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Con el presente Trabajo de Fin de Grado se aspira a evidenciar la importancia de los 

corpus en la traducción y, en concreto, se pretende demostrar que son un buen 

complemento de otros recursos lingüísticos de consulta habitual durante la práctica 

traductora. Para ello, se compila un archivo electrónico con artículos sobre baloncesto 

Sportsnews de 364.562 palabras compuesto por dos corpus: Sportsnews_en (en inglés y 

de 190.417 palabras) y Sportsnews_es (en español y de 174.145 palabras). Estos 

artículos pertenecen a cuatro periódicos importantes de los ámbitos angloparlante (The 

New York Post y The New York Times) e hispanoparlante (El País y El Mundo). Con 

estos textos de uso real, se realizan tres tipos de análisis linguïsticos diferentes. En el 

primer tipo se dan una serie de pinceladas descriptivas del lenguaje, en inglés y en 

español, de los corpus estudiados; en el segundo, se identifican algunas diferencias entre 

los periódicos de una misma lengua; finalmente, en el tercer tipo de análisis se examina 

qué aporta la metodología de corpus frente a una importante fuente de información para 

los traductores: un glosario especializado, en nuestro caso, del ámbito del baloncesto. 

Para llevar a cabo estos análisis, se estudian las trescientas palabras clave de 

Sportsnews_en y de Sportsnews_es. En definitiva, este trabajo permite indagar en la 

mejora de la práctica traductora a través de la descripción y el análisis lingüísticos de 

textos de uso real. Además, conoceremos qué información extra aportan los corpus al 

traductor y, en conjunto, cómo se trabaja con ellos. 

 

 A su vez, Sportsnews se dividirá en Sportsnews_en y Sportsnews_es. Los textos de 

estos periódicos serán de carácter deportivo y estarán meramente relacionados con el 

ámbito del baloncesto. A través de estos textos de uso real, se llevarán a cabo tres 

análisis linguïsticos; en primer lugar, un análisis general con el fin de conocer y 

describir el lenguaje que se utiliza en este tipo de textos; un segundo análisis para 

contrastar las diferencias entre los periódicos, por un lado, del corpus en inglés y, por 

otro, del corpus en español; y finalmente, un estudio desde el punto de vista 

terminológico comparando el corpus resultante con un glosario especializado del 

baloncesto. Para llevar a cabo estos análisis, se estudiarán las trescientas palabras clave 

de Sportsnews_en y de Sportsnews_es. En definitiva, este trabajo permitirá indagar en la 

mejora práctica traductora a través de la descripción y el análisis lingüísticos de textos 

de uso real. Además, conoceremos qué información extra aportan los corpus al traductor 

y, en conjunto, cómo se trabaja la metolodogía de corpus. 
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1. Motivación y justificación 

 

Inicialmente este trabajo aspira a demostrar que la metodología de corpus es útil para 

un traductor como complemento informativo y terminológico de otras herramientas, 

como por ejemplo, un glosario.  

 

El uso de la metodología de corpus en traducción e interpretación es un ámbito en el 

que los estudiantes no tenemos la oportunidad de profundizar, y que está totalmente 

relacionado con las estrategias que se adoptan durante la práctica de trasvase lingüístico. 

Según Olohan, los corpus “cover numerous topics within linguistics: lexical studies, 

grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis, sociolinguistics, stylistics and 

text linguistics, historical linguistics, dialectology and variation studies and 

psycholinguistics” (Olohan, s.f., p. 419). Por ello, parecen, a priori, aportar información 

útil y variada para profesionales, como los traductores e intérpretes que lidian todos los 

días con este tipo de matices lingüísticos. Es decir, de acuerdo con esta autora, los 

corpus no solo sirven para arrojar equivalencias de aplicación inmediata, lo cual es 

cierto especialmente en el caso de los corpus paralelos, sino que son una fuente de 

información lingüística que refuerza los conocimientos relacionados con el trasvase. 
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La decisión de elegir como Trabajo de Fin de Grado el uso de corpus surgió, por un 

lado, de mi interés por las herramientas electrónicas, presente a lo largo de toda la 

carrera. La curiosidad sobre este tema me llevó a sondear qué es lo que podría aprender 

de esta metodología que me fuera útil especialmente con vistas a un futuro inmediato. 

Dentro de unos meses, realizaré mis prácticas en el servicio lingüístico de la empresa 

Xerox, en donde tendré que enfrentarme a nuevas tecnologías de tratamiento y 

explotación de textos de campos diversos (médico, técnico, audiovisual, etc.). Este 

trabajo me ofrecía la oportunidad de iniciarme en el uso de herramientas que solo 

conocía superficialmente, trabajar con ellas (creando incluso listados de palabras 

especializadas cuando fuera necesario), aprender de ellas y adaptarme a sus métodos. 

Asimismo, siempre he tenido interés por aprender más sobre el deporte del baloncesto y 

pensé que este trabajo contribuiría también a satisfacer mi curiosidad al tiempo que me 

permitiría experimentar en un ámbito en el que carezco de especialización. Así pues, 

este trabajo no solo aborda el estudio de qué información arrojan los corpus y cómo 

pueden complementar a otros recursos, como los glosarios, sino que también es una 

especie de prueba de lo que podría hacer ante futuros encargos laborales. 

 

En conjunto, el presente Trabajo de Fin de Grado se inicia con una parte más teórica 

que sirve de contextualización del estudio. En ella, se definirá brevemente el lenguaje 

que se emplea en los textos periodísticos, concretamente en los del ámbito del 

baloncesto, y se presentarán los recursos empleados para acercarnos al objeto de 

estudio. A continuación, se presenta una parte metodológica en la que se acomete la 

compilación y tratamiento previo de un archivo electrónico con artículos sobre 

baloncesto Sportsnews compuesto por dos corpus: Sportsnews_en (en inglés) y 

Sportsnews_es (en español). A este apartado, le sigue una parte analítica tripartita con la 

que se pretende confirmar o refutar las ideas que se defienden en la parte teórica. Por 

último, este trabajo se cierra con un apartado de conclusiones finales en las que 

explicaré las conclusiones que derivan de los tres análisis y la relación del trabajo con la 

carrera. 
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1.1. Contextualización 

 

A lo largo de los años, la traducción de los textos especializados en el deporte ha ido 

ganando importancia, dada la creciente popularización de esta actividad de competición 

y ocio. A día de hoy, desempeña una función importante, por ejemplo, en la expansión 

internacional de empresas de material deportivo y facilita la actividad de empresas de 

marketing. Hay momentos en los que la comunicación multilingüe es frenética; se 

traducen e interpretan muchos comunicados y kits de prensa de entidades y clubes. 

Cuando hay olimpiadas, por ejemplo, las agencias deportivas, los organismos olímpicos 

y los medios necesitan traducir una gran cantidad de documentos. Así pues, podría 

decirse que, para un traductor y para un intérprete, es un ámbito que merece la pena 

explorar. 

 

Al empezar un estudio sobre la traducción del deporte la primera característica que 

parece evidente es que, muchas veces para llevar a cabo este tipo de traducciones, es 

necesario tener un alto nivel de especialización, puesto que cada deporte tiene su propia 

jerga. Esta impresión parece venir refrendada por la opinión de traductores e intérpretes 

profesionales como Song Dongsheng, quien durante las olimpiadas de Beijing afirmó en 

la revista China Today que “los diccionarios se quedan atrás del desarrollo de las 

distintas disciplinas deportivas, por lo que es difícil encontrar la terminología actual en 

muchos deportes” (Yohong, L., s.f.). En este tipo de textos, como en tantos otros, el 

traductor no solo tiene que trasladar la información hacia su lengua materna sino que 

además tiene que ser experto en el área de trabajo para entender ciertas expresiones y 

fraseología. Así pues, no solo se ha de tener en cuenta el sentido de los textos sino que 

se debe estar atento a la forma estética en la que estos se presentan en los dos idiomas, 

puesto que varían de una cultura a otra. Todo ello pasa por dominar de forma activa el 

lenguaje deportivo. 
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1.1.1. El lenguaje periodístico del deporte y del baloncesto en español y 

en inglés 

 

En 1977, Lázaro Carreter, en su libro Lenguaje en periodismo escrito, defendía que 

el lenguaje periodístico en español presentaba un estilo estándar culto. En aquella época, 

los periodistas mezclaban registros coloquiales, administrativos e incluso literarios 

(Lázaro, 1977). En nuestro tiempo, según Hernando Cuadrado (2002), se apuesta 

principalmente por un lenguaje directo, sencillo y cercano, a veces hasta coloquial sin 

llegar a la vulgaridad. 

