la tendencia a 
excluir las colocaciones de aquel ámbito se va consolidando de 
manera paulatina en los últimos años 12. Y en el presente trabajo, 
debido a su característica de cierto grado de estabilidad o fijación en 
la norma, se las reconoce, por tanto, como una unidad unitaria, igual 
que otros fenómenos fraseológicos, de manera que, tal como hemos 
señalado previamente en la parte introductoria, coincidimos con 
Corpas Pastor y Castillo en que las colocaciones forman parte de la 
fraseología.  
 
 
3.2 NUESTRA PROPUESTA CLASIFICATORIA DE COLOCACIONES 
 
Desde nuestro punto de vista, una colocación alude tanto a las 
combinaciones léxicas como a las gramaticales. Con respecto a las 
primeras, hemos reservado la propuesta clasificatoria de Koike (2001) 
para este trabajo. No obstante, discrepamos de este mismo autor en 
que las combinaciones viaje relámpago, hombre clave 13  (del tipo 
sustantivo + sustantivo) deberían formar parte como subgrupo de la 
estructura sustantivo + adjetivo. Basado en lo expuesto, hemos 
propuesto nuestra clasificación de las colocaciones léxicas, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla:  
  

                                                
12 Son ya varios estudiosos quienes han sostenido que las colocaciones pertenecen 
a la interfaz léxico-sintaxis (Bosque, 2001; Penadés Martínez, 2017a, 2017b).  

Tabla 1. Nuestra propuesta clasificatoria de colocaciones léxicas 
 

TIPOS SUBTIPOS EJEMPLOS 

Tipo1: sustantivo + 
verbo 

sustantivo (sujeto) + verbo rumiar la vaca 
verbo + sustantivo CD contraer matrimonio 
verbo + preposición + 

sustantivo 
poner en práctica 

Tipo 2: 
sustantivo + adjetivo 

(sustantivo + 
sustantivo) 

 lluvia torrencial, 
amor ciego, odio 
mortal, hombre 

clave, 
visita relámpago 

Tipo 3: 
sustantivo + de + 

sustantivo 

 
banco de peces, 
rebanada de pan 

Tipo 4: 
verbo + adverbio 

 llover 
torrencialmente 

Tipo 5: 
adverbio + 

adjetivo/participio 

 sobradamente 
conocido, 

rematadamente 
loco 

Tipo 6: 
verbo + adjetivo 

 salir / resultar 
indemne 

 
 
En lo que concierne a las gramaticales como referirse a, quedar por, 
al parecer, la mayoría de los lingüistas han preferido dejarlas fuera del 
ámbito colocacional. En ese sentido, Alonso Ramos (1994-1995: 20) 
señala que estas pertenecen al régimen en vez de al ámbito 
colocacional, sin embargo, afirma a su vez que deben aparecer en 
una descripción del léxico; Castillo (2000: 268) las asocia también al 
régimen preposicional de las distintas categorías de palabras; Koike 
(2001: 63) indica que las colocaciones gramaticales no están basadas 

13  Koike (2001: 46) ha considerado que estas combinaciones son un tipo de 
composición.  
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en vínculos propiamente léxicos, sino que están sometidas al control 
sintáctico de la gramática. Pese a todo, desde nuestro punto de vista, 
coincidimos plenamente con la postura de Higueras García (2006a: 
42-43) sobre la necesidad de la enseñanza de colocaciones 
gramaticales:  
 

La mayoría de los trabajos se ocupan de las colocaciones léxicas, aunque según 
nuestra opinión no habría que desatender las gramaticales, ya que tiene más 
sentido que el alumno aprenda una pieza léxica y su complemento de régimen 
que pretender que memorice más adelante listados de verbos que rigen tal o 
cual preposición. 

 
Desde nuestro punto de vista, dado que el chino y el español son dos 
idiomas sumamente distintos y no siempre existe una preposición 
correspondiente que vaya seguida de un verbo en chino, la 
enseñanza de las colocaciones gramaticales será algo esencial e 
imprescindible en una clase de ELE en China.  
 
