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RESUMEN (español) 
Las construcciones con verbo soporte (dar un paseo, hacer deporte, poner en 

marcha) son un tipo de unidad fraseológica, a medio camino entre las colocaciones 

y las locuciones, formada por un verbo que presenta poca carga semántica (dar, 

hacer, poner) y un sustantivo predicativo (paseo, deporte, marcha). Mientras que el 

verbo se encarga de proporcionar información funcional (relativa a modo, tiempo, 

aspecto, número y persona), el sustantivo vehicula la gran parte del significado de la 

lexía pluriverbal. Si bien las CVS del español han sido ampliamente estudiadas desde 

una perspectiva monolingüe, han recibido escasa atención en los estudios 

fraseológicos de corte contrastivo y didáctico.  

Por tanto, esta tesis tiene un doble objetivo; por un lado, realizar un análisis 

contrastivo entre las CVS del español y sus formas equivalentes en italiano, con el 

fin de identificar y describir las áreas de contraste a nivel léxico, morfológico, 

sintáctico y semántico que pueden afectar el correcto aprendizaje de esta clase de 

unidades fraseológicas del español por parte de los estudiantes italófonos; por otro 

lado, elaborar tres propuestas didácticas para los niveles B1, B2 y C1 del MCER con 

miras a introducir las CVS en el aula de E/LE de forma gradual, sistemática e 

integrada. 

La identificación de las que hemos definido las zonas de contraste entre las 

CVS del español y sus formas equivalentes en italiano, así como los resultados de 

un test lingüístico sobre las CVS dirigido a una muestra de estudiantes italófonos de 

E/LE, han sido fundamentales para poder corroborar nuestra hipótesis de 

investigación: las zonas de contraste entre las CVS del español y sus formas 

equivalentes en italiano producen interferencias negativas en la interlengua de los 

estudiantes italófonos de E/LE de niveles principiantes e intermedios.  

PALABRAS CLAVE: construcciones con verbo soporte, lexías pluriverbales, 

fraseología, didáctica de español como lengua extranjera (E/LE). 



ABSTRACT (English) 
Support verb constructions (to take a walk, to do sports, to set in motion) are a type 

of phraseological unit, halfway between collocations and locutions, composed of a 

delexicalised verb (to take, to do, to set) and a predicative noun (walk, sports, 

motion). While the verb brings functional information (regarding mode, tense, 

aspect, number and person), the noun conveys most of the multi-word unit meaning. 

Although SVCs have been widely studied from a monolingual perspective, they have 

received little attention in research studies with a contrastive and a didactic focus. 

Therefore, this thesis has a double purpose. First, we will conduct a contrastive 

analysis between Spanish SVCs and their equivalent lexemes in Italian, in order to 

detect and describe the lexical, morphological and syntactical areas that may affect 

the correct learning process of these morphological units in native Italian speakers. 

Second, we will create three didactical proposals for B1, B2 and C1 levels (Common 

European Framework of Reference for Languages) aimed at teaching SVCs through 

a gradual, systematic and integrated method.  

The detection of the contrasting areas between Spanish SVCs and their 

equivalent lexemes in Italian, as well as the analysis of the results of a linguistic test 

administered to a sample of Italian S/FL students, have helped confirm our research 

hypothesis: the differences between Spanish SVCs and their Italian equivalent 

lexemes produce negative transfers in the interlanguage of beginner and intermediate 

Italian S/FL students.   

KEYWORDS:  support verb constructions, multi-word units, phraseology, the teaching 

of Spanish as a foreign language (S/FL). 



RIASSUNTO (italiano) 
Le costruzioni con verbo supporto (fare una passeggiata, fare sport, mettere in 

marcia) sono un tipo di unità fraseologica, a metà strada fra le collocazioni e le 

locuzioni, formata da un verbo che ha perso parte del suo significato originario (fare, 

mettere) e da un sostantivo predicativo (passeggiata, sport, marcia). Mentre il verbo 

è portatore di informazioni funzionali (riguardanti il modo, il tempo, l’aspetto, il 

numero e la persona), il sostantivo trasmette la maggior parte del significato 

dell’unità polirematica. Sebbene le CVS siano state ampiamente studiate da una 

prospettiva monolingue, hanno ricevuto scarsa attenzione negli studi di taglio 

contrastivo e didattico. 

Per tanto, questa tesi ha un doppio obiettivo; in primo luogo, condurre 

un’analisi contrastiva fra le CVS dello spagnolo e le loro forme equivalenti in 

italiano, con il fine di individuare e descrivere le aree di contrasto a livello lessicale, 

morfologico, sintattico e semantico che possono minare il corretto apprendimento di 

questa classe di unità fraseologiche da parte degli studenti italofoni; in secondo 

luogo, elaborare tre proposte didattiche per i livelli B1, B2 y C1 (Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue) mirate a insegnare le CVS in modo graduale, 

sistematico e integrato.  

L’individuazione delle cosiddette zone di contrasto tra le CVS dello spagnolo 

e le loro forme corrispondenti in italiano, così come i risultati del test linguistico 

sulle CVS che abbiamo rivolto a un campione di studenti italofoni di S/LS, sono stati 

fondamentali per poter corroborare la nostra ipotesi di ricerca: le zone di contrasto 

fra lo spagnolo e le loro forme equivalenti in italiano producono interferenze 

negative nell’interlingua degli studenti italofoni di S/LS di livello principiante e 

intermedio.  

PAROLE CHIAVE: costruzioni con verbo supporto, unità polirematiche, fraseologia, 

l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera (S/LS). 
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CORPES XXI:  Corpus de referencia del español del siglo XXI 

CVS:  construcción con verbo soporte  

det.:  determinante 

DLE:  Diccionario de la lengua española  

DUE:  Diccionario de uso del español 

E/LE:  español como lengua extranjera 

ES:  español 

FI:  finés 

FR:  francés 

IN:  inglés 

IT:  italiano 

JA:  japonés  

MCER:  Marco comun europeo de referencia para las lenguas 

PCIC:  Plan curricular del Instituto Cervantes 

prep.:  preposición  

S:  sustantivo 

VS:  verbo soporte 

*Abreviaturas más recurrentes.
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INTRODUCCIÓN 

0.1.  Un primer acercamiento a las construcciones con verbo soporte 

- No. Da igual. No lo traigáis. Me las arreglaré para regresar sin vosotros.  
- Mientras tanto, abúrrete aquí. Ya veo que no encuentras nada mejor que 

dar saltos. 
Dio unos pasos y luego se volvió (CORPES XXI). 

Las construcciones con verbo soporte (dar igual, dar saltos, dar unos pasos) 

tienen un papel relevante en las producciones lingüísticas de los hablantes 

nativos y no nativos de español. Sin embargo, en los estudios de fraseología 

española este tipo de construcción verbonominal ha recibido menos atención 

que otros tipos de unidades semánticas, como las colocaciones léxicas y las 

locuciones idiomáticas1.  

En este apartado daremos unas breves pinceladas sobre la naturaleza 

gramatical, léxica y sintáctica de las CVS del español peninsular (de ahora en 

adelante, español), que servirán como punto de partida para entender el 

funcionamiento de un esquema fraseológico muy productivo en la lengua. 

Las construcciones con verbo soporte, también conocidas como 

construcciones con verbo de apoyo o construcciones con verbo ligero, son 

unidades léxicas pluriverbales formadas por un verbo que presenta escasa 

1 Siguiendo a Koike (2001), entendemos por colocaciones léxicas las combinaciones 
preferentes de unidades léxicas cuyos lexemas principales presentan autonomía semántica y 
gramatical (cepillarse los dientes, fumador empedernido, diametralmente opuestos). Como 
veremos en el segundo capítulo, el autor diferencia las colocaciones léxicas de las 
colocaciones funcionales (en las que los lexemas no presentan autonomía semántica ni 
gramatical). Las colocaciones funcionales de Koike equivalen a nuestras construcciones con 
verbo soporte (CVS). Sin embargo, en esta tesis no nos referiremos a la CVS con el término 
de colocaciones, puesto que consideramos que representan una categoría intermedia entre las 
colocaciones y las locuciones verbales. 
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carga semántica (dar, hacer, poner, tomar, etc.) y un sustantivo predicativo 

(paseo, llamada, marcha, decisión) o semipredicativo (como foto en hacer 

una foto2). Como su nombre sugiere, una de las funciones principales de los 

verbos soporte es la de ‘‘servir de soporte sintáctico del nombre que expresa 

un predicado semántico’’ (Alonso Ramos, 2004: 18). Además de contribuir a 

la configuración argumental de la construcción verbonominal, el verbo 

proporciona información gramatical relativa a tiempo, modo, aspecto, 

número y persona (De Miguel, 2006: 1292). El sustantivo, en cambio, se 

encarga de llevar gran parte del peso semántico de la construcción entera. 

Como señala Gaston Gross (1993: 16), dado que la función de un verbo 

soporte es la de actualizar3 un predicado nominal, el verbo no posee valor 

predicativo, de acuerdo con el principio por el cual no puede haber dos 

predicados en una misma oración4. A este respecto, veamos cómo el verbo y 

el sustantivo se reparten los papeles funcional y predicativo: 

(1) Dio unos pasos y luego se volvió (CORPES XXI). 