 

Desde el punto de vista gramatical, Hernando Cuadrado (2002) recuerda que la 

sencillez estilística se busca mediante los verbos en pretérito perfecto simple y en 

presente con valor histórico. Como botón de muestra recuperamos este ejemplo: Fallece 

el americano… 

 

A través de la sencillez, se pretende que cualquier aficionado pueda entender el texto 

sin demasiado esfuerzo y, por ello, se promueve el empleo de un vocabulario inteligible, 

cercano al lector medio, recurriendo en grado mínimo a los tecnicismos. 
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Dentro del periodismo deportivo en español, Hernández Alonso (2012) argumenta 

que la inteligibilidad no está reñida con el uso de figuras retóricas. Y así, sobre todo en 

las victorias internacionales, se produce un derroche de metáforas, como son las 

palabras: eternidad y San Iker (Hernández, 2012, pp. 75-78). Otra característica 

idiosincrásica del lenguaje deportivo, según este mismo autor es la abundancia de 

polisemia, que facilita la creación de neologismos y permite que el periodista exprese 

las ideas de manera más concisa. A través de la derivación se inventan nuevas palabras 

para trasladar la idea de forma más clara y concisa; como por ejemplo el término 

clasicazo (Hernández, 2012, p. 96). Por otro lado, también destaca el empleo de la 

elipsis. El titular 70-68, once horas, set y partido, con el cual el periódico ABC resume 

que el partido ha durado más de lo habitual, es un claro ejemplo de elipsis. A través de 

su uso, el periodista evita información innecesaria y consigue encontrar expresiones de 

otras lenguas distintas a las habituales. Por consiguiente, de este léxico ampliado, al 

cual hace referencia Hernández Alonso, nos llama la atención el uso de los llamados 

compuestos sintagmáticos, los cuales han ido ganando importancia gracias a la 

repetición de estructuras propias de este tipo de lenguaje; como por ejemplo, el uso de 

estos dos vocablos juntos: estilo Barça (Hernández, 2012, p. 88). 

 

Como colofón al repaso, necesariamente breve por motivos de espacio, que hacemos 

aquí sobre el estilo de los textos en español vinculados con el deporte, cabe resaltar que, 

en ellos, abunda la incorrección de las formas de algunos tiempos verbales o de 

derivados léxicos debido a la rapidez en la que se escriben los artículos; por ejemplo, el 

uso del presente perfecto han sido detenidos, que debe estar en pretérito indefinido 

fueron detenidos (Hernando, 2002, pp. 271-272).  
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Por lo que se refiere al tema más concreto del lenguaje del baloncesto en español, la 

repercusión que tiene la NBA por todo el mundo y el éxito de los equipos y las 

selecciones en campeonatos internacionales en las últimas décadas ha dado lugar a que 

la terminología de este deporte se haya universalizado de una forma natural. Bernárdez 

García en su libro El deporte correctamente hablado escribe: “La calle impone sus 

normas y a la gente más joven le gusta calzar zapatillas de basket o llevar unas baskets” 

(Bernárdez, 1998, p. 26). De hecho, según Rojas Torrijos (2014) en su entrada 

Extranjerismos necesarios y superfluos en las crónicas de baloncesto, uno de los 

deportes en el que más abunda el uso de extranjerismos es el baloncesto.  

  

Muchas veces el uso de vocablos foráneos está bastante justificado, cuando la 

adaptación al castellano no define su concepto con precisión o pierde matices (Rojas, 

2014). Por lo tanto, podría decirse que conforme a este autor, hay dos tipos de voces 

extranjeras: las que, por la difusión de su uso o por su dificultad para ser traducidas o 

entendidas, resultan más necesarias y aquellas otras que son más prescindibles, ya que 

no definen una realidad nueva, diferente de la que ya existe en nuestro idioma. Un 

ejemplo de estos últimos es el término captura (calco de capture) que en español es un 

rebote. Por otro lado, se podría decir que el caso del término alley-oop es diferente. Se 

trata de un extranjerismo necesario, ya que exige en español una equivalencia mucho 

más larga y compleja para definir la jugada con exactitud y sin perder ningún matiz. Así 

pues, su traducción, pase alto hacia el aro, no dice suficiente del significado de esta 

acción (Rojas, 2014). La enciclopedia Merriam Webster define el término alley-oop 

como “A basketball play in which a leaping player catches a pass above the basket and 

immediately dunks the ball”.  
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En cuanto al lenguaje periodístico en inglés, o journalese,  se caracteriza por estar 

muy estereotipado. De acuerdo con Dickson y Skole “journalese is the particular code in 

which journalists report a story. It is a pattern of language —a jargon— that never 

appears in normal conversation”. Los periodistas suelen emplear y repetir expresiones, a 

veces grandilocuentes, lo cual nos lleva a pensar en el lenguaje literario (Dickson & 

Skole, 2012). Por ejemplo, se utilizan palabras como magnitude en lugar de size o 

possesses por has. Asimismo, en cuanto a la oración, por ejemplo en los titulares, el 

inglés tiende a utilizar en mayor medida tiempos verbales en pasado que el español 

(Lara, 2011). Además, cabe destacar que el inglés tiende a utilizar más el estilo nominal 

que el español, que prefiere el estilo verbal. 

 

Por lo demás, de acuerdo con Steve Rushin en su entrada The Specialized Language 

of Sports (2010) el lenguaje deportivo en inglés hace uso de una jerga muy técnica, al 

contrario de lo que ocurre en español; es decir, abundan las palabras especializadas, 

como to podium o slurve (compuesta por slider y curve). Se trata de un lenguaje muy 

descriptivo y muchas veces, figurativo que, como en español,  a veces  se intensifica con 

metáforas del campo de batalla. Un ejemplo de ello es este titular que podemos 

encontrar en la sección de baloncesto del periódico The New York Times: In a Battle of 

the Lowly, the Knicks End Up a Bit Lower. 

 

El lenguaje que se utiliza en inglés sobre el deporte del baloncesto en concreto está 

muy extendido. La lengua evoluciona junto a los deportes. Puede que en un momento 

dado el entrenador de un equipo o el comentarista de una televisión invente una nueva 

palabra y que, a partir de ese instante, ese término pase a convertirse en uno más de la 

lengua en cuestión. Muchas veces, sobre todo en baloncesto, hay varios términos para 

referirse a un mismo concepto, lo cual puede llevar a confusiones. Por ejemplo, 

podemos llamar free throw line o charity stripe a la línea que no se debe sobrepasar en 

el lanzamiento de un tiro libre.  
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En conclusión, el baloncesto se practica en todas las partes del mundo y contiene un 

gran listado de terminología general, pero también hay términos más especializados. 

Para organizar todos esos conceptos, podemos encontrar en Internet algunos recursos, 

como por ejemplo los glosarios, que pueden ayudar al traductor en las consultas de 

traducción, aunque hay que asegurarse de su fiabilidad y adecuación. 

 

1.1.2. Corpus y glosarios: recursos de interés para el traductor 

 

Si bien son muchos los recursos que se encuentran al alcance de los traductores e 

intérpretes para recabar información acerca de los textos sobre los que trabajan, en este 

apartado nos centraremos, por motivos de espacio,  solo en los corpus y los glosarios. 

Así, sentaremos las bases para extraer conclusiones en cuanto a la comparación de 

ambos tipos de recursos con vistas a identificar la información más característica que 

arrojan los corpus. 

 

1.1.2.1. Corpus 

 

En la actualidad, podemos considerar que estamos ante una gran revolución de las 

nuevas tecnologías. La introducción de nuevos instrumentos de análisis ha supuesto 

grandes cambios en la disciplina de la lexicografía (Rojo, 2009). 

 

Uno de los instrumentos más novedosos son los corpus, de los que Tognini Bonelli 

afirma “Given that a corpus is a collection of texts, the aim of corpus linguistics has 

rightly been seen as the analysis and description of language use, as realised in text(s)” 

(Tognini, 2010, pp. 18-19). Los corpus, por tanto, pueden ser muy útiles para descubrir 

aspectos del uso del lenguaje que pueden pasar desapercibidos al ojo humano (Reppen, 

2010). 