 
4. EL TRATAMIENTO DE LAS COLOCACIONES EN ESPAÑOL 
MODERNO (TOMOS 1, 2, 3)  
 
El motivo de analizar el tratamiento de las colocaciones que aparece 
en el manual Español Moderno radica en que dicho manual, también 
conocido como la Biblia en la enseñanza del español en China (Yang, 
2010), es el material didáctico predominante en las universidades e 
institutos chinos que ofrecen licenciatura en Filología Hispánica. Por 

                                                
14 Remitimos aquí al término verbo funcional propuesto por Koike (1996, 2001) 
para hacer referencia a los verbos polisémicos como dar, hacer, tomar, cuyo 
significado léxico pleno se encuentra deslexicalizado o debilitado, por lo cual 
funcionan como soporte o apoyo para formar con otros sustantivos (la base) 
colocaciones funcionales. Para estas últimas, muchos autores recurren a otros 

lo cual, hemos considerado sumamente interesante e importante 
averiguar la situación de este asunto en esta colección de manuales.  
 
En la versión nueva del manual se reproduce la estructura de la 
anterior: cada unidad didáctica básicamente está compuesta por 
varias partes, como Textos, Vocabulario, Ejemplos con algunos 
vocablos usuales, Ejercicios, etc. Tras revisar de manera minuciosa los 
tres tomos, hemos podido comprobar que el tratamiento de las 
colocaciones aparece en pocas ocasiones, si bien se ha presentado de 
manera variada. Tal como se expone en la parte de Vocabulario, y a 
pesar de que la mayoría de los términos que aparecen en esta sección 
son palabras sueltas, hemos podido encontrar algunas unidades 
léxicas. Como puede apreciarse en las siguientes imágenes (1, 2 y 3), 
hacer compras es una colocación léxica sustantivo-verbo en la que el 
verbo hacer se comporta como un verbo funcional 14 , y dicha 
combinación equivale a decir comprar, es decir, un verbo simple. Sin 
embargo, la catalogación está vacía en el manual; en lo que se refiere 
a las combinaciones léxicas conciliar el sueño 15  y contraer 
matrimonio, si bien están catalogadas como perífrasis verbales, las 
consideramos colocaciones léxicas del tipo sustantivo-verbo de pleno 
derecho, ya que, en la primera, el sustantivo sueño, que es la base16 
mientras que el verbo conciliar, que es el colocativo, según el 
Diccionario de la lengua española (en adelante, DLE), significa ‘poner 
de acuerdo a dos o más personas o cosas’, no obstante, al combinarse 
con sueño, adopta un nuevo significado: ‘alguien conseguir 

términos como formas descompuestas (Dubský, 1990), verbos compuestos (Koike, 
1992; 1993), construcciones con verbo-nominales funcionales (Wotjak, 1998).  
15 Curiosamente, hemos encontrado que dicha colocación está catalogada como 
una locución verbal en DLE. 
16 También llamado colocado o núcleo.  
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dormirse’17. Con respecto a la colocación contraer matrimonio, el 
colocativo contraer selecciona semánticamente la base matrimonio 
para expresar el sentido ‘celebrar el contrato matrimonial’ (DLE).  
 
A modo de resumen, se puede concluir que las tres unidades léxicas 
mencionadas deben ser tratadas como colocaciones léxicas en dicho 
manual y a más, tanto conciliar el sueño como contraer matrimonio 
presentan un patrón combinatorio mucho más restringido que hacer 
compras.  
 

 
 

Imagen 1. Muestra de la presentación del tratamiento colocacional en la página 
101, unidad 7, de Español Moderno 1. 

 

 
 

Imagen 2. Muestra de la presentación del tratamiento colocacional en la página 
216, unidad 11 de Español Moderno 3. 

 

 
 

Imagen 3. Muestra de la presentación del tratamiento colocacional en la página 
290, unidad 14 de Español Moderno 3. 