En (1) nos encontramos ante un período sintáctico formado por dos 

oraciones coordinadas, donde la conjunción y hace de nexo entre dos 

oraciones principales. Aún más importante es el hecho de que la primera 

2 De acuerdo con Alonso Ramos (2004: 147-154), entendemos por semipredicativos ─la 
autora habla de cuasi-predicados─ los sustantivos concretos que, combinados con un verbo 
soporte, adquieren la propiedad de predicar (por ejemplo, foto(grafía) en hacer/sacar/tomar 
una foto). 

3 Con actualizar (en francés, actualiser) Gross (1993: 16) entiende la capacidad del 
verbo de circunscribir un predicado nominal (o, más bien, una oración) en el tiempo. 

4 Así, en una frase como Luc ha dado una respuesta a esta pregunta (Luc a donné une 
réponse a cette question) el verbo dar (al igual que donner), en calidad de verbo soporte, no 
posee valor predicativo. Al contrario, en Luc ha dado una piedra preciosa a Léa (Luc a donné 
une pierre précieuse à Lea), dar (así como donner), al seleccionar un sustantivo concreto, 
posee su papel de verbo léxico (esto es, semánticamente pleno) y, por ende, tiene función 
predicativa (Gross, 1996: 55). 
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oración principal, Dio unos pasos, está formada únicamente por una CVS 

(modificada por el artículo indefinido masculino plural unos), de lo cual se 

desprende que las CVS están capacitadas para formar auténticas oraciones. 

En otras palabras, las CVS disponen de todos los elementos sintácticos 

necesarios para tener autonomía oracional. De hecho, si analizamos Dio unos 

pasos aplicando las reglas de la sintaxis tradicional, hallamos un sujeto tácito 

(él o ella), un verbo (dio) y un complemento directo (unos pasos).  

En lo que concierne a los papeles funcional y predicativo, dio 

proporciona la siguiente información gramatical: 1) tercera persona singular; 

2) tiempo: pretérito indefinido; 3) modo indicativo; 4) aspecto perfectivo

(télico). Por su parte, el sustantivo paso(s) vehicula la siguiente información 

semántica: ‘‘movimiento sucesivo de ambos pies al andar’’ (DLE, 2018); por 

lo que es el sustantivo el lexema que nos permite entender el significado 

global de la CVS. No obstante, cabe notar que la información semántica que 

se desprende del sustantivo es, asimismo, información predicativa. Dicho de 

otra forma, el sustantivo ayuda al verbo en la tarea de predicar5.  

Volviendo al papel del verbo soporte, cabe señalar que, si bien este se 

encarga principalmente de proporcionar configuración oracional al sustantivo 

y de vehicular información verbal, también contribuye a transmitir parte del 

significado de la CVS. A este respecto, consideremos los siguientes ejemplos 

extraídos de CORPES XXI: 

(2) Esa mujer siempre le tuvo mucho cariño a mi padre. 

(3) Aunque no lo reconozcas, ya nos vas cogiendo cariño. 

5 Nótese que la CVS dar un paso (dar unos pasos) no dispone de una contrapartida 
univerbal, al contrario de lo que se da entre dar un paseo y pasear. 
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El sustantivo cariño, en la acepción de ‘‘inclinación de amor o buen 

afecto que se siente hacia alguien o algo’’ (DLE, 2018), puede combinarse 

tanto con el verbo soporte tener como con coger6. Estos dos verbos, al poseer 

distinto valor aspectual, confieren distinto significado a las CVS tener cariño 

y coger cariño. Como sabemos, cuando le tenemos cariño a alguien, ese 

sentimiento de afecto ya está consolidado, mientras que, si le cogemos cariño 

a alguien, el sentimiento se encuentra en su fase inicial; desde el punto de 

vista verbal esta fase inicial se expresa a través del aspecto incoativo7.  

El aspecto verbal no es el único elemento que aporta un distinto matiz 

semántico al verbo soporte y, por ende, a las CVS. De hecho, a pesar de 

tratarse de verbos que presentan escasa carga semántica, estos mantienen 

algún rastro del significado que poseen sus contrapartidas léxicas8. En el 

siguiente apartado veremos cómo un determinado sustantivo predicativo 

puede combinarse con distintos verbos soporte para dar lugar a 

construcciones verbonominales que remiten a distintas porciones de la 

realidad.  

 

 
6 También tomar, como variante diatópica de coger, sobre todo en América Latina. 
7 Al igual que cariño, hay más sustantivos predicativos que admiten tanto el verbo 

soporte tener como coger y que presentan el esquema sintáctico «TENER/COGER(LE/S) + S. 
PRED. + A ALGO/ALGUIEN»: manía, miedo, fobia, simpatía, terror, etc. 

8 Siguiendo la terminología empleada por Koike (2001), distinguiremos coger, dar, 
echar, hacer, poner, sacar, tener y tomar entre verbos funcionales y verbos léxicos. Por 
ejemplo, dar en Laura me ha dado un regalo para ti es un verbo léxico (o pleno), puesto que 
presenta la acepción de ‘‘hacer alguien voluntariamente que una cosa que tiene pase a ser 
tenida por otro’’ (DUE, 2007), esto es, el significado base que posee al seleccionar 
sustantivos concretos con significado recto (como en las combinaciones libres dar un sobre 
y dar una chaqueta). Por el contrario, en Laura me ha dado una noticia increíble, dar tiene 
un papel funcional, ya que confiere una estructura argumental al sustantivo predicativo 
noticia y proporciona información verbal a la construcción entera; en dar una noticia el verbo 
dar funciona como verbo soporte. 
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0.1.1. Distintos verbos soporte para un mismo sustantivo predicativo 

Como hemos señalado en el apartado anterior, un determinado sustantivo 

predicativo puede combinarse con distintos verbos soporte para hacer 

referencia a distintas porciones de la realidad. En la siguiente tabla mostramos 

la contribución semántica del verbo soporte a partir de cinco CVS formadas 

por el sustantivo tiempo (considerado en su acepción cronológica). Según se 

aprecia, incluso el esquema argumental contribuye a la delimitación 

semántica de las CVS. 

VS + TIEMPO ESTRUCTURA ARGUMENTAL DEFINICIÓN DLE (2018) 

Dar tiempo1 Alguien da tiempo a alguien No apresurar a alguien. 

Dar tiempo2 Algo no da tiempo a alguien Disponer de tiempo suficiente9 
para realizar una actividad, una 
acción, etc.  

Darse un tiempo Alguien se da un tiempo Interrumpir de mutuo acuerdo 
una relación amorosa durante 
un periodo de tiempo para 
reflexionar acerca de ella.  

Tener tiempo Alguien (no) tiene tiempo Disponer de un espacio de 
tiempo para la realización de 
algo. 

Tomarse tiempo Alguien se toma tiempo Posponer algo para reflexionar 
acerca de ello. 

Tabla 1. CVS formadas por distintos verbos soporte y un mismo sustantivo 
predicativo. Fuente: elaboración propia. 

9 Al usar esta CVS hacemos énfasis en el margen de tiempo del que disponemos para 
realizar, o menos, una actividad, una acción, etc. 
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Como se puede ver en la tabla 1, la CVS dar tiempo aparece en dos 

cajones separados. En realidad, se trata de dos CVS distintas, cada una de las 

cuales presenta su propio significado y su propia estructura sintáctica. En 

concreto, dar tiempo1 se actualiza en el discurso a través del esquema 

argumental «ALGUIEN DA TIEMPO A ALGUIEN» y, dependiendo del contexto, 

significa ‘conceder a alguien más tiempo para llevar a cabo algo’ o ‘no 

apresurar a alguien’. De hecho, cuando pedimos a alguien que nos dé (más) 

tiempo, aún no estamos listos para algo, por ejemplo, llevar a cabo una 

actividad, entregar un proyecto o tomar una decisión.  

(4) No estoy preparado para eso todavía. Dame tiempo (CORPES XXI). 

Si en (4) tiempo tiene la función de complemento directo (mientras que 

el sujeto es un tú en modo imperativo), en dar tiempo2 los papeles 

argumentales cambian del todo. Para tener una idea más clara del 

comportamiento sintáctico10 de dar tiempo2, analicemos la siguiente frase: 

(5) No me dio tiempo de preparar el postre. 

Aunque no resulte tan evidente, al tratarse de un esquema argumental 

muy poco común en español, consideramos que el sujeto sintáctico de dar 

tiempo2 es el sustantivo tiempo: «el tiempo no me dio a mí»11. El papel 

10 Siguen el mismo esquema sintáctico de dar tiempo2 las CVS dar la impresión, dar la 
sensación, dar la idea en me da la impresión, me da la sensación y me da la idea, 
semánticamente más afines a tener la impresión, tener la sensación y tener la idea. No 
obstante, a pesar de formarse a partir del mismo verbo soporte, estas CVS difieren 
notablemente de dar la impresión1 en frases como Doy la impresión de ser tímida. Como 
bien sabemos, en las CVS con sujeto explícito, la impresión, la sensación o la idea a la que 
hacemos mención no es del sujeto hablante, sino de una tercera persona, un referente 
extralingüístico que puede concretarse en el discurso mediante un complemento indirecto: 
¿Te doy la impresión de ser tímida? 