 

Existen diversos tipos de corpus, dependiendo de los objetivos para los que se desee 

su uso. En general, según Villayandre (2010), los principales parámetros para clasificar 

los corpus son: el número de lenguas de los textos, el tamaño del corpus según la 

cantidad de palabras, el grado de especialización de los textos, etc. 
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Según su número de lenguas, los corpus pueden ser monolingües o 

multilingües/bilingües (Villayandre, 2010). Dentro de estos últimos, se pueden 

distinguir los corpus comparables, los paralelos y los alineados. Los primeros están 

compuestos por textos parecidos en una, dos o más lenguas; los paralelos son “original, 

source language-texts in language A and their translated versions in language B” 

(Baker, 1995, p. 230); y, por último, los corpus alineados son “corpus paralelos en los 

que los textos están situados unos al lado de otros por párrafos o frases, de tal forma que 

sea más fácil extraer las equivalencias de traducción” (Villayandre, 2010, p. 29). 

 

En cuanto al tamaño, basándonos en la tipología de corpus según Vargas (2006), “si 

el ámbito que queremos estudiar es muy delimitado y circunscrito bastará con contar 

con un corpus de tamaño pequeño a mediano (de 80.000 a un millón de palabras)” 

(Vargas, 2006, p. 11), aunque bien es cierto que, para que un corpus sea verdaderamente 

representativo tiene que tener millones de palabras (Sánchez & Cantos, 1998). Por 

tanto, en la selección de los textos, hay que asegurarse de que unas de las características 

de nuestro corpus sean el equilibrio y la representatividad por parte del contenido 

lingüístico (Vargas, 2006) y uno de los parámetros cruciales para que un corpus sea 

representativo de una lengua es la cantidad de palabras. 

 

1.1.2.2. Glosarios 

 

 De acuerdo con Cabré en su artículo El traductor y la terminología: necesidad y 

compromiso (2000), de entre los diversos recursos que pueden consultar los traductores, 

destacan los glosarios, piezas esenciales para llevar a cabo una traducción rápida y 

eficaz. Según el Diccionario de la Real Academia Española, los glosarios son 

“catálogos de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, etc., 

definidas o comentadas”. Son, en consecuencia, instrumentos que permiten agrupar 

tecnicismos de acuerdo con cada rama y facilitan la localización de las palabras. 
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Conforme a la entrada Terminologías y glosarios de traducción: Cuál es su 

importancia, publicada en la página web JR Language Translation Services, INC. 

(2012), los glosarios pueden contener la explicación de un término, como en los 

diccionarios monolingües, y la equivalencia de este en otro idioma o ambas cosas. 

Algunas de las ventajas de la utilización de glosarios especializados son las siguientes: 

el proyecto de traducción final es más uniforme, se reduce el tiempo del proceso de 

traducción y se resuelven posibles problemas de ambigüedad entre términos (JR 

Language Translation Services, INC., 2012). 

 

En definitiva, un glosario de términos resulta muy práctico para los proyectos de 

traducción de las grandes empresas, ya que todas las personas involucradas en ese 

mismo proceso pueden partir de un lenguaje común.  

 

2. Metodología 

 

En esta sección nos centraremos en presentar las fuentes de análisis del presente 

trabajo así como las fases de elaboración del mismo. Recordamos aquí que nuestro TFG 

parte con el objetivo de sondear el potencial informativo más característico de la 

metodología de corpus. 

 

2.1.  Fuentes de análisis 

 

Para la consecución del objetivo mencionado arriba he utilizado, por un lado, dos 

corpus comparables compilados por separado, a los que hemos dado los nombres de 

Sportsnews_en y Sportsnews_es  y, por otro, un glosario especializado de baloncesto.  
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Por lo que se refiere a los corpus, Sportsnews_en está compuesto por artículos sobre 

baloncesto publicados en dos periódicos norteamericanos, The New York Times (99.466 

palabras) y The New York Post (90.951 palabras), que suman 190.417 palabras. Por su 

parte, el segundo de los corpus, Sportsnews_es, se compone de artículos equiparables 

publicados en dos periódicos españoles, El País (83.078 palabras) y El Mundo (91.067 

palabras), que en total contiene 174.145 palabras.  

 

Como vemos, la suma de los dos corpus es de más de trescientas cincuenta mil 

palabras. Se ha intentado aproximar el número de palabras de ambos corpus, a pesar de 

que no se ha conseguido una paridad total. Cabe explicar aquí que se han elegido dos 

periódicos de cada lengua para que hubiera cierto nivel de variedad lingüística, pero por 

motivos de espacio y tiempo, no se han incorporado más diarios, lo cual parecería 

conveniente para trabajos futuros. 

 

De igual manera, cabe destacar que, debido a las limitaciones de un Trabajo de Fin 

de Grado, durante el análisis se han tenido que obviar muchos de los datos obtenidos del 

corpus. Si bien, los corpus proporcionan un amplio caudal de información de las 

diversas categorías linguïsticas presentes en los textos, aquí nos centraremos en sus 

palabras clave o términos idiosincrásicos, que consideramos son una de las piezas 

principales de todo proyecto traductor. 

 

Por otro lado, la tercera fuente de información del trabajo es un glosario 

especializado de baloncesto bilingüe (inglés-español), elaborado por un experto en el 

ámbito, el entrenador de baloncesto Juan Ángel Lozano Piedehierro
1
. Tras haber 

buscado en Internet varios glosarios especializados, me llamó la atención este en 

concreto por su extensión y número de término. Además, su autor es un entrenador de la 

Federación de Baloncesto Española (FEB), por lo que también es fiable. Se trata de uno 

de los pocos glosarios con original y traducción que hay disponibles en línea y me 

pareció que sería interesante utilizarlo en este estudio para extraer conclusiones. 

 

                                                
1 Glosario especializado de baloncesto. Recuperado de http://www.desdeelbanquillo.es/articulos/basket_ingles.pdf 
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2.2. Método de compilación de los corpus 

  

La selección de los artículos que componen los corpus Sportsnews_en y 

Sportsnews_es ha sido muy precisa. Todos ellos pertenecen a la sección de deportes de 

cuatro periódicos: The New York Post, The New York Times, El País y El Mundo. He 

decidido extraer los textos de estos cuatro periódicos porque son publicaciones 

generalistas que no se dedican solamente al deporte, sino que dedican a este tema una 

sola sección. De esta manera, los textos serán más comparables, puesto que se extraen 

de periódicos con las características similares. Además, por lo que respecta a los 

periódicos en inglés, me he decantado por escoger dos de los Estados Unidos, dado que 

la popularidad del baloncesto es mayor en este país que en el Reino Unido. 

 

La fase de creación del corpus es fundamental para llevar a cabo los análisis 

correspondientes partiendo de este tipo de recursos. Así pues, es necesario seguir un 

preciso método para la compilación del corpus. 

 

En primer lugar, me descargué los artículos, por separado, desde LexisNexis 

Academic, una potente base de datos que proporciona información actual nacional e 

internacional y contiene un gran número de artículos de prensa, revistas y otras fuentes. 

 

Dentro de esta base de datos, me dirigí a la barra de navegación de la izquierda e hice 

clic en Power Search. En el cuadro de parámetros que aparece, en Search Terms escribí 

los términos baloncesto/basketball para extraer los textos de los cuatro periódicos. En 

Specify Date seleccioné la opción Previous year del desplegable y dentro de Add 

Section Search, en Section seleccioné Subject y, por último, en Term(s) escribí de nuevo 

baloncesto/basketball e hice clic en Add. Por último, mediante el botón rojo Search he 

accedido a otro cuadro de diálogo para seleccionar el periódico deseado y una vez han 

aparecido los artículos correspondientes, he ido seleccionando minuciosamente los que 

eran más indicados (véase Figura 1).  
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Figura 1: Búsqueda de artículos en LexisNexis Academic 

 

Una vez seleccionados y descargados los textos, dimos paso al proceso de 

tratamiento y limpieza de los mismos. Tras la eliminación de espacios en blanco y la 

conversión de símbolos de codificación ilegibles, discriminamos (con etiquetas propias 

de XML y la ayuda del Editor JEdit 5.2.0) la información útil para nuestro análisis (el 

texto de los artículos propiamente dichos, que ahora aparece entre las etiquetas <text> y 

</text>) de información despreciable para nuestro trabajo (principalmente los metadatos 

encerrados entre las etiquetas <header></header>, <title></title>, <autor> </autor> 

<section></section> y <length></length> ) (véase Figura 2). 
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Figura 2: Documento etiquetado con J-Edit 

 

2.3.  Método de análisis 

 

Con el corpus preparado, procedimos a analizar los datos obtenidos, y para ello, 

utilizamos dos corpus monolingües de control, el Bank of English para el inglés y el 

Corpus de Referencia del Español Actual para el español. Con el fin de analizar los 

resultados del corpus utilizamos WordSmith (versión 6.0). Se trata de un generador de 

concordancias muy completo para llevar a cabo análisis lingüísticos completos. 