 

                                                
17 Corpas Pastor (1996: 81) llama este tipo de construcciones colocaciones estables, 
porque no se permitiría reemplazar el colocativo verbal por otro sinónimo en dicha 

Conviene, indiscutiblemente, destacar la parte de Ejemplos con 
algunos vocablos usuales, porque juega un papel orientativo y 
decisivo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de léxico en el 
manual. En la misma hemos encontrado muchas informaciones sobre 
colocaciones, si bien estas no se han presentado de manera explícita 
en el manual.  
 
A modo de ejemplo -obsérvese la tabla 1-, vamos a exponer la 
reproducción de la palabra hacer en el manual en la columna 
izquierda mientras que en la derecha presentaremos nuestra 
propuesta de cómo se deben estructurar los significados de cada 
palabra con nuestro enfoque. Tal y como se muestra en la siguiente 
tabla, lo que hacemos consiste en reestructurar el significado B de 
esta palabra, dividiéndola en varias secciones e incorporando más 
ejemplos para enseñársela a nuestros alumnos. Por ejemplo: hacer 
una pregunta es una colocación, más precisamente, una colocación 
funcional, que equivale a un verbo simple: preguntar; hacer suele 
combinarse con las palabras que indican ‘el estado del tiempo 
atmosférico’ como buen día / buen tiempo, calor o frío en las 
oraciones impersonales; por último, en aquellas combinaciones como 
hacer la cama y hacer la comida, hacer presenta el sentido de 
‘componer, preparar o arreglar’.  
 
En síntesis, los verbos polisémicos como hacer suelen combinarse con 
diferentes tipos de sustantivos para formar colocaciones y esto 
requiere una presentación precisa en este manual para facilitar la 
compresión de este tipo de construcciones por parte de los discentes 
chinos.  
 

colocación. Curiosamente, hemos encontrado que esta está catalogada como una 
locución verbal en DLE. 
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Tabla 2. Presentación de la palabra hacer en Español Moderno 1 vs. nuestra 
propuesta. 

 
REPRODUCCIÓN DEL MANUAL 

ESPAÑOL MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
HACER tr. 
A. 做 
1. - ¿Qué hacen ustedes aquí? 

- No hacemos nada. Descansamos. 
2. No viene con nosotros porque está muy 
ocupado: tiene muchas cosas que hacer 
en su casa. 
B. 组成短语 
1. Profesora, ¿puedo hacerle algunas 
preguntas? 
2. Señorita, haga el favor de pasarme 
aquellos libros. 
3. Hoy hace buen día (buen tiempo). 
4. Al levantarme hago la cama. 
5. ¿Quién hace la comida en casa? 
  
(p. 205, unidad 13, tomo 1) 

 
HACER tr. 
A. 做 
1. - ¿Qué hacen ustedes aquí? 

- No hacemos nada. Descansamos. 
2. No viene con nosotros porque está muy 
ocupado: tiene muchas cosas que hacer 
en su casa. 
B. 组成固定搭配词组18 
1. 和某些名词搭配用来表示该名词的动
词形式, 此时 hacer只是充当一个助动
词，没有实际的含义19 
a) Profesora, ¿puedo hacerle algunas 
preguntas? (hacer una pregunta = 
preguntar)  
b) Me gustaría hacer un viaje por México el 
año que viene. (hacer un viaje=viajar) 
2. 做某事20 
a) Señorita, haga el favor de pasarme 
aquellos libros.  
3. imper. 描述天气情况21 
a) Hoy hace buen día (buen tiempo). 
b) Hoy hace mucho calor en Sevilla.  
4. 准备，整理，布置22 
a) Al levantarme hago la cama.  
b) ¿Quién hace la comida en casa?  

 

                                                
18 Significa ‘para formar algunas colocaciones’ en español.  
19 Significa hacer más un sustantivo para expresar el verbo correspondiente de este, 
en este caso, hacer no presenta ningún sentido sino que se comporta como un 
verbo soporte en español.  
20 Significa ‘realizar una acción’ en español. 