11 Para comprobar que tiempo desempeña la función de sujeto sintáctico, podemos 
sustituir el verbo soporte dar con el verbo alcanzar, que, combinado con tiempo, tiene el 
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sintáctico de tiempo2 es el motivo que explica su limitado abanico de 

conjugaciones. De hecho, como señala el DLE (2018), dar tiempo2 es usado 

solo en 3a persona singular (No me/ te/ le/ nos/ os/ les da tiempo), en gerundio 

(No me está dando tiempo) y en infinitivo (No me va a dar tiempo). Sin 

embargo, Fernández Soriano y Táboas Baylín (1999: 1764) insertan dar 

tiempo2 entre las construcciones impersonales no reflejas regidas por dativo12. 

Asimismo, las autoras (ibidem) sugieren que en este tipo de construcciones 

‘‘los experimentantes/ beneficiarios (en dativo) tienen la propiedad común de 

funcionar como sujetos lógicos’’.  

Además, cabe señalar que el contexto discursivo de (5) permite la 

sustitución de la CVS dar tiempo2 con tener tiempo (No tuve tiempo de 

preparar el postre). De todos modos, el distinto aspecto verbal modifica, 

aunque ligeramente, el significado de la frase. En No me dio tiempo de 

preparar el postre la CVS pone el énfasis en un determinado margen de 

tiempo: el que necesitamos para la preparación del postre. Sin embargo, hay 

contextos en los que no podemos sustituir la CVS tener tiempo con dar 

tiempo, como en la siguiente pregunta, extraída del diccionario multilingüe 

en línea Linguee: 

(6)  

a. ¿Qué puedo hacer si no me da tiempo a llegar en el horario 

establecido del comedor? 

 
mismo significado de dar (esto es, ‘ser suficiente’): No me alcanza el tiempo, esto es «el 
tiempo (sujeto) no me alcanza (verbo) a mí (complemento indirecto)».   

12 Fernández Soriano y Táboas Baylín (ibidem) insertan entre las construcciones 
impersonales regidas por dativo también esquemas sintácticos como «pron. átono + resulta» 
(Me resulta imposible entenderte) o «pron. átono + es + adjetivo» (Me es indiferente cómo 
lo hagas), entre otros.  
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b.  *¿Qué puedo hacer si no tengo tiempo de llegar en el horario 

establecido del comedor? 

En (6a) los márgenes temporales a los que se hace referencia con dar 

tiempo son más definidos, debido a la contribución semántica del sintagma 

preposicional en el horario establecido. No obstante, si el rasgo semántico de 

‘límite temporal’ que lleva consigo dar tiempo hace que esta CVS sea 

compatible con el verbo llegar13, tener tiempo, por el contrario, no puede 

combinarse con el verbo llegar, precisamente por no poseer dicho rasgo 

semántico. De hecho, la CVS tener tiempo remite a un lapso de tiempo 

indeterminado, sin contener matices relativos a un punto final, es decir, a un 

margen de tiempo. 

Analicemos ahora la CVS darse un tiempo, con el significado de 

‘interrumpir de mutuo acuerdo una relación amorosa durante un período de 

tiempo para reflexionar acerca de su futuro’. Para ello, leamos el siguiente 

ejemplo, extraído del artículo ‘‘Darse un tiempo en la pareja’’ y publicado en 

la página Web consultas: revista de salud y bienestar: 

(7) Si crees que tu relación ha llegado a un punto de inflexión, pero todavía 

quieres luchar por tu pareja, te contamos las claves para daros un tiempo 

y salvar vuestro amor. 

El período que observamos en (7) contiene 5 oraciones que presentan 

tres sujetos sintácticos (y extralingüísticos): 1) la segunda persona singular 

(tú crees, tú quieres); 2) la primera persona plural (nosotros contamos); 3) la 

 
13 Siguiendo la terminología de Vendler (1957), el verbo llegar representa un logro 

(achievement), esto es, una acción que tiene su principio y su fin en un mismo momento; 
razón por la cual es incompatible con una CVS que remite a una amplia porción de tiempo. 
Tomando como criterio el segmento temporal al que remiten los verbos, Vendler (1957) apud 
Albertuz (1995: 7) opone los verbos que denotan periodos más o menos largos (states) a los 
que designan instantes (achievements). 
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segunda persona plural (el sujeto de los infinitivos daros un tiempo y salvar 

es vosotros). Sin embargo, mientras que el sujeto del verbo salvar ─tanto en 

términos lingüísticos como extralingüísticos─ cumple una acción cuyo 

beneficiario es un ‘tercer elemento’, esto es, el amor, en daros un tiempo el 

agente A cumple una ‘acción’ destinada a B (el beneficiario), pero, al mismo 

tiempo, B es agente de esa misma ‘acción’, que, a su vez, se dirige a A (el 

otro beneficiario). En otras palabras, los sujetos extralingüísticos expresados 

por A y B están realizando una acción recíproca el uno hacia el otro. De ahí 

que podamos considerar darse un tiempo como una CVS recíproca. Como 

sabemos, los verbos recíprocos (abrazarse, besarse) son verbos que, 

coadyuvados por un pronombre, expresan reciprocidad, esto es, la 

‘‘correspondencia mutua de una persona o cosa con otra’’ (DLE, 2018). 

Como apunta Bosque (1985: 64), ‘‘la reciprocidad comporta, desde el punto 

de vista semántico, una relación de bidireccionalidad, sea cual sea el 

predicado que la establezca’’.  

Además, cabe notar que el artículo indefinido un entra en la 

configuración semántica de la CVS no como cuantificador ─al contrario de 

lo que ocurre con los numerales uno y dos en dar un beso y dar dos besos─, 

sino, más bien, como elemento ‘‘diacrítico’’, es decir, como elemento que la 

diferencia de la CVS con la que comparte los mismos lexemas principales: 

dar tiempo en «ALGUIEN DA TIEMPO A ALGUIEN». 

 Por último, analicemos la CVS tomarse tiempo. Para ello, leamos el 

siguiente ejemplo extraído de Linguee: 

(8) Hay que tomarse el tiempo necesario para hacer un balance claro de la 

Ronda de Uruguay. 



Introducción 

34 

A pesar de que en (8) la CVS se actualice mediante el artículo definido 

el, su forma básica ─esto es, en infinitivo─ no presenta artículo. De ahí que 

en el DLE (2018) encontremos «tomarse tiempo alguien», con el significado 

de ‘‘dejar para más adelante lo que ha de hacer, a fin de asegurar el acierto’’. 

Asimismo, en el Diccionario de uso del español de María Moliner (2007), la 

CVS aparece sin artículo. Así, bajo la entrada tomarse el tiempo para algo 

encontramos las siguientes definiciones: ‘‘no hacerlo inmediatamente, sino 

fijar un plazo para hacerlo’’ y ‘‘hacer la cosa de que se trata sin 

apresurarse’’14.  

En cuanto al verbo soporte tomar, Sanromán Vilas (2001a: 261) señala 

que este hereda de su contrapartida léxica tomar ‘agarrar con las manos’ el 

contenido semántico de ‘dirección del movimiento hacia uno mismo’. 

Además, la autora (ibidem) apunta que la información deíctica que se 

desprende de tomar (verbo soporte) hace que este verbo sea utilizado 

mayoritariamente en forma reflexiva para hacer referencia a acciones en las 

que el agente y el paciente son la misma persona. En otras palabras, el 

beneficiario de la acción actualizada por el verbo soporte tomar ─al igual que 

ocurre con su contrapartida plena─ es el que decide llevarla a cabo.  

El contraste semántico entre dar tiempo y tomarse tiempo, vehiculado 

por los verbos soporte, procede del significado que poseen las contrapartidas 

plenas dar y tomar; de ahí que la repartición entre los papeles sintácticos 

─pero también extralingüísticos─ de agente y beneficiario de las acciones 

 
14 Esta aclaración es importante, ya que en español existe otra CVS que está formada por 

los mismos lexemas principales, pero que presenta distinto significado: tomarse el tiempo. 
Así, en Damos las gracias al presidente Trajkovski por tomarse el tiempo para estar aquí 
(Linguee), la CVS tomarse el tiempo no significa ‘posponer algo para reflexionar acerca de 
ello’, sino ‘encontrar el tiempo para hacer algo’. 
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expresadas por estas dos CVS sea la misma que se da entre las combinaciones 

libres de unidades léxicas dar el bolso y tomar el bolso. 

(9)  

a. Dame tiempo para reflexionar. 

b. Tómate tu tiempo para reflexionar.  

Las CVS que hemos analizado hasta el momento pertenecen al esquema 

«verbo soporte + sintagma nominal» (dar un paseo, hacer efecto). Sin 

embargo, las CVS también se actualizan mediante el esquema «verbo soporte 

+ sintagma preposicional» (estar de acuerdo, poner en marcha). En el 

capítulo 3 hablaremos de los distintos subesquemas sintácticos en los que se 

dividen las construcciones con verbo soporte del español. 

 

0.1.2. La productividad de las construcciones con verbo soporte 

Hasta ahora hemos descrito algunos de los rasgos funcionales y semánticos 

de las CVS del español. Sin embargo, aún nos queda por contestar la pregunta 

que indaga sobre la gran productividad de este tipo de construcciones 

verbonominales y, por ende, sobre su alta frecuencia de uso en las 

producciones orales y escritas de los hablantes del español. No hay una única 

respuesta.  