Mediante este tipo de programas, se pueden obtener, entre muchas otras cosas, 

estadísticas de las características básicas de los corpus, listas de las palabras más 

frecuentes y clave, resultados de concordancia entre palabras, etc.  

 

En concreto, para este trabajo me he centrado en los resultados de las palabras más 

frecuentes en Sportsnews_en y Sportsnews_es, en las palabras clave de ambos corpus y 

en las colocaciones y grupos de vocablos más habituales.  
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Para generar datos que permitan los análisis, en primer lugar, introduje en 

WordSmith los textos de cada corpus y así generé las listas de Wordlists y Keywords. 

Para seleccionar los textos deseados, hice clic en WordList y, después, File, New y 

Choose texts now (véase Figura 3). 

 

 

Figura 3: Análisis lingüístico con WordSmith 

 

Antes de continuar con el siguiente paso, es importante asegurarse de que en la 

configuración del programa, dentro de Language Settings, esté seleccionada la lengua 

correcta, en nuestro caso, el inglés o el español, según el corpus que se analiza. 

 

Por otro lado, en Main Settings, y dentro, en Advanced Settings, en Tags and Markup 

hicimos clic en Only Part of File para seleccionar la parte del texto que queremos 

analizar. Esto podemos hacerlo por nuestro trabajo previo de etiquetado en XML, que 

nos permite discriminar entre el texto que queremos analizar y el que deseamos 

despreciar. Como ya quedó claro arriba, en nuestro estudio, analizamos el texto en sí 

(entre las etiquetas <text> y <text>), dejando fuera el título y las otras partes del 

documento, como son por ejemplo, la fecha, el copyright o el número de palabras. Para 

ello, en el cuadro de parámetros seleccionamos la pestaña Sections to keep y en el 

primer desplegable escribí <text> to </text>. De esta manera, no se analizan las 

palabras que no forman parte del texto (véase Figura 4). 
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Figura 4: Análisis de las palabras más frecuentes 

 

En resumen, como primer paso, introduje todos los textos de los cuatro periódicos 

por separado y creé una Wordlist para cada uno de ellos. Por otro lado, con el propósito 

de obtener las palabras clave o Keywords de Sportnews_en y Sportnews_es, generé dos 

Wordlists para ambos corpus. Para la creación de las Wordlists, entré en WordList, 

Files, New y en la pestaña Main hice clic en Make a wordlist now. Una vez apareció la 

lista, la guardé seleccionando en el menú File y dentro de Save as, Wordlist (véase 

Figura 5).  
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Figura 5: Lista de las palabras más frecuentes en español 

 

Para obtener las listas de Keywords de Sportsnews_en y Sportsnews_es, se debía 

proceder de manera diferente. En primer lugar, mi tutora me facilitó las listas de las 

palabras clave del inglés y del español a partir de los corpus monolingües de control, 

mencionados arriba, en formato lst. para poder abrirlas en WordSmith. 

 

Con estas listas preparadas, ya podía crear las Keywords correspondientes haciendo 

clic en el botón KeyWords, File y New. En el cuadro de parámetros, en la pestaña 

KeyWords, debajo de Wordlists, por un lado, subí las Wordlists de Sportnews_en y 

Sportnews_es creadas en su momento y, por otro, las listas preparadas de los corpus de 

control con las palabras clave del inglés y del español (véase Figura 6).   
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Figura 6: Análisis de las palabras clave  

 

Finalmente, clasifiqué las primeras trescientas palabras clave de cada corpus por 

categorías en inglés (véase Anexo 1) y en español (véase Anexo 2). 

 

Teniendo en cuenta el número de palabras clave del corpus, decidí examinar las 

primeras trescientas palabras clave obtenidas mediante las listas de Keywords. 
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3. Resultados de los análisis 

 

En este estudio nos vamos a centrar en tres análisis. En primer lugar, describiremos 

el lenguaje baloncestístico de Sportsnews_en y Sportsnews_es, sobre todo en cuanto a 

estadísticas, sustantivos, pronombres, adjetivos y verbos. En el segundo análisis, se 

compararán los periódicos dentro de un mismo corpus, en cuanto a estadísticas y a sus 

diferencias más significativas. Cabe destacar que es interesante describir estas 

características y contrastarlas con la teoría presentada en la contextualización, puesto 

que consideramos que, para el traductor, puede ser relevante conocer los estilos de 

redacción de cada periódico. Por último, contrastaremos el corpus con el glosario 

centrándonos sobre todo en los términos, ya que, en teoría, en el lenguaje de los textos 

de baloncesto se emplea terminología especializada. 

 

3.1. Descripción del lenguaje baloncestístico de Sportsnews_en y 

Sportnews_es  

 

Para este estudio, utilizamos principalmente las listas de palabras clave de 

Sportnews_en y Sportnews_es, que contiene los vocablos más idiosincrásicos de ambos 

corpus. 

 

En este apartado nos centraremos en el análisis de datos estadísticos y algunas 

características de los sustantivos, pronombres, verbos y adjetivos de los corpus 

estudiados. Llegado a este punto, cabe destacar que en este análisis no se aspira a 

afirmar que los rasgos identificados en este Trabajo de Fin de Grado son las 

características definitorias de la lengua baloncestística, sino que han de aplicarse 

exclusivamente a estos corpus y refrendarse con estudios posteriores. 

 

Asimismo, conviene advertir de que, en nuestro estudio, descartamos los nombres 

geográficos por considerar que emiten una información ambigua, es decir, puede ser un 

metadato sobre el lugar en el que se publica el texto o ubicación de la noticia. 
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3.1.1.1. Datos estadísticos básicos 

 

El standarised TTR (types tokens ratio), que encontramos en el cuadro de estadísticas 

de las listas de frecuencia de los textos de baloncesto de los cuatro periódicos (véase 

Anexo 3) y se obtiene dependiendo del número total de palabras de cada corpus, hace 

referencia a la cantidad de palabras diferentes que tiene cada corpus y, por lo tanto, el 

grado de su riqueza léxica; a mayor variedad, mayor riqueza del lenguaje. 

 

Para empezar, exponemos a continuación los datos estadísticos relativos al 

standarised TTR de Sportsnews_en y Sportsnews_es (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1: Datos standarised TTR de Sportsnews_en y Sportsnerws_es 

Standarised TTR de Sportsnews_en Standarised TTR de Sportsnews_es 

The New York 

Times 

The New York 

Post 

El País El Mundo 

43,59 47,25 44,40 45,80 

 

Los resultados de las estadísticas muestran que los periódicos en español son más 

homogéneos mientras que los periódicos en inglés son más dispares. Además, teniendo 

en cuenta las cifras de standarised TTR, podríamos decir que, por ejemplo, The New 

York Post tiene mucha más riqueza léxica que El País o El Mundo. La valoración de 

estos datos, más allá de lo expuesto hasta ahora, no es posible si no existen trabajos 

futuros que corroboren nuestros resultados. En cualquier caso, esta información es 

interesante porque las estrategias traductoras pueden variar dependiendo de si el texto 

fuente u origen presentan una mayor o menor variedad léxica.  
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3.1.1.2. Sustantivos 

 

Los sustantivos comunes, que no términos, que se utilizan en los corpus, tanto en 

inglés (véase Anexo 1) como en español (véase Anexo 2), son muy generales y de un 

registro no excesivamente formal. Se confirma, por lo tanto, la información del apartado 

de contextualización, sobre todo para el español, donde se explicaba que los artículos 

deportivos prefiere un lenguaje directo, sencillo y claro.  

 

Por un lado, en inglés, aparecen muchos nombres comunes que hacen referencia al 

participante de la acción, como por ejemplo: guys, men, girls y women. A este respecto, 

es interesante destacar que, en esta lengua son más frecuentes los sustantivos que hacen 

referencia al hombre que los que aluden a la mujer, reflejando el dato sociológico de 

que el deporte masculino atrae mucho más la atención de la prensa que el femenino. 