A nuestro modo de ver, la forma en que se presenta el verbo dar en 
Español Moderno es mucho más caótica (véase la tabla 3). Se observa 
que este se estructura en tres partes. En la primera, A, se expresan 
simultáneamente tres sentidos diferentes, que son, respectivamente, 
‘entregar’, ‘ofrecer’ y ‘producir’ en español. No obstante, colocar 
juntas tres acepciones de una misma palabra realmente muy 
parecidas sin una clara diferenciación podría causar una gran 
confusión a los discentes, porque es muy probable que no sepan 
distinguir correctamente entre los tres significados ni en qué situación 
se usa cada uno de ellos, así como cuáles son los significados 
primitivos y secundarios de una palabra si no lo han consultado en un 
diccionario monolingüe. Sin duda, esto puede suponer un obstáculo 
en la adquisición de las colocaciones23. Por esta razón, en lo que se 
refiere a las acepciones de la parte A, las hemos repartido en tres 
especificando las diferencias que tienen entre sí (obsérvense la A, B y 
C en la columna derecha). En cuanto al sentido que tiene dar en dar 
alegría, dar gusto, dar lástima, dar pena (recogido en C en la columna 
izquierda), en el DLE, encontramos ‘producir, ocasionar’ como puede 
verse en el apartado D, en la columna derecha; y en el último 
apartado, se recoge el uso del verbo intransitivo (obsérvese el 
apartado E en la columna derecha). 
 

21 Significa ‘para expresar el tiempo atmosférico’ en español.  
22 Significa ‘disponer, preparar, componer o arreglar’ en español.  
23  Insistimos en que tanto docentes como discentes deben prestar una mayor 
atención al uso correcto de los diccionarios monolingües y no confiar únicamente 
en los diccionarios bilingües, en nuestro caso, el diccionario español-chino. 
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Tabla 3. Presentación de la palabra dar en Español Moderno 2 vs. nuestra 
propuesta. 

 
REPRODUCCIÓN DEL MANUAL 

ESPAÑOL MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 

DAR tr. 
A. tr. 给，提供，出产 
1. - ¿Puedes darme el billete de avión? 

- Quiero saber la hora del embarque. 
2. Antes de fracasar, aquella empresa 
daba trabajo a muchos obreros. 
3. Dentro de un año, el naranjo de mi 
tío ya no dará ningún fruto.  
4. El próximo viaje os dará una 
excelente oportunidad de conocer 
algunos países hispanohablantes.  
B. intr. 朝向 
1. La sala daba a un enorme jardín.  
2. Mi habitación no da a la calle, por eso 
es muy tranquila. 
C. ~ alegría, gusto, lástima, pena… 
1. Da gusto conversar con ella. 
2. Tu compañía le dará mucha alegría a 
tu madre. 
3. Me da pena verte así.  
4. Me dio mucha risa verte con la cara 
pintada.  
  
(p. 166, unidad 10, tomo 2) 

DAR tr. 
A. tr. 给24 
1. - ¿Puedes darme el billete de avión? 

- Quiero saber la hora del embarque.  
B. 提供，供给25 
1. Antes de fracasar, aquella empresa daba 
trabajo a muchos obreros.  
2. El próximo viaje os dará una excelente 
oportunidad de conocer algunos países 
hispanohablantes.  
C. tr. 出产（某种果实或者农作物）26 
1. Dentro de un año, el naranjo de mi tío ya 
no dará ningún fruto.  
2. El nogal da nueces.  
3. Las higueras dan brevas e higos.  
D. tr. 引起，使产生27 
1. Da gusto conversar con ella.  
2. Tu compañía le dará mucha alegría a tu 
madre.  
3. Me da pena verte así.  
4. Me dio mucha risa verte con la cara 
pintada.  
E. intr. 朝向28 
1. La sala daba a un enorme jardín.  
2. Mi habitación no da a la calle, por eso es 
muy tranquila.  
 