Por un lado, las CVS llenan el vacío léxico debido a la ausencia de 

verbos simples capaces de describir determinadas porciones de la realidad 

(Koike, 2001: 68): hacer ruido. Por otro lado, las CVS que disponen de una 

contrapartida univerbal (pensemos en dar una sorpresa – sorprender o dar 

un abrazo – abrazar): 

1) se encargan de hacer referencia a porciones de la realidad que no puede 

cubrir el verbo simple (De Miguel, 2006: 1299): hacer un corte VS cortar;  
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2) permiten expresar información semántica y pragmática más precisa que 

el verbo simple a través de la introducción de determinantes, 

cuantificativos, adjetivos, etc. (Sanromán Vilas 2006a): dar un largo 

paseo VS *pasear largamente. 

Como señala De Miguel (2006: 1299), son múltiples los casos en los 

que una CVS ‘‘no equivale al verbo por el que a primera vista se puede 

parafrasear’’; ejemplo de ello son los pares hacer un corte – cortar y dar una 

sorpresa – sorprender. La autora (2006: 1300) ejemplifica esta dicotomía a 

través de los siguientes ejemplos:  

El hecho de que el médico haga un corte en el brazo del paciente no implica 
que el médico corte el brazo del paciente; tampoco dar una sorpresa a un 
amigo implica necesariamente sorprenderlo. 

En lo que atañe a la introducción de elementos léxicos que modifican 

el significado de la CVS, consideremos los siguientes ejemplos:  

(10)  

a. En Holanda la gente se saluda dándose tres besos en la mejilla. 

b. ¿? En Holanda la gente se saluda besándose tres veces en la mejilla. 

Como podemos observar en (10b), la oración no es gramaticalmente 

incorrecta; sin embargo, no parece tan natural como la primera. Por el 

contrario, en (10a) la CVS dar besos, modificada por el numeral tres, da lugar 

a una configuración oracional más específica desde el punto de vista 

semántico. De hecho, con darse tres besos en la mejilla hacemos referencia a 

una acción que se repite tres veces, pero dentro de un único acto (el saludo). 

Sin embargo, besarse tres veces podría hacer referencia a acciones que se 

desarrollan en lapsos de tiempo distintos15.  

 
15 En §3.3.2 brindaremos más datos acerca de los motivos por los que hacemos uso de 

las CVS cuando estas disponen de una contrapartida univerbal.  
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0.2.  Hipótesis y objetivos de la investigación 

En el apartado anterior hemos analizado las construcciones con verbo soporte 

desde una perspectiva monolingüe. Sin embargo, los motivos que nos han 

llevado a realizar esta investigación residen en el uso que los estudiantes 

italófonos de E/LE hacen de esta clase de unidades léxicas pluriverbales. Más 

en concreto, el interés por esta parcela de la fraseología nace de la observación 

indirecta de los errores que los usuarios italófonos de E/LE cometen a la hora 

de usar las CVS del español. 

Partiendo del presupuesto de que la afinidad entre español e italiano, 

que deriva de la relación filogenética entre las dos lenguas, lleva al estudiante 

italófono de E/LE a apreciar en la lengua meta una estructura sintagmática 

reconocible (cfr. Bailini, 2016; 2018), pensamos que en la fase de input de su 

interlengua16 el almacenamiento de los lexemas principales de las CVS (el 

verbo y el sustantivo) será parcial, debido a una extrema ‘‘confianza’’ en el 

parentesco entre español e italiano17. Así pues, reformulamos nuestra 

hipótesis de investigación: 

 La afinidad léxico-sintáctica entre español e italiano (junto con la extrema

–y equivocada– confianza de ‘‘dominio’’ del español) lleva a los

estudiantes italófonos de E/LE de niveles iniciales e intermedios a 

transferir los lexemas de su lengua materna a los patrones sintácticos de 

la lengua meta, con la consecuente producción de errores de tipo 

interlingüístico en los casos en los que las estructuras de las dos lenguas 

difieren a nivel léxico, morfológico y/o sintáctico.    

16 Recordemos que en la fase de input el estudiante selecciona y sistematiza en su lexicón 
mental los datos lingüísticos que proceden del exterior (Bailini, 2016). 

17 A todo ello hay que agregar otro factor de suma envergadura: la falta de instrucción 
dirigida sobre las construcciones con verbo soporte. 
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Nuestra hipótesis de investigación, motivada por la observación de las 

producciones orales y escritas de aprendientes italófonos de E/LE, nos ha 

llevado al planteamiento de dos objetivos, uno a nivel teórico-analítico y uno 

a nivel didáctico. 

En lo que respecta al nivel teórico-analítico, a través de esta 

investigación nos proponemos aportar una detallada fundamentación teórica 

sobre las construcciones con verbo soporte desde una perspectiva bilingüe 

español-italiano. Más en concreto, explicaremos los motivos que justifican la 

alta frecuencia de uso de las que gozan estas unidades pluriverbales en las 

producciones orales y escritas de los hablantes y, por otra parte, analizaremos 

las múltiples zonas de contraste entre las CVS del español y sus formas 

equivalentes en italiano (CVS, verbos simples y estructuras sintácticas 

causativas), intentado cubrir el vacío a nivel contrastivo-didáctico en la 

bibliografía sobre las construcciones con verbo soporte de ambas lenguas. 

En cuanto al objetivo didáctico, nos proponemos crear tres propuestas 

didácticas para los niveles B1, B2 y C1, dirigidas a estudiantes universitarios 

italófonos y destinadas a introducir las CVS en el aula de E/LE de manera 

integrada, gradual y sistemática, pero, al mismo tiempo, respetando la 

frecuencia de uso que se observa en las producciones orales y escritas de los 

hablantes nativos de español. 

 

0.3.  Marco metodológico  

Como sugiere el título de la tesis, el principal método de análisis que hemos 

adoptado para llevar a cabo nuestra investigación es el Análisis Contrastivo. 

Este método, a pesar de haber conocido sus albores a partir de la segunda 

mitad de los años 40 del siglo XX, se basa en unos principios siempre actuales 

y efectivos para la enseñanza de lenguas extranjeras; de ahí que sea uno de 
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los métodos de análisis lingüístico más utilizados en las investigaciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas (cfr. Galán Bobadilla, 1996; Calvi, 

2003; Ferreira, 2005; Boillos, 2012; Santiago Alonso, 2014; Sukirmiyadi, 

2018). 

El Análisis Contrastivo (1945-1967) mantiene que una comparación 
sistemática de dos lenguas, la lengua nativa (L1) y la lengua meta (L2) en 
todos los niveles de sus estructuras, generaría predicciones sobre las áreas de 
dificultad en el aprendizaje de dicha lengua meta y que, de los resultados, se 
podrían extraer consecuencias metodológicas dirigidas a facilitar el proceso 
de aprendizaje en el alumno (Santos Gargallo, 2009: 16). 

De acuerdo con los procedimientos del método contrastivo, en los 

capítulos analíticos-descriptivos de corte plurilingüe y bilingüe español-

italiano (capítulos 1 y 4, respectivamente) hemos llevado a cabo un análisis y 

una descripción de las áreas de analogía y de contraste entre las 

construcciones con verbo soporte del español y sus formas correspondientes 

en italiano, francés, inglés, alemán, finés y japonés. Puesto que el objetivo 

didáctico de esta investigación es el de reducir los errores debidos a 

interferencias interlingüísticas, hemos centrado nuestra atención en las áreas 

de contraste. 

Más en concreto, los tipos de contraste que hemos identificado son 

cuatro y afectan a las siguientes áreas: el verbo soporte, la morfología del 

sustantivo, la estructura sintáctica y la no correspondencia formal de una 

determinada CVS con su forma equivalente en la otra lengua. Puesto que los 

tipos de contraste atañen a distintas áreas, hablaremos de zonas de contraste. 

Veamos algunos ejemplos: 

1) el verbo soporte (dar un paseo – fare una passeggiata [literalmente,

*hacer un paseo]);

2) la morfología del sustantivo (tener ganas – avere voglia [*tener gana]);
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3) la estructura sintáctica (poner a prueba – mettere alla prova [*poner a la 

prueba]); 

4) la CVS presenta una forma equivalente, o bien en una unidad univerbal, 

o bien en estructura pluriverbal distinta de una CVS (dar un susto vs fare 

prendere uno spavento [*hacer tomar un susto). 

En su vertiente práctica el método contrastivo está estrechamente ligado 

al modelo de Análisis de Errores18 (cfr. Santos Gargallo, 2009; Muñoz Basols 

& Bailini, 2018). Por tanto, el capítulo 6 está dedicado a la descripción y al 

análisis de los resultados de un test lingüístico sobre las CVS del español que 

hemos suministrado a 38 informantes italófonos que estudian o han estudiado 

el español peninsular19.  

Como bien sabemos, el método del Análisis de Errores (Corder, 1967) 

tiene el fin último de detectar las áreas que dificultan la correcta retención y 

uso de la lengua meta. Un análisis de las mismas, motivado por los errores 

que cometen los estudiantes, es el punto de partida para entender las razones 

que explican la no correcta asimilación de determinadas unidades léxicas o 

estructuras sintácticas. 

En lo que al análisis de los resultados se refiere, este ha sido realizado 

mediante le técnica mixta. Si, por un lado, hemos medido el conocimiento de 

las CVS del español en términos cuantitativos, recopilando las respuestas de 

los informantes en tablas y gráficos, por otro lado, hemos analizado las 

producciones lingüísticas incorrectas, remontándonos a las zonas de contraste 

 
18 El modelo de Análisis de Errores (Corder, 1967), basado en el estudio sistemático de 

los errores producidos por estudiantes de lenguas extranjeras, surgió a raíz del método del 
Análisis Contrastivo (Santos Gargallo, 2009: 75).  