 

Además,  los corpus nos aportan además una información que no contemplaban los 

estudios teóricos. Tanto el inglés como el español coinciden en un sobreuso 

significativo (recordemos que las palabras clave tienen valor estadístico) de nombres 

que tienen la función de ubicar el tiempo. De hecho, los tres primeros sustantivos clave 

del baloncesto en inglés son: time, years y minutes; y en español: años, minutos y 

tiempo.  

 

Por otro lado, como constatan las estadísticas (véase Anexo 3), en general, los textos 

en inglés tienen una mayor riqueza léxica; sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente, los resultados del análisis de los sustantivos muestran que los sustantivos 

en español son más variados; por ejemplo, el español distingue hombres y compañeros. 
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3.1.1.3. Pronombres 

 

En cuanto al estudio de los pronombres resultantes de los corpus en inglés (véase 

Anexo 1) y en español (Anexo 2), en Sportnews_en destacamos el hecho de que casi 

todos los pronombres son personales. Entre estos, podríamos destacar they y we; lo cual 

nos viene a confirmar la tendencia que se tiene, en el ámbito del deporte, a hablar del 

equipo, en conjunto, o a vincularse afectivamente con él. 

 

En cambio, nuestros datos reflejan el hecho de que, en Sportsnews_es, apenas se 

utilizan los pronombres personales; por ello no sorprende que la mayoría de pronombres 

clave sean demostrativos: eso, ese, esa, esos, esas. Lo que resulta más interesante es que 

se eligen estos demostrativos frente a este, esta, estos estas o aquel, aquella, aquellos, 

aquellas. Este dato podría ser importante para decantar la traducción de vocablos tan 

normales y a veces complicados de trasvasar, como por ejemplo: this/these, that/those. 

 

3.1.1.4. Verbos 

 

El verbo está considerado como una de las categorías lingüísticas más relevantes. Por 

este motivo, deben tenerse en cuenta una serie de aspectos a la hora de traducir este tipo 

de palabras. Como sabemos, dentro del texto, los tiempos verbales se suelen utilizar de 

maneras distintas en inglés y en español. 

      

Por un lado, los resultados del corpus en español confirman la información teórica 

(véase sección 1.1.1.) acerca de la tendencia que tiene el texto periodístico en español a 

utilizar verbos en presente perfecto, puesto que la primera forma verbal de la lista de las 

trescientas palabras clave es han (véase Tabla 7). 
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Figura 7: Lista de las primeras 25 palabras clave en español  

 

Por otro lado, tras observar los patterns de has, descubrimos que en inglés también 

predomina de forma significativa el uso del presente perfecto (véase figura 8), lo cual 

demuestra que, como se ha mencionado en la parte teórica, puede que el lenguaje 

periodístico en inglés recurra más a los verbos en pasado, pero en el lenguaje 

baloncestístico de Sportsnews_en se utiliza más el presente perfecto. 
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Figura 8: Patterns de has 

 

Además, del corpus en inglés, podemos destacar la variedad y abundancia de los 

verbos; de las trescientas palabras clave, más de un tercio son verbos, y sesenta y ocho 

de ellos son diferentes (véase Anexo 4). Así pues, se podría confirmar la variedad léxica 

que, como demuestran las estadísticas anteriormente expuestas, son características de 

estos textos en inglés. En cambio, de Sportsnews_es, de las trescientas palabras, sólo 

treinta y dos son verbos y diecinueve de ellos son diferentes (véase Anexo 5). 

      

Según el corpus, la abundancia de los verbos no es precisamente característica de los 

textos en español. En otras palabras, se nos plantea la hipótesis de que en los textos de 

este ámbito se tiende a utilizar más verbos distintos en inglés que en español. No 

obstante, es interesante destacar que, en teoría, como observamos en el apartado de 

contextualización (sección 1.1.1.), el inglés tiende más a nominalizar mientras que el 

español prefiere el estilo verbal. 

 

Seguidamente, etiquetamos los verbos clave en inglés y en español obtenidos de las 

listas siguiendo el criterio de clasificación de verbos de Halliday (2014) (véase Tabla 2). 
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Tabla 2: Análisis de verbos (Halliday) 

Tipos de verbos Verbos clave en español y en inglés 

del ámbito del baloncesto 

Materiales EN: go, score, play, do make, win, 

come, include, miss, finish, start, take, 

call, look, give, throw, held, see, end, 

shoot, bring, coach, use, turn, visit, 

begin, leave, return, name, lead, try, 

rank, average 

ES: hacer, ganar, acabar, quedar, 

jugar, quedar, pasar, imponer, anotar, 

perder, poder 

Mentales EN: want, expect, know, feel 

ES: deber, esperar, saber 

Verbales EN: say, ask 

ES: ninguno 

Relacionales EN: be, seem, become, got, have 

ES: ser, estar, parecer, tener 

Existenciales EN: (there) be 

ES: haber 

 

Tras clasificar los resultados, descartamos el verbo to be, puesto que puede ser 

ambiguo (existencial, relacional o la base para otras construcciones verbales como be 

able to). 
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Basándonos en la tabla anterior, observamos que, tanto en inglés como en español, 

predominan los verbos materiales, lo cual parece lógico. El baloncesto es un deporte 

muy activo y en artículos sobre él se narra lo que sucede o se hace, por ejemplo, durante 

un partido. Podría decirse que esa actividad se ve reflejada en el lenguaje. En 

consecuencia, parece importante que el traductor esté especialmente preparado para 

describir acciones, más que para valorar procesos mentales o relacionar participantes 

con sus cualidades o posesiones. 

 

3.1.1.5. Adjetivos 

 

A través del análisis de los adjetivos confirmamos de nuevo que, en concreto, en este 

ámbito se utiliza de forma significativa un lenguaje muy general, puesto que los 

adjetivos, tanto en inglés (véase Anexo 1) como en español (véase Anexo 2), son los 

más básicos. Por ejemplo, los que más se utilizan en inglés son los superlativos: best, 

biggest, worst y greatest. En este sentido, en español hay mucha más variedad de 

adjetivos, aunque los más frecuentes son también los más básicos, como por ejemplo: 

mejores, mayor y máximo. No obstante, que haya más variedad en español parece poder 

explicarse por el hecho de que, en inglés, los sustantivos pueden utilizarse en posición 

adjetiva, rasgo poco común en español. Por otro lado, es interesante observar que 

muchos de los adjetivos analizados son superlativos, puesto que mediante su uso se 

demuestra la intensidad con la que se describen las acciones. 

 

3.2. Comparación de periódicos dentro de un mismo corpus 

 

Confrontamos aquí, los datos correspondientes a los diarios de cada uno de los 

corpus. De esta forma que lograremos así señalar características de divergencia entre los 

periódicos de cada corpus. 
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Si comparamos ahora las diferencias lingüísticas entre The New York Times y The 

New York Post, podemos apreciar rasgos diferenciales de todo tipo (desde el formato a 

la ideología), cuyo conocimiento por parte del traductor puede influir en su trabajo. Por 

ejemplo, se observa que el primer periódico escribe con puntos las siglas N.C.A.A. 

(National Collegiate Athletic Association) (véase figura 8), mientras que el segundo las 

usa sin puntos (véase Figura 9).  

 

 

Figura 8: N.C.A.A. en The New York Post 
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Figura 9: NCAA en The New York Post 

 

Por lo que respecta El País y El Mundo, existen muy pocas diferencias entre ambos. 

Sin embargo, es interesante destacar que el primero utiliza más palabras que hacen 

referencia a la mujer; como por ejemplo: la, femenino o esa (véase Figura 10).  
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Figura 10: Diferencias entre El País y El Mundo 

 

En el siguiente apartado, abandonamos el estudio de diarios independientes para 

retomar el análisis de Sportnews_en y Sportnews_es, con el fin de identificar la 

información más característica que arrojan los corpus frente a las de una de las fuentes 

de documentación estrella del traductor: un glosario especializado. Nos centraremos 

para hacerlo en el contraste de términos baloncestísticos propiamente dichos. 

     

3.3. Comparación de corpus y glosario 

 

Como ya hemos avanzado, en este apartado centramos nuestro estudio en el análisis 

de algunos términos muy ilustrativos. Más en concreto, y de nuevo por motivos de 

espacio, nos centramos exclusivamente en Sporstnews_en y comparamos los datos de 

este corpus con el glosario especializado para distinguir la información añadida que 

aportan los corpus. 
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Para empezar, destacamos el término guard. Según el glosario, los guards son el 

jugador base y el escolta; no obstante, en nuestro corpus encontramos guard en singular. 