 
En lo que concierne a la parte de Ejercicios, obsérvese en la imagen 4, 
en la Unidad 13 del tomo 1, que hemos dado con un ejercicio que se 

                                                
24 Significa ‘entregar’ en español. 
25 Significa ‘proporcionar y proveer’ en español.  
26 Significa ‘producir algo referido a frutos’ en español.  

relaciona estrechamente para ejercitar tanto colocaciones léxicas 
como gramaticales mediante la forma de rellenar huecos. Se puede 
observar que, en este ejercicio, los números 6 y 13 son para trabajar 
dos colocaciones léxicas: hacer la maleta y hacer el doctorado. El 
verbo hacer en hacer la maleta significa ‘disponer, componer, 
aderezar’ (DLE) mientras que hacer en hacer el doctorado significa 
‘cursar un estudio académico’ (DLE). 
 

 
 

Imagen 4. Ejercicio XI de la unidad 13 de Español Moderno 1 
 

27 Significa ‘ocasionar y causar’ en español.  
28 Significa ‘mirar una cosa hacia un punto’ en español.  
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No sería de extrañar que este tipo de ejercicios perteneciente al 
enfoque tradicional suela ser muy habitual para estudiantes chinos y 
presenten una alta frecuencia de aparición en dicho manual. Sin 
embargo, desde nuestro punto de vista, la manera de trabajar las 
unidades léxicas o gramaticales podría ser más heterogénea 
dependiendo del nivel que tengan los alumnos en diferentes cursos 
de la carrera universitaria en Filología Hispánica, y además, la finalidad 
de este tipo de ejercicios no solo debería servir para memorizar al pie 
de la letra las colocaciones, sino que también debería ayudar a ilustrar 
a los aprendices chinos como será su naturaleza, esto es, la existencia 
de unas relaciones semánticas entre los componentes de una 
colocación. Por ende, eso nos exige a los profesores de español bien 
capacitados elaborar unos materiales didácticos complementarios 
adecuados para instruir esta disciplina y, además, elegir 
adecuadamente un diccionario combinatorio en el caso de que el 
aspecto colocacional no esté suficientemente sistematizado (Castillo, 
2001: 136).  
 
 
5. CONCLUSIONES  
 
Recapitulando todo lo expuesto, la enseñanza-aprendizaje de 
colocaciones, sin lugar a duda, desempeña un papel bastante 
importante en la adquisición de una lengua extranjera, en nuestro 
caso, el español. Asimismo, tendríamos que reconocer que existe un 
hueco tremendo en tal ámbito en China, por lo tanto, creemos 
sumamente necesario introducir de manera explícita el concepto de 
colocación en la enseñanza del ELE para los sinohablantes. Se trata 
obviamente de un gran reto.  
 
Por otra parte, después de haber analizado en profundidad Español 
Moderno, hemos podido comprobar que además de algunos 

ejercicios (no muchos), existen unos cuantos tratamientos de 
colocaciones, pero de una manera que podría ser mejorada desde el 
punto de vista lexicográfico:  
 
1) Primeramente, en la parte de Vocabulario, creemos que el 
porcentaje que ocupan las colocaciones (junto con otras unidades 
fraseológicas) aún sigue siendo muy bajo, por lo que tendríamos que 
hacer consciente al discente chino de la relevancia de manejar las 
unidades léxicas. Aparte de esto, la catalogación de algunas 
colocaciones que se recogen en dicho manual no es la más apropiada. 
 
2) En cuanto a la parte de Ejemplos con algunos vocablos usuales, 
donde se halla principalmente el tratamiento de las colocaciones en el 
manual, la manera de presentar las colocaciones es susceptible de 
mejora, tal como se ha expuesto previamente en este trabajo. 
 
3) Y, por último, en la parte de Ejercicios, hemos observado que la 
forma de ejercitar las colocaciones no ha sido heterogénea, por lo que 
sería necesario diseñar materiales didácticos complementarios que 
contribuyeran a fomentar en cierta medida la competencia léxica del 
aprendiz chino. 
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