19 El tamaño reducido de la muestra se debe a que la investigación que hemos llevado a 
cabo en el capítulo 6 es de tipo exploratorio. Así pues, el test ha sido concebido como un 
modelo experimental de herramienta lingüística para la detección de errores gramaticales, 
léxicos y sintácticos debidos a interferencias interlingüísticas.  
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que causan el error y formulando suposiciones que pertenecen al ámbito de 

las técnicas cualitativas. Por tanto, el método cuantitativo nos sirve para 

prever estadísticamente los potenciales errores de los estudiantes italófonos 

en el uso de las CVS, mientras que el método cualitativo nos ayuda a entender 

cómo se manifiesta el error y por qué se produce. 

Si la herramienta de la que nos hemos servido para recoger y analizar 

los datos que nos permitirán comprobar o rechazar nuestra hipótesis de 

investigación es el test lingüístico, la herramienta que hemos utilizado para la 

observación de las características y el comportamiento de las construcciones 

con verbo soporte dentro de los contextos oracionales que configuran es el 

corpus. Más en concreto, para el español hemos usado el Corpus del Español 

del Siglo XXI (CORPES XXI) de la Real Academia Española y el Corpus del 

Español de Davies, mientras que para el italiano nos hemos servido de 

CONTRAST-IT20.  

Además, cabe señalar que el corpus ha sido una herramienta 

fundamental en la investigación teórico-descriptiva de las CVS, puesto que, 

además de brindarnos múltiples ejemplos de CVS en contexto, al aplicar 

nuestro conocimiento de la naturaleza de los verbos soporte, hemos podido 

comprobar que dar, hacer, tener, tomar, entre otros, gozan de una mayor 

frecuencia de uso en calidad de verbos soporte que en función de verbos 

plenos21.  

20 CONTRAST-IT, disponible en la página web del Departamento de Lenguas y Literaturas 
de la Universidad de Basilea (Suiza). recoge textos periodísticos actuales, de distinta 
temática, publicados tanto en papel como en línea. 

21 En investigaciones futuras nos gustaría estudiar las ocurrencias de los verbos coger, 
dar, echar, hacer, poner, tener, tomar y sacar en calidad de verbos plenos y soporte en 
términos cuantitativos, esto es, analizar cuántas veces dentro de un determinado corpus 
textual estos verbos aparecen en combinaciones libres de unidades léxicas y cuántas veces 
desempeñan la función de verbos soporte.  



Introducción 

42 

0.4.  Estructura de la tesis 

Esta tesis consta de 8 capítulos distribuidos en una parte teórico-analítica (de 

1 a 5), en la que el hilo conductor es el análisis de las construcciones con 

verbo soporte, y una parte metodológico-didáctica (de 6 a 8), en la que 

presentamos tres propuestas didácticas para los niveles B1, B2 y C1 

destinadas a introducir las CVS en el currículo universitario de los estudiantes 

italófonos de E/LE. 

En el primer capítulo nos dedicaremos al estudio de las construcciones 

con verbo soporte desde una perspectiva interlingüística. Más en concreto, en 

§1.1.1 analizaremos algunas de las clases más productivas de las CVS del

español y sus formas equivalentes en italiano, francés, inglés y alemán, todas 

ellas lenguas indoeuropeas. En cambio, en §1.1.2 llevaremos a cabo un 

análisis contrastivo de las CVS del español y de sus formas correspondientes 

en dos lenguas que no guardan relaciones filogenéticas con el español, el 

finés, lengua urálica perteneciente a la subfamilia de las lenguas fino-úgricas 

y el japonés, el idioma más hablado de la familia lingüística japónica. El fin 

último de nuestro análisis plurilingüe es evidenciar algunas de las zonas de 

contraste, especialmente a nivel sintáctico y morfológico, que pueden 

dificultar la correcta retención y el uso adecuado de las CVS del español por 

parte de los usuarios de dichas lenguas. De hecho, si bien el foco de atención 

de nuestra investigación es la interlengua de los estudiantes italófonos de 

E/LE, somos ampliamente conscientes de que también estudiantes nativos de 

otras lenguas cometen errores en el uso de las CVS del español.  

En el segundo capítulo haremos un breve recorrido por las corrientes 

teóricas europeas que se han dedicado al estudio de las construcciones con 

verbo soporte. En primer lugar, abordaremos el marco teórico en el que se 
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fundamenta la tesis (el método del Léxico-Gramática22) y el estado de la 

cuestión sobre las construcciones con verbo soporte. Como se verá en §2.2, a 

diferencia de la gran parte de las investigaciones sobre las CVS, cuyo estado 

del arte data de los años 60 del siglo XX (cfr. Polenz, 1963 apud Heine, 2002; 

Harris, 1964 apud Daladier, 1996; Jespersen, 1965 apud Butt, 2010), para 

nuestra investigación nos hemos remontado a la primera obra europea en la 

que se analiza la naturaleza léxico-sintáctica de las construcciones con verbos 

soporte, el Traité de stylistique française (1909) del lingüista suizo Charles 

Bally (1865-1947).  

En este capítulo, además, ubicaremos las CVS en el marco de la 

fraseología, señalando las analogías y las diferencias que se observan entre 

esta clase de unidades léxicas pluriverbales y unidades fraseológicas que 

comparten una estructura sintáctica análoga, como las colocaciones y las 

locuciones verbonominales (§2.3 y §2.4). Por último, en §2.5 propondremos 

nuestra clasificación fraseológica de los distintos tipos de unidades léxicas 

pluriverbales. 

El tercer capítulo está dedicado enteramente a las construcciones con 

verbo soporte del español. Más en concreto, en §3.1 analizaremos la 

naturaleza léxico-sintáctica de los verbos dar, coger, echar, hacer, poner, 

tener, tomar y sacar tanto en función de verbos soporte como en calidad de 

verbos plenos (esto es, dentro de combinaciones libres de unidades léxicas); 

en §3.2 mostraremos los esquemas sintácticos más productivos mediante los 

cuales se actualizan las construcciones con verbo soporte del español; en §3.3 

 
22 El método del Léxico-Gramática, elaborado por el lingüista francés Maurice Gross y 

los miembros del Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL) de 
l’Université Paris 7 (cfr. Gross, 1981; Gross & Vives, 1986), considera como unidad mínima 
de análisis lingüístico la frase, puesto que no concibe el estudio del léxico sin tener en cuenta 
la gramática y la sintaxis.  
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ahondaremos en los motivos que explican la gran productividad de las CVS. 

Por último, en §3.4 observaremos los contrastes léxicos que hallamos entre 

algunas de las CVS del español peninsular y sus contrapartidas léxicas en seis 

variedades diatópicas del español de América: las variedades argentina, 

colombiana, mexicana, panameña, peruana y venezolana. 

En el cuarto capítulo llevaremos a cabo el análisis contrastivo entre las 

CVS del español y sus formas equivalentes en italiano. Si bien en §4.1 

mostraremos algunas de las simetrías léxicas y sintácticas entre las CVS de 

ambas lenguas, el foco de la investigación serán las que hemos definido como 

zonas de contraste. Recuérdese que el objetivo de nuestro trabajo es 

determinar cuáles son las áreas que podrían dificultar la correcta retención de 

los lexemas constituyentes de estas unidades pluriverbales del español por 

parte de los estudiantes italófonos de E/LE. Así pues, en §4.2.1 observaremos 

las asimetrías léxicas que atañen a los verbos soporte de CVS equivalentes en 

las dos lenguas (dar un paso – fare un passo [literalmente, *hacer un paso], 

poner un ejemplo – fare un esempio [*hacer un ejemplo]). En §4.2.2 

analizaremos las asimetrías que afectan a los sustantivos predicativos, tanto a 

nivel morfológico como sintáctico. Más en concreto, en §4.2.2.1 nos 

detendremos en los contrastes relativos al número (tener ganas – avere voglia 

[literalmente, *tener gana], hacer las paces – fare la pace [*hacer la paz] y 

al género de sustantivos predicativos cognados (tener conocimientos – avere 

conoscenze, tener una ventaja – avere un vantaggio. En §4.2.2.2, en cambio, 

observaremos los contrastes semánticos de CVS formadas por sustantivos 

cognados, cuyo significado original ha evolucionado de manera distinta en 

las dos lenguas hasta constituir falsos amigos totales o parciales (hacer caso 

vs fare caso [esto es, prestar atención], poner una domanda vs porre una 

domanda [esto es, hacer una pregunta]). En §4.2.3 analizaremos los 
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contrastes de tipo sintáctico que se aprecian en las CVS del español y del 

italiano, como la asimetría que afecta al llamado artículo cero del español en 

pares de CVS como tener fiebre – avere la febbre y tener tos – avere la tosse. 

Por último, en §4.2.4 dedicaremos nuestra atención a las CVS cuyas formas 

equivalentes en la otra lengua son, o bien unidades léxicas univerbales (dar 

las gracias – ringraziare, fare colazione – desayunar), o bien estructuras 

causativas complejas (dar náuseas – fare venire la nausea, dar un susto – 

fare prendere uno spavento). 