El conflicto se presenta cuando en el glosario aparece este término dos veces en singular 

acompañado por dos adjetivos point guard (base) y shooting guard (escolta). Por lo 

tanto, en este caso, si en el texto original no se entiende a qué jugador concreto se 

refiere, el glosario no es suficiente para saber cómo traducir este término, puesto que se 

necesita información contextual para hacerlo (véase Figura 11). 

 

 

Figura 11: Lista de concordancias del término "guard" 

      

Por último, en este corpus distinguimos una palabra clave, starters, que no se 

encuentra en el glosario. Se trata de un término que se utiliza en muchos contextos del 

deporte en general y que, por ejemplo, en fútbol sería equivalente al once inicial, pero 

en baloncesto hace referencia al quinteto inicial. Sin embargo, para saber con certeza la 

equivalencia de este término, un corpus sería de gran ayuda, puesto que nos muestra el 

uso de estos términos en el lenguaje real. Un traductor no experto en este ámbito no 

tiene por qué saber que es quinteto y no, por ejemplo, cinco inicial, como se deduciría a 

partir del término que se emplea en fútbol: once. 
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4. Conclusiones 

 

Este apartado de conclusiones lo dividiré en dos secciones. Por un lado, presentaré 

una serie de conclusiones acerca de la información lingüística que resulta del estudio y, 

por otro, haré hincapié en la relación de los corpus con el ámbito de la traducción. 

 

En este trabajo teníamos el objetivo de demostrar la importancia de los corpus para la 

traducción y, en particular, analizar qué tipo de información pueden aportar para 

complementar a otros recursos lingüísticos. Para ello, hemos compilado Sportsnews y 

hemos realizado tres tipos de análisis.  

 

Del primer análisis, la primera conclusión que resulta evidente es que los corpus son 

fuentes de terminología muy prolíficas. Durante la práctica traductora, permiten reducir 

el tiempo de documentación, puesto que están en formato digital y pueden explotarse 

mediante herramientas de software, y además, examinar las diferencias entre las 

equivalencias de términos o construcciones y realizar el estudio de la terminología 

especializada de un ámbito. Asimismo, este tipo de recursos pueden mostrar al traductor 

características de un lenguaje determinado en una lengua en concreto de manera 

inmediata. Por último, podría decirse que, a través de los corpus, se tiene la certeza de 

que estos resultados son el reflejo de un lenguaje de uso real de textos actuales. 

 

Los resultados de este primer análisis también revelan que, en general, el tipo de 

textos examinados aquí, tanto en inglés como en español, utiliza una terminología 

precisa, pero no muy especializada. No obstante, se han obtenido datos muy interesantes 

que confirman o refutan las ideas de los expertos de este lenguaje. Por ejemplo, el 

corpus corrobora muchos de los datos que proponen los expertos, por lo tanto, a través 

de este recurso el traductor gana seguridad. En cambio, al contrario de lo que defienden 

los expertos respecto al estilo del lenguaje periodístico, este análisis nos sugiere que en 

este ámbito en concreto, el español prefiere el estilo nominal al estilo verbal.  
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El segundo análisis nos sugiere que, por un lado, a través del corpus podemos 

obtener información relevante para redactar de una manera u otra dependiendo del 

cliente de la traducción. Sin ir más lejos, existen diferencias, por ejemplo, de carácter 

tipográfico entre periódicos. Por otro lado, se han obtenido resultados que apuntan a 

conclusiones ideológicas más que lingüísticas, pero un traductor siempre se beneficia de 

un conocimiento certero de la ideología del medio en el que se ha publicado el texto 

meta, que sin duda le influye en su toma de decisiones en todos los niveles.  

 

Por último, del tercer análisis se deriva la conclusión de que, los corpus aportan al 

glosario ejemplos y el contexto de los términos. Muchas veces, el traductor tiene que 

elegir de entre muchos términos el más apropiado y algunos glosarios, como el que se 

ha utilizado en este trabajo, solamente nos proporcionan equivalencias. A través de las 

listas de concordancias, se puede observar, por ejemplo, cómo se emplean los términos 

en la oración, con qué colocan o con qué frecuencia. Por lo tanto, el traductor se 

beneficia de información que, como hemos visto, el glosario no suele ofrecer.  

      

En líneas generales, el glosario contiene casi todos los términos que propone 

Sportsnews. Sin embargo, en el glosario se obvian los términos más generales que 

precisamente, como vienen a confirmar los corpus, son los que más se utilizan en la 

traducción periodística y en concreto, en los textos de baloncesto. 

 

En definitiva, tras observar las conclusiones de los tres análisis, podría decirse que 

los resultados son suficientes para demostrar que un archivo de corpus es un 

complemento ideal para cualquier otro recurso, puesto que el traductor se beneficia de 

muchas enseñanzas, desde diferentes puntos de vista lingüísticos, y, a la vez, los corpus 

le acercan la posibilidad de ponerse en la piel de otros expertos y conocer muchos de los 

aspectos característicos de otros ámbitos. 
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En cuanto a la relación del trabajo con la traducción, podría decirse que, muchos 

lingüistas sostienen que, para traducir o interpretar, es muy importante reunir una serie 

de competencias textuales y comunicativas. Desde luego, es indudable que, a través los 

tres análisis anteriores, observamos implícita o explícitamente que de los corpus se 

puede extraer, por un lado, información especializada para traductores que no tienen por 

qué conocer todos los ámbitos a fondo y, por otro lado, información lingüística que no 

resulta tan evidente. En este sentido no cabe duda de que la metodología y la lingüística 

de corpus es un recurso muy competente para el mundo de la traducción. 

     

Para terminar, cabe destacar que me he sentido muy cómoda trabajando este ámbito 

y en un futuro me gustaría seguir analizando varios aspectos lingüísticos que, por 

motivos de espacio, me he dejado por estudiar. Por ejemplo, me gustaría indagar más 

sobre la riqueza léxica de los textos, puesto que considero que es una información 

lingüística muy relevante en la traducción. De igual manera, me gustaría tener la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre la metodología de corpus, 

puesto que considero que es muy importante que el traductor pueda beneficiarse de unas 

fuentes terminológicas tan grandes. Este trabajo me ha permitido completar la excelente 

formación que he recibido en el Departamento de Traducción y Comunicación. 
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6. Anexos  

 

Anexo 1 

 

Sustantivos 1. TIME 

2. YEARS 

3. MINUTES 

4. GUYS 

5. TIMES 

6. SECONDS 

7. THINGS 

8. MEN’S 

9. SCHOOL 

10. STATE 

11. GIRLS 

12. DAYS 

13. WOMEN’S 

14. YEAR’S 

15. PEOPLE 

16. MONTHS 

17. PROGRAMS 

18. SCHOOLS 

19. KIDS 

20. HANDS 

Pronombres  1. IT’S 

2. I 
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3. THAT 

4. HE’S 

5. I’M 

6. WE’RE 

7. THEY’RE 

8. YOU’RE 

9. I’VE 

10. WE’VE 

11. WE’LL 

12. YOU’VE 

13. THAT’S 

14. WHAT’S 

15. THIS 

16. THEY’VE 

Verbos  1. SAID 

2. BEEN 

3. GOING 

4. SCORED 

5. PLAYED 

6. MADE 

7. GOT 

8. WON 

9. PLAYING 

10. WINNING 

11. LED 

12. ADDED 

13. TOOK 

14. LOST  

15. WENT 

16. CAME 

17. TOLD 

18. SEEDED  

19. KNOW 

20. PLAY 

21. LOSING 

22. GETTING 

23. HAVING 

24. THERE’S 

25. LEADING 

26. COMING 

27. INCLUDING 

28. MAKING 

29. MISSED  

30. FINISHED 

31. STARTED 

32. SCORING 

33. ASKED 

34. TRYING 

35. WIN 
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36. DONE 

37. USED 

38. DOING 

39. COACHING 

40. WANTED 

41. TAKE 

42. RANKED  

43. CALLED 

44. BEING 

45. LOOKING 

46. GAVE 

47. STARTING 

48. GO 

49. MAKES 

50. HELD 

51. LOOKED 

52. SEEN 

53. FELT 

54. ENDED 

55. SHOOTING 

56. HELPED 

57. BECAME 

58. COMES 

59. TURNED 

60. VISITING 

61. BEGAN 

62. EXPECTED 

63. SEEMED 

64. KNOWN 

65. REMAINING 

66. SEEMS 

67. KNOWS 

68. GIVEN 

69. KNEW 

70. SAW 

71. AVERAGING 

72. BROUGHT 

73. RETURNED 

74. TAKING 

75. FELL 

76. GOES 

77. GETS 

78. TALKING 

79. WATCHING 

80. NEEDED 

81. COACHED 

82. SUPPOSED 

83. RECEIVED 

84. SHOWED 
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85. SEED  

86. BEAT 

87. WATCHED 

88. COMBINED  

89. SENT 

90. REBOUNDING  

91. LIKE 

92. INJURED 

93. APPEARED 

94. SAY 

95. AVERAGED 

96. LOOKS 

97. SPENT 

98. ENTERING 

99. WORKED 

100. ANNOUNCED 

101. MISSING 

102. BLOCKED 

103. DEFENDING 

Verbos auxiliares y modales 1. WAS 

2. IS 

3. HAD 

4. HAS 

5. WERE 

6. ARE 

7. DID 

8. DON’T 

9. DIDN’T 

10. DOES 

11. CAN’T 

12. WASN’T 

13. DOESN’T 

14. ISN’T 

15. WON’T 

16. COULDN’T 

Adverbios 1. NO 

Adjetivos  1. LAST 

2. FOUR 

3. FIRST 

4. BEST 

5. BIGGEST 

6. ONE 

7. NEW 

8. WELL 

9. WORST 

10. NATIONAL 

11. GREATEST 
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Preposiciones o locuciones 

preposicionales 

1. ON 

2. OUT 

3. TO 

4. UP 

5. AS 

6. AFTER 

7. OFF 

8. BECAUSE 

9. ACCORDING 

10. BEFORE 

Conjunciones o locuciones 

conjuntivas 

1. SO 

Términos del baloncesto y del deporte 

en general 

1. POINTS 

2. PLAYERS 

3. TEAM 

4. GAMES 

5. TEAMS 

6. BASKETBALL 

7. REBOUNDS 

8. GAME 

9. COACH 

10. SHOTS 

11. FANS 

12. TOURNAMENT 

13. ASSISTS 

14. SEASON 

15. FINALS 

16. SPORTS 

17. PLAYOFF 

18. OFFENSE 

19. COACHES 

20. TEAM’S 

21. PLAYOFFS 

22. SEASONS 

23. PLAYS 

24. TEAMMATES 

25. GUARD 

26. POINTER 

27. ROUND 

28. TITLE 

29. FINAL 

30. THROWS (free) 

31. OVERTIME 

32. POINTERS 

33. TURNOVERS 

34. WINS 

35. FORWARD 

36. SEMIFINALS 
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37. FREE 

38. SHOT 

39. LOSSES 

40. CHAMPIONSHIPS 

41. STARTERS 

42. TOP 

43. LEAGUE’S 

44. DEFENSE 

45. DUNK 

46. OPPONENTS 

47. MATCHUP 

48. LINEUP 

49. POSTSEASON 

50. TITLES 

51. LOCKER 

52. FRESHMAN 

53. STREAK  

54. VICTORIES 

55. HALFTIME 

56. GUARDS 

57. CHAMPIONSHIP 

58. SOPHOMORE 

59. SENIORS 

Nombres propios 1. KNICKS 

2. NBA 

3. N.C.A.A 

4. NETS 

5. JAMES 

6. STOUDEMIRE 

7. WILLIAMS 

8. CELTICS 

9. SPURS 

10. LAKERS 

11. NCAA 

12. HAWKS 

13. LEBRON 

14. JOHN’S 

15. CHRIS 

16. STAR 

17. WARRIORS 

18. CLIPPERS 

19. UCONN 

20. SYRACUSE 

21. CAVALIERS 

22. GARNETT 

23. NOTRE 

24. BULLS 

25. MAVERICKS 

26. ESPN 
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27. CARMELO 

28. ANTHONY 

29. STARS 

30. RAPTORS 

31. THOMAS 

32. AMAR’E 

33. PISTONS 

34. RUTGERS 

35. PELICANS 

36. DAVIS 

37. FISHER 

38. DUKE 

39. PACERS 

40. ROOKIE 

41. ROSTER 

42. HEAT 

43. A.B.A. 

44. JACKSON 

45. MILWAUKEE 

46. BLAZERS 

47. KIDD 

48. KOBE 

49. BARCLAYS 

50. DURANT 

Nombres geográficos 1. DALLAS 

2. KANSAS 

3. LOUSVILLE 

4. MEMPHIS 

5. LOS  

6. ANGELES 

7. ORLEANS 

8. TEXAS 

9. EAST 

10. ORLANDO 

11. BROOKLYN 

12. NORTH 

 

Anexo 2 

 