El capítulo 5, de carácter empírico, tiene la finalidad de corroborar la 

validez de nuestra hipótesis de investigación. A fin de averiguar si la afinidad 

entre español e italiano lleva al estudiante italófono de E/LE a transferir los 

lexemas de las CVS del italiano en sus producciones orales y escritas en 

español, hemos elaborado un test lingüístico de 20 preguntas (cerradas y 

abiertas) sobre las CVS del español y del italiano que hemos suministrado a 

38 informantes italófonos que estudian o han estudiado el español peninsular. 

Como se verá en §5.1.2, el grupo de informantes es heterogéneo tanto en lo 

que concierne a su nivel de español como a su formación en la lengua meta. 

Recordemos que nuestra hipótesis versa sobre los errores de tipo colocacional 

que cometen los estudiantes italófonos de niveles principiantes e intermedios; 

de ahí que la participación de estudiantes de niveles avanzados en la 

realización del test nos sirva para confirmar, o no, nuestra hipótesis a través 

de su ejecución del test. Asimismo, cabe señalar que se trata de un test 

exploratorio cuya finalidad (además de la corroboración, o no, de nuestra 

hipótesis de investigación) es la descripción de los errores de tipo 

colocacional que se observan en la interlengua de los usuarios italófonos de 

E/LE. La descripción de los errores, junto con las posibles explicaciones de 
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por qué se han producido, nos servirá para delinear los aspectos que generan 

dificultades para el correcto almacenamiento de las CVS del español. 

Por último, en los capítulos 6, 7 y 8 presentaremos tres propuestas 

didácticas para los niveles B1, B2 y C1 con miras a introducir las 

construcciones con verbo soporte en el aula de E/LE. Aunque las propuestas 

han sido pensadas principalmente para estudiantes universitarios italófonos 

matriculados en carreras especializadas en el aprendizaje de lenguas (Lenguas 

y Culturas Extranjeras, Traducción e Interpretación, Lenguas para el Turismo, 

etc.), el perfil de estudiantes al que se podrían destinar sus contenidos (con 

las debidas modificaciones) es potencialmente mucho más amplio, tanto en 

lo que se refiere a la nacionalidad como al tipo y al nivel de estudios.  

Más en concreto, la propuesta didáctica que hemos elaborado para los 

estudiantes de nivel B1, Descubriendo América Latina, es un proyecto por 

tareas cuyo objetivo principal es la creación de un folleto turístico sobre una 

ciudad de la América hispana. Para ello, los alumnos trabajarán CVS que 

denotan actividades de ocio (como hacer ~ una visita / una excursión / un 

crucero) y practicarán sus facetas de agentes sociales y hablantes 

interculturales (cfr. MCER, 2001) a través del trabajo colaborativo y del 

método de la Flipped Classroom (el aula invertida), que les brindará la 

oportunidad de estrenarse como profesores de sus propios compañeros.  

La propuesta didáctica que hemos diseñado para los estudiantes de nivel 

B2, La casa de los misterios, es un híbrido entre una unidad didáctica y un 

proyecto por tareas. Su objetivo principal es el de crear, de forma 

colaborativa, un cuento de misterios ambientado en una casa madrileña. La 

idea que subyace a la propuesta es el deseo de presentar a los alumnos 

unidades léxicas que denotan actividades relacionadas con la compra, el 

alquiler y la gestión de una vivienda (como firmar un contrato, hacer una 
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transferencia bancaria, hacer una reforma) de manera dinámica, lúdica y 

divertida. Para ello, los alumnos tendrán la posibilidad de poner en práctica 

los conocimientos recién adquiridos y repasar el material lingüístico 

estudiado en las clases anteriores a través de las dinámicas típicas de un juego 

de rol. 

Para los estudiantes de nivel C1 hemos elaborado una unidad didáctica 

con miras a trabajar el léxico de la nutrición y del deporte. A diferencia de las 

propuestas anteriores, a través de las actividades de Gente que se cuida nos 

proponemos fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos. Asimismo, la 

unidad didáctica incluye actividades de corte comunicativo destinadas al 

intercambio de opiniones acerca de temas de interés social, como el debate 

entre las nomenclaturas biológico, ecológico y orgánico o la importancia de 

llevar un estilo de vida saludable. Para ello, se trabajarán CVS como hacer 

una dieta y hacer deporte y locuciones verbales idiomáticas como ponerse 

morado y comer como una lima, entre otras clases de unidades léxicas23. 

23 Si bien las tres propuestas didácticas difieren en cuanto a contenidos y a metodología 
de aprendizaje, sugerimos que en cada una de ellas las CVS se introduzcan de forma gradual, 
sistemática e integrada. 
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CAPÍTULO 2 

Las construcciones con verbo soporte en el 
marco de la fraseología 

2.1.  Marco teórico 

El marco teórico en el que se fundamenta esta investigación es el método de 

análisis conocido en francés como Lexique-Grammaire (Léxico-Gramática), 

elaborado por el lingüista francés Maurice Gross y los miembros del 

Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL) de 

l’Université Paris 7 (cfr. Gross, 1981; Gross & Vives, 1986; Laporte, 2008). 

El Léxico-Gramática se basa en la idea de que los fenómenos léxicos y 

gramaticales no pueden ser estudiados de forma independiente; por tanto, el 

análisis de una determinada unidad de significado será completo solo si este 

se aborda tanto desde una vertiente léxica como gramatical. Así, por ejemplo, 

un verbo nunca debería ser estudiado de forma aislada, sino que debería ser 

analizado en relación con el sujeto y sus eventuales complementos, ya que 

ningún elemento lingüístico es ajeno al contexto oracional en el que funciona 

(De Gioia, 2015: 303). Por todo ello, según este método, la unidad mínima de 

análisis de la lengua es la frase simple (Gross, 1981; Gross & Vives, 1986: 

36). No es ninguna casualidad que la parcela lingüística mayormente 
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investigada por los miembros del LADL sean las construcciones con verbo 

soporte75.  

2.2.  Estado de la cuestión: las construcciones con verbo soporte desde 

.........Bally hasta la actualidad 

2.2.1. El tratamiento de las unidades fraseológicas en Le traité de 

...........stylistique française de Charles Bally 

En gran parte de la literatura sobre las construcciones con verbo soporte los 

primeros estudios citados se remontan a los años 60 del siglo XX (cfr. Polenz, 

1963 apud Heine, 2002; Harris, 1964 apud Daladier, 1996; Jespersen 1965 

apud Butt, 2010); sin embargo, las CVS recibieron una primera descripción 

ya a principios de 1900 y, precisamente, en el marco de la fraseología. El 

lingüista al que se debe el primer tratamiento de las CVS es Charles Bally76 
77. 

75 Como también señala Alonso Ramos (1998: 37), la bibliografía del LADL sobre las 
construcciones con verbo soporte es abundante. Ejemplos de ello son el número 121 de la 
revista Langages (1996), titulado Les supports y publicado bajo la dirección de Ibn Ibrahim, 
y la edición especial de la revista Lingvisticæ Investigationes 27(2) (2004): Verbes supports: 
nouvel état des lieux, dirigida por Gaston Gross y Sophie de Pontonx, que recoge las 
investigaciones de algunos de los miembros del LADL, así como de estudiosos de otras 
lenguas.  

76 El origen de la fraseología como disciplina lingüística se da a principios del siglo XX 
gracias a la ingente labor filológica de los miembros de la escuela lingüística soviética, entre 
cuyos máximos exponentes figuran F.F. Fortunatov (1848-1914), fundador de la escuela 
lingüística de Moscú, L. Scherba (1880-1944), y V.V. Vinogradov (1894-1969) (Suárez 
Cuadrado, 2006). Sin embargo, el estudioso comúnmente reconocido como el pionero de los 
estudios fraseológicos ─y el primero en dar a conocer el nombre de frases fijas (frases fijées 
en francés)─ es el lingüista suizo Charles Bally (1865-1947).   

77 Recuérdese que Bally fue discípulo del que se considera el fundador de la lingüística 
moderna, el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) (Sanders, 2004). Además, 
Bally tuvo un papel relevante en la difusión de los principios de la lingüística general, puesto 
que, con la colaboración de Albert Sechehaye, dio a la imprenta gran parte del material que 
Saussure utilizaba en sus clases de lingüística. Así, en 1916 salió a la luz como obra póstuma 
el Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure. 
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En el segundo capítulo de la primera parte del Traité (1951[1909]: 66-

87) Bally presenta los diferentes tipos de combinaciones léxicas

repartiéndolos entre los que define cas extrêmes (casos extremos) y cas 

intermédiaries (casos intermedios). Como su nombre indica, los primeros 

incluyen dos fenómenos lingüísticos que se encuentran en las extremidades 

de las posibilidades combinatorias del léxico: las agrupaciones pasajeras (en 

francés, groupments passagers) y las unidades léxicas no-descomponibles 

(unités indécomposables). Si con el término groupments passagers Bally 

hace referencia a las asociaciones libres de unidades léxicas (por ejemplo, 

comer una manzana), con unités indécomposables indica las combinaciones 

estables de unidades léxicas, esto es, las locuciones, como la locución 

nominal sens commun (sentido común) o la locución adverbial tout de suite 

(en seguida). En los casos intermedios, en cambio, encontramos las series 

fraseológicas (séries phraseológiques), que Bally divide en series de 

intensidad (séries d’intensité) y series verbales (séries verbales); mientras 

que el término series de intensidad remite a las combinaciones preferentes de 

unidades léxicas que hoy en día conocemos como colocaciones, las series 

verbales corresponden a las construcciones con verbo soporte.  

2.2.1.1.  Series fraseológicas 

Como hemos visto en §2.2.1, en los casos intermedios de las posibilidades 

combinatorias del léxico Bally introduce las que define series fraseológicas, 

que divide, a su vez, en series de intensidad y series verbales. En los 

siguientes subapartados abordaremos los rasgos fundamentales que, según el 

lingüista suizo, caracterizan estos dos subtipos de series fraseológicas. 
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2.2.1.1.1.  Series de intensidad 

Los nombres con los que Bally designa los distintos tipos de combinaciones 

léxicas resultan muy eficaces y nos permiten, más de un siglo después de la 

publicación del Traité, entender mejor los límites que separan un fenómeno 

léxico de otro. El término série d’intensité (serie de intensidad) encierra 

perfectamente las características de las combinaciones de unidades léxicas 

que el lingüista suizo define como tales. Leamos en palabras de Bally cuáles 

son los rasgos definitorios de las series de intensidad (1951 [1909]: 70): 

Il y a série ou groupment usuel lorsque les éléments du group conservent leur 
autonomie, tout en laissant voir une affinité evidente qui les rapproche, de sort 
que l’ensemble présente des contours arrêtés et donne l’impression du «déjà-
vu». […] 
Voici un example de ce genre de groupments: malade et gravement sont de 
mots parfaitement indépendents dans leur employ; néanmois, pour indiquer 
l’intensité de la maladie, l’usage a consacré un certain nombre d’adverbs, à 
l’exclusion de certain d’autres (p.ex. sérieusament, gravement, 
dangereusment); gravement malade est donc le type de la série usuelle78.  

 
Haciéndonos eco de las palabras de Bally (ibidem), hablamos de serie 

o agrupación usual cuando los elementos de la combinación léxica conservan 

su autonomía gramatical y semántica, pero muestran cierto grado de afinidad 

combinatoria consagrada por el uso. Como señala el lingüista suizo, un 

ejemplo de serie usual es el formado por el adjetivo malade (enfermo) y el 

adverbio gravement (gravemente); en concreto, se trata de una serie de 

intensidad. Como decíamos más arriba, la terminología usada por Bally 

 
78 Hablamos de serie o agrupación cuando los elementos del grupo conservan su 

autonomía, a pesar de mostrar una evidente afinidad, de manera que el conjunto presenta 
unos contornos definidos y da la impresión de un deja-vu […]. 

He aquí un ejemplo de agrupación: enfermo y gravemente son palabras absolutamente 
independientes en su empleo; sin embargo, para indicar la intensidad de la enfermedad, el 
uso ha consagrado un cierto número de adverbios, en detrimento de otros (por ejemplo, 
seriamente, gravemente, peligrosamente): gravemente enfermo es, por tanto, un ejemplo de 
serie usual (traducción nuestra).  



Las construcciones con verbo soporte en el marco de la fraseología 

89 

resulta muy acertada, puesto que las combinaciones léxicas que encierra en 

esta categoría están formadas por una unidad léxica que aumenta la intensidad 

del estado o condición a los que hace referencia la unidad léxica modificada. 

En gravement malade el adverbio gravement (gravemente) tiene la función 

de especificar la intensidad de la condición de malade (enfermo); al igual que 

ocurre en intimement lié (estrechamente ligado) y diamétralment opposé 

(diametralmente opuesto), donde los adverbios desempeñan la función de 

muy. Otros esquemas sintácticos que pueden dar lugar a series de intensidad 

son los de «verbo + adverbio», del tipo refuser catégoriquement (rechazar 

categóricamente) y «sustantivo + adjetivo», como observamos en chaleur 

soffocante (calor sofocante), donde el adjetivo tiene valor intensivo, ya que 

señala un alto grado de la noción de calor (ibid.: 71). 

 

2.2.1.1.2.  Las series verbales: un primer esbozo de las construcciones con 

..................verbo soporte 

El segundo tipo de série phraseológique que Bally esboza en su Traité recibe 

el nombre de séries verbales (series verbales). En palabras del autor (1951 

[1909]: 72), se trata de un ‘‘type de locution qui forme la transition entre la 

série et l’unité absolue’’, es decir, un tipo de locución que se encuentra a 

mitad de camino entre la serie y la unidad absoluta79.  

Después de más de un siglo, y en un ámbito en el que los límites entre 

un fenómeno léxico y otro son lábiles, la distinción entre série usual (en 

concreto, série d’intensité) y unité absolue sigue manteniéndose; mientras 

 
79 Conviene recordar que en la concepción fraseológica de Bally los lexemas que forman 

una serie usual se caracterizan por su independencia gramatical, sintáctica y semántica. Al 
contrario, los lexemas de los que se compone una unidad fraseológica absoluta han perdido 
su autonomía gramatical, sintáctica y semántica para funcionar como un bloque léxico único. 
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que las series de intensidad reciben hoy el nombre de colocaciones, las 

unidades absolutas se designan mediante el término locuciones.  

Sin embargo, si bien ya a principios del siglo XX Bally ubica las series 

verbales (nuestras CVS) en una categoría intermedia entre las colocaciones y 

las locuciones, aún oscila en el uso de la terminología (ibidem):  

Il s’agit des locutions qui périphrasent les verbes. Ce cas est extrêmement 
frequent, et on trouverait difficilement un verbe usuel qui n’ait á côté de lui 
une locution composée équivalente; comme, très souvent, cette locution 
renferme un substantif de la même famille que le verbe, c’est ce mode de 
formation qui est le plus demostratif.  

De hecho, a pesar de que se refiera a las construcciones con verbo 

soporte mediante el término, por él acuñado, série verbal, describe su 

naturaleza apuntando que se trata de ‘‘locutions qui périphrasent les verbes’’ 

(ibidem), esto es, locuciones que parafrasean los verbos simples. Además, 

Bally subraya esta característica como si se tratara de una de las propiedades 

básicas de las series verbales. Según el autor, son raros los casos en los que 

una serie verbal no dispone de una contrapartida univerbal. Sin embargo, hoy 

en día, a la luz de los numerosos estudios sobre las CVS, sabemos que no 

todas las CVS presentan un verbo simple con significado afín que procede de 

la misma familia léxica del sustantivo predicativo. Es más, como ya hemos 

señalado en §0.1.2, una de las razones por las que el esquema sintáctico de 

las CVS tiene una gran productividad en la lengua y, por ende, las CVS gozan 

de una gran frecuencia de uso, es el vacío léxico debido a la inexistencia de 

verbos simples capaces de designar determinadas porciones de la realidad.  

Terminamos este apartado con la siguiente reflexión de Bally (ibid.: 

68): 

Il est certain que dans un group comme «avoir une maison» l’indépendence 
du verb est absolue; d’autre part, on est sûr qu’il l’a perdue tout entière dans 
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la locution avoir lieu («cet événement a eu lieu l’année passée»), comme c’est 
le cas pour l’allemand stattfinden, qui a le même sens; mais quand on dit que 
quelqu’un «n’a pas de chance» peut-on dire que le groupe avoir de la chance 
est entièrement libre ou entièrement lié? Ni l’un ni l’autre.  

Les groupes consacrés par l’usage s’appellent locutions 
phraséologiques; nous nommerons séries celles où la cohesión des termes 
n’est que relative, et unités celles où elle est absolue80.  

2.2.2. El estudio de las construcciones con verbo soporte desde la segunda 
mitad del siglo XX hasta la actualidad 

2.2.2.1.  Light verbs, Funktionsverbgefüge y constructions à verb support  

En §1.1 hemos visto que las construcciones con verbo soporte son un 

fenómeno fraseológico típico de muchas lenguas. En este apartado haremos 

un breve repaso de la literatura sobre las CVS en algunas de las principales 

lenguas indoeuropeas.  

Un aspecto que no deja indiferentes en el estudio de la literatura sobre 

el tema es la vasta terminología empleada, incluso dentro de una misma 

tradición lingüística, para hacer referencia a las construcciones con verbo 

soporte. A este respecto, leamos, en palabras de Langer (2006: 171), algunos 

de los términos con los que se han designado las CVS: 

Semi-compositional verb-noun constructions have been investigated under 
various labels in different linguistic traditions. Terms that are in use to 
denominate such constructions, parts of them, or a superset of semi-

80 Es indudable que en un grupo como «avoir une maison» («tener una casa») la 
independencia del verbo sea absoluta; por otra parte, estamos seguros de que la haya perdido 
por completo en la locución avoir lieu (tener lugar), como en el caso del alemán stattfinden, 
que tiene el mismo significado; pero cuando decimos que alguien «n’a pas de chance» («no 
tiene suerte»), ¿deberíamos decir que el grupo «avoir de la chance» (tener suerte) es del todo 
libre o del todo ligado? Ni lo uno ni lo otro (traducción nuestra). 

Los grupos consagrados por el uso se llaman locutions phraséologiques (locuciones 
fraseológicas); nombraremos séries (series) aquellas en las que la cohesión de los términos 
es relativa, y únités (unidades) aquellas en las que es absoluta (traducción nuestra). 
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compositional expressions are light verbs, operator verbs, complex 
predicates, support verb constructions and others81.  

Las CVS han recibido distintos nombres dentro de una misma tradición 

lingüística no solo dependiendo del autor, sino también de acuerdo con los 

distintos rasgos prototípicos de las CVS. Así, en la fraseología inglesa uno de 

los primeros nombres con los que se han designado las CVS ha sido el de 

light verbs, acuñado por Jespersen (1965 apud Butt, 2010: 48). Como 

sabemos, el adjetivo light (ligero, liviano) hace alusión al poco peso 

semántico que presentan los verbos que se combinan con sustantivos 

(semi)predicativos. 