Sustantivos 1. AÑOS 

2. MINUTOS 

3. AÑO 

4. TIEMPO 

5. MUNDO 

6. VECES 

7. MOMENTO 
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8. COSAS 

9. CABEZA 

10. CUENTA 

11. CAMINO 

12. NOCHE 

13. CASA 

14. MANERA 

15. HOMBRE 

16. PROBLEMAS 

17. MESES 

18. MOMENTOS 

19. ESTADO 

20. SEGUNDOS 

21. ESTADOS 

22. SEMANA 

23. MES 

24. COMPAÑEROS 

25. HOMBRES 

26. FRANQUICIA 

27. EJEMPLO 

28. DUDA 

29. PASO 

30. CAPAZ 

31. METROS 

32. MANO 

33. SEPTIEMBRE 

34. CHOQUE 

35. DUDAS 

36. EUROS 

Pronombres  1. QUE 

2. SUS 

3. ESO 

4. ME 

5. ESE 

6. NOS 

7. ESA 

8. ESOS 

9. ESAS 

Verbos 1. HACE 

2. HAY 

3. SON 

4. HECHO 

5. PARECE 

6. GANÓ 

7. SEA 

8. TENEMOS 

9. ACABÓ 

10. QUEDA 

11. JUGANDO 
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12. QUEDÓ 

13. ESPERA 

14. PASÓ 

15. GANADO 

16. DADO 

17. SABE 

18. IMPUSO 

19. JUGAR 

20. JUGÓ 

21. JUEGA 

22. PERDIÓ 

Verbos auxiliares y modales 1. HAN 

2. ESTABA 

3. HEMOS 

4. PUDO 

5. ESTAMOS 

6. HUBO 

7. DEBE 

8. HAYA 

9. PUEDEN 

Adverbios 1. MÁS 

2. COMO 

3. HOY 

4. TAMBIÉN 

5. CUANDO 

6. MUY 

7. DESPUÉS 

8. SIEMPRE 

9. MUCHO 

10. DONDE 

11. MENOS 

12. NUNCA 

13. ADEMÁS 

14. NADA 

15. POCO 

16. AÚN 

17. QUÉ 

18. ENTONCES 

19. APENAS 

20. MUCHOS 

21. CÓMO 

22. TAMPOCO 

23. MAÑANA 

24. DEMASIADO 

25. ESPECIALMENTE 

26. AYER 

Adjetivos  1. DOS 

2. MUNDIAL 

3. ESPAÑOL 
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4. UNO 

5. PASADO 

6. UNA 

7. CADA 

8. SEGUNDO 

9. UNOS 

10. MISMO 

11. ESPAÑOLA 

12. SEGUNDA 

13. OCHO 

14. GRANDES 

15. MEJORES 

16. EUROPEO 

17. NUEVO 

18. BLANCOS 

19. FEMENINO 

20. MAYOR 

21. MEDIA 

22. AMBOS 

23. PRÓXIMO 

24. NUEVA 

25. MISMA 

26. NUEVE 

27. PASADA 

28. ALGUNOS 

29. MAL 

30. MÁXIMO 

31. ESPAÑOLES 

32. BUEN 

33. MEDIO 

34. ESTADOUNIDENSE 

35. MUCHAS 

36. BUENA 

37. MÁXIMA 

38. AZULGRANA 

39. GRANDE 

40. ALGUNAS 

41. CINCO 

42. CANARIA 

43. MEJOR 

44. CUATRO 

45. TERCER 

46. SIETE 

Preposiciones o locuciones 

preposicionales 

1. CON 

2. DESDE 

3. PORQUE 

4. SEGÚN 

5. TRAS 

6. ANTE 
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Conjunciones o locuciones conjuntivas 1. PESE 

2. PUES 

3. EMBARGO 

Términos del baloncesto y del deporte 

en general 

1. PUNTOS 

2. BALONCESTO 

3. TEMPORADA 

4. REBOTES 

5. EQUIPO 

6. EQUIPOS 

7. DEFENSA 

8. TRIPLES 

9. PÍVOT 

10. CANCHA 

11. COPA 

12. LIGA 

13. ATAQUE 

14. BASE 

15. ENCUENTRO 

16. ASISTENCIAS 

17. PUESTO 

18. CAMPEÓN 

19. COMPETICIÓN 

20. DESCANSO 

21. FINAL 

22. DERROTAS 

23. BASKET 

24. PARTIDO 

25. JUGADOR 

26. PÍVOTS 

27. CAMPEONATO 

28. SELECCIONADOR 

29. JUGADORES 

30. BANQUILLO 

31. TEMPORADAS 

32. ALERO 

33. REBOTE 

34. CANASTA 

35. PRÓRROGA 

36. MARCADOR 

37. SELECCIÓN 

38. ENTRENADOR 

39. QUINTETO 

40. CAMBIO 

41. MVP 

42. CONCENTRACIÓN 

43. TOP 

44. JUEGO 

45. ZONA 

46. CUARTOS 
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47. RIVAL 

48. DERROTA 

49. VICTORIAS 

50. TRIPLE 

51. LESIÓN 

52. BALÓN  

53. TIROS 

54. PISTA 

55. TÉCNICO 

56. INICIAL 

57. TIRO 

58. DUELO 

59. RIVALES 

60. TORNEO 

61. ESTRELLA 

62. ACIERTO 

63. FALTAS 

64. JORNADA 

65. CLUB 

66. ESCOLTA 

67. DEPORTES 

68. PLANTILLA 

69. JUEGOS 

70. VENTAJA 

71. AFICIONADOS 

Nombres propios 1. NBA 

2. GASOL 

3. PAU 

4. MARC 

5. EUROLIGA 

6. LASO 

7. UNICAJA 

8. RUDY 

9. LAKERS 

10. BULLS 

11. MIROTIC 

12. LLULL 

13. ACB 

14. KUTXA 

15. BARÇA 

16. ORENGA 

17. ENDESA 

18. SAN 

19. MACCABI 

20. ABRINES 

21. BASKONIA 

22. RICKY 

23. TOMIC 

24. PASCUAL 
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25. BARCELONA 

26. CSKA 

27. LEBRON 

28. OLYMPIACOS 

29. GRIZZLIES 

30. JAMES 

31. CASO 

32. CAI 

33. KOBE 

34. BRYANT 

35. CARROLL 

36. XAVI 

37. JACKSON 

38. JOVENTUT 

39. OLESON 

40. PANATHINAIKOS 

41. PALAU 

42. SLAUGHTER 

43. BOUROUSIS 

44. NAVARRO 

45. NOCIONI 

46. EUROBASKET 

47. SPURS 

48. SERGIO 

49. PLAYOFFS 

50. GALATASARAY 

51. MEJRI 

52. DOELLMAN 

53. NACHBAR 

54. DEPORTE 

55. PARTIDOS 

56. REAL 

57. REYES 

58. RODRÍGUEZ 

59. LABORAL 

60. FELIPE 

61. CALDERÓN 

Nombres geográficos 1. MADRID 

2. ESPAÑA 

3. EUROPA 

4. CHICAGO 

5. MEMPHIS 

6. ÁNGELES 

7. VALENCIA 

8. TURQUÍA 

9. BILBAO 
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Anexo 4 

 

Verbos, auxiliares y modales en inglés Verbos, auxiliares y modales diferentes 

1. WAS 

2. SAID 

3. IS 

4. HAD 

5. HAS 

6. WERE 

7. BEEN 

8. ARE 

9. GOING 

10. SCORED 

11. PLAYED 

12. DID 

13. MADE 

14. GOT 

15. WON 

16. PLAYING 

17. DON’T 

18. WINNING 

19. LED 

20. ADDED 

21. TOOK 

22. LOST  

23. DIDN’T 

24. WENT 

25. CAME 

26. TOLD 

27. SEEDED  

28. KNOW 

29. PLAY 

30. LOSING 

31. GETTING 

32. HAVING 

33. THERE’S 

34. LEADING 

35. COMING 

36. INCLUDING 

37. MAKING 

38. MISSED  

39. FINISHED 

40. STARTED 

41. SCORING 

42. DOES 

43. ASKED 

44. TRYING 

1. BE 

2. SAY 

3. HAVE 

4. GO 

5. DO 

6. SCORE 

7. PLAY 

8. MAKE 

9. GET 

10. WIN 

11. PLAY 

12. LEAD 

13. ADD 

14. TAKE 

15. LOSE 

16. COME 

17. TELL 

18. SEED 

19. KNOW 

20. INCLUDE 

21. MAKE 

22. MISS 

23. FINISH 

24. START 

25. ASK 

26. TRY 

27. USE 

28. COACH 

29. WANT 

30. RANK 

31. CALL 

32. LOOK 

33. GIVE 

34. HELD  

35. FEEL 

36. END 

37. SHOOT 

38. HELP 

39. BECOME 

40. TURN 

41. VISIT 

42. BEGIN 

43. EXPECT 

44. SEEM 
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45. CAN’T 

46. WASN’T 

47. WIN 

48. DONE 

49. USED 

50. DOING 

51. COACHING 

52. WANTED 

53. TAKE 

54. RANKED  

55. CALLED 

56. BEING 

57. DOESN’T 

58. LOOKING 

59. GAVE 

60. STARTING 

61. GO 

62. MAKES 

63. HELD 

64. LOOKED 

65. SEEN 

66. ISN’T 

67. FELT 

68. ENDED 

69. SHOOTING 

70. HELPED 

71. BECAME 

72. COMES 

73. TURNED 

74. VISITING 

75. BEGAN 

76. EXPECTED 

77. SEEMED 

78. KNOWN 

79. REMAINING 

80. SEEMS 

81. KNOWS 

82. GIVEN 

83. KNEW 

84. SAW 

85. AVERAGING 

86. BROUGHT 

87. RETURNED 

88. TAKING 

89. FELL 

90. GOES 

91. GETS 

92. TALKING 

93. WATCHING 

45. REMAIN 

46. SEE 

47. AVERAGE 

48. BRING 

49. RETURN 

50. FALL 

51. TALK 

52. WATCH 

53. NEED 

54. SUPPOSE 

55. RECEIVE 

56. SHOW 

57. BEAT 

58. COMBINE 

59. SEND 

60. REBOUND 

61. LIKE 

62. INJURE 

63. APPEAR 

64. ENTER 

65. WORK  

66. ANNOUNCE 

67. BLOCK 

68. DEFEND 
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94. NEEDED 

95. COACHED 

96. SUPPOSED 

97. RECEIVED 

98. SHOWED 

99. WON’T 

100.  COULDN’T 

101.  SEED  

102.  BEAT 

103.  WATCHED 

104.  COMBINED  

105.  SENT 

106.  REBOUNDING  

107.  LIKE 

108.  INJURED 

109.  APPEARED 

110.  SAY 

111.  AVERAGED 

112.  LOOKS 

113.  SPENT 

114.  ENTERING 

115.  WORKED 

116.  ANNOUNCED 

117.  MISSING 

118.  BLOCKED 

119.  DEFENDING 

 

Anexo 5 

 

Verbos, auxiliares y modales en español Verbos, auxiliares y modales diferentes 

1. HAN 

2. HACE 

3. HAY 

4. SON 

5. PUEDE 

6. ESTABA 

7. HECHO 

8. PARECE 

9. GANÓ 

10. SEA 

11. TENEMOS 

12. HEMOS 

13. ACABÓ 

14. QUEDA 

15. PUDO 

1. HACER 

2. HABER 

3. SER 

4. PODER 

5. ESTAR 

6. PARECER 

7. GANAR 

8. TENER 

9. ACABAR 

10. QUEDAR 

11. JUGAR 

12. DEBER 

13. QUEDAR 

14. ESPERAR 

15. PASAR 
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16. ESTAMOS 

17. HUBO 

18. JUGANDO 

19. DEBE 

20. QUEDÓ 

21. ESPERA 

22. HAYA 

23. PASÓ 

24. GANADO 

25. PUEDEN 

26. DADO 

27. SABE 

28. IMPUSO 

29. JUGAR 

30. JUGÓ 

31. JUEGA 

32. PERDIÓ 

16. DAR 

17. SABER 

18. IMPONER 

19. PERDER 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