En cambio, en la tradición lingüística alemana el término más 

ampliamente usado para hacer referencia a las CVS es el de 

Funktionsverbgefüge, acuñado y difundido por Polenz (1963 apud Heine, 

2002: 51). El término Funktionsverb (verbo funcional), adoptado en español 

por Koike (2001), pone el acento sobre la naturaleza funcional del verbo, es 

decir, sobre su papel de portador de rasgos mayoritariamente verbales: 

tiempo, modo, aspecto número y persona.  

Sin embargo, la tradición lingüística que más influencia ha tenido en el 

estudio de las CVS del español es la francesa, como se puede leer en las 

fundamentaciones teóricas de numerosas investigaciones sobre fraseología 

española (cfr. Herrero Ingelmo, 2002a; 2002b; 2003; 2004). En el marco de 

la lingüística francesa, algunos de los autores más prolíficos en el campo de 

las CVS son: Giry-Schneider (1978; 1986; 1987; 1991; 1996; 2004), Maurice 

 
81 Las construcciones verbonominales semicomposicionales han sido investigadas bajo 

distintas etiquetas en varias tradiciones lingüísticas. Algunos de los términos usados para 
nombrar estas construcciones, parte de ellas, o un superconjunto de expresiones 
semicomposicionales son verbos ligeros, verbos funcionales, verbos complejos, 
construcciones con verbo soporte, entre otros (traducción nuestra). 
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Gross (1981; 1986; 1988; 1993; 1996) y Gaston Gross (1986; 1990; 1993; 

1996a; 1996b; 2004; 2012). El término construcción con verbo soporte y su 

variante léxica construcción con verbo de apoyo, empleados en los estudios 

de fraseología española, son un calco del término construccion à verb 

support, acuñado por los miembros del Laboratoire d’Automatique 

Documentaire et Linguistique. Como hemos visto en §2.1, Maurice Gross, 

Gaston Gross y sus colaboradores enmarcan el estudio de las CVS en el 

campo del léxico-gramática y gran parte de las descripciones que en los 

estudios de fraseología se presentan como rasgos definitorios de las CVS de 

distintas lenguas (no solo romances) son un continuum de su teoría82. 

 
2.2.2.2.  El estudio de las construcciones con verbo soporte en España 

En el ámbito de la fraseología española son numerosos los autores que se han 

dedicado al estudio de las construcciones con verbo soporte. De modo 

especial, cabe destacar la labor de Koike (1992; 1993; 1995; 2001), Alonso 

Ramos (1997; 1999; 2004; 2007; 2017), Sanromán Vilas (2009; 2011a; 

2011b; 2014; 2017), De Miguel (2006; 2008) y Herrero Ingelmo (2002a; 

2002b; 2003; 2004). 

El estudio de las CVS se ha abordado desde varias vertientes (léxica, 

gramatical, sintáctica, pragmática, etc.) y una muestra de ello son los 

diferentes términos empleados para nombrarlas. Si en un artículo de 

investigación sobre el verbo dar (1997) Alonso Ramos utiliza el término 

verbos soportes ─a partir de la denominación francés verbe support difundida 

 
82 Un ejemplo de ello es el uso que, tanto en estas tesis como en varios estudios sobre 

las CVS (véanse Herrero Ingelmo, 2002a; 2002b; 2003; 2004, Alonso Ramos, 2004, entre 
otros), se hace del término actualización (y, por ende, del verbo actualizar) para hacer 
referencia a la circunscripción en el tiempo del concepto expresado por un determinado 
sustantivo predicativo mediante un verbo soporte. 
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por Maurice y Gaston Gross─, más adelante la autora adoptará el de verbos 

de apoyo (2004). También Sanromán Vilas (2009; 2014) hace uso del término 

verbo de apoyo; no obstante, en los trabajos en los que investiga el peso 

semántico de los verbos soporte opta por el de verbo ligero (2011a; 2011b; 

2017), calco del inglés light verb, ya entrado anteriormente en la literatura 

española sobre los verbos soporte83. De Miguel se refiere a los verbos que 

actualizan los sustantivos predicativos tanto con el término verbos soporte 

(2006) como con el de verbos de apoyo (2008). Por su parte, Koike (2001) 

emplea el término verbo soporte solo para referirse al verbo; de hecho, 

cuando hace referencia a la construcción verbonominal usa el término verbo 

complejo84. En cambio, Ruiz Gurillo (1997; 1998; 2003), utilizando la misma 

terminología adoptada por Martín Mingorance (1983 apud Ruiz Gurillo, 

1997) , se refiere a la CVS como unidades sintagmáticas verbales85.  

El uso de términos tan variados para nombrar un mismo fenómeno 

lingüístico se debe, en parte, a que cada autor ha centrado su interés en un 

determinado aspecto de estas construcciones verbonominales. A título de 

ejemplo, Alonso Ramos (2004: 18), en su libro Las construcciones con verbo 

de apoyo, apunta que ‘‘la función principal de los verbos que aparecen en las 

CVA consiste en servir de soporte sintáctico del nombre que expresa un 

 
83 El término light verb ha entrado en la fraseología española también como verbo liviano 

(cfr. Bohrn, 2012). 
84 Antes de emplear el término verbo complejo, Koike (1993: 14) designaba las CVS 

mediante el de verbo compuesto, con el que entiende ‘‘el sintagma verbal que, formado por 
un verbo soporte (el más común es hacer) y otros elementos como un sustantivo, un adjetivo 
o un sintagma preposicional, funciona como un verbo simple’’. La concepción de Koike, que 
también incluye adjetivos, se aparta notablemente de la de los demás estudiosos de las 
construcciones con verbo soporte. Como bien sabemos, para los estudiosos anteriormente 
citados los lexemas principales de una CVS son el verbo soporte y el sustantivo predicativo.  

85 Alonso Ramos (2004: 48) señala que el término unidades sintagmáticas verbales 
adoptado por Martín Mingorance y Ruiz Gurillo procede del término francés unités 
syntagmatiques verbales acuñado por Guilbert (1975).  
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predicado semántico’’. El uso del término construcción con verbo de apoyo, 

así como el de su forma sinonímica construcción con verbo soporte, pone de 

relieve el papel sintáctico y gramatical que desempeña el verbo dentro de la 

construcción verbonominal; de hecho, el verbo sirve de apoyo, de soporte, al 

sustantivo para que este último pueda adquirir función verbal.  

Como bien sabemos, en el ámbito de la fraseología la tendencia a 

catalogar las unidades semánticas pluriverbales en categorías colindantes, 

pero, al mismo tiempo, bien definidas, ha generado debates no solo 

terminológicos, sino, sobre todo, conceptuales86.  A este respecto, conviene 

dedicar unas cuantas líneas a las consideraciones que los estudiosos arriba 

citados hacen acerca de la categoría fraseológica a la que, según ellos, 

pertenecen las construcciones verbonominales objeto de estudio.  

Según Írsula (1994), Koike (2001), Alonso Ramos (2004), Buckingham 

(2008; 2009) y Sanromán Vilas (2011a)87, entre otros estudiosos, las 

construcciones con verbo soporte constituyen una clase específica de 

colocaciones88. Dichos autores subrayan como rasgos definitorios de la 

naturaleza de este tipo de combinaciones verbonominales la escasa carga 

semántica del verbo soporte, su papel gramatical y sintáctico en la 

configuración oracional del sustantivo predicativo y su alta colocabilidad. 

86 Pensemos en las reflexiones que Bosque (2001) hace en el artículo ‘‘Sobre el concepto 
de ‘colocación’ y sus límites’’, en el que pone en discusión la naturaleza fraseológica de las 
combinaciones preferentes de unidades léxicas.  

87Alonso Ramos (2004) y Sanromán Vilas (2011a) basan sus estudios sobre las 
construcciones con verbo soporte en la teoría sentido-texto de Mel'čuk. Como señala Mel'čuk 
et al., 1995: 46 apud Sanromán Vilas (2011a: 255), en la teoría sentido-texto una 
construcción con verbo soporte es considerada como un tipo de colocación, donde el 
colocativo (el verbo soporte) es seleccionado lexicalmente por la base (el sustantivo 
(semi)predicativo) de una forma más o menos arbitraria, a fin de adquirir una configuración 
oracional.  

88 Incluso Corpas Pastor en su Manual de fraseología española (1996), a pesar de dedicar 
a las CVS unas pocas líneas, las engloba en la esfera de las colocaciones.  
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Desde una perspectiva didáctica, también García Higuera (2006) ─en 

la misma línea de Lewis (1993; 1997; 2000)─ engloba las CVS bajo la 

categoría de las colocaciones. No obstante, se refiere a ellas con los términos 

de combinaciones sintagmáticas y colocaciones no prototípicas. Acerca de la 

naturaleza fraseológica de las CVS, la autora apunta lo siguiente (ibid.: 27): 

Las combinaciones sintagmáticas o colocaciones no prototípicas se perfilarían 
como un estadio intermedio entre las combinaciones libres y las colocaciones: 
presentan fijación, institucionalización y frecuencia de coaparición, aunque 
menor que en las colocaciones prototípicas, pero no manifestarían la relación 
de tipicidad entre sus elementos.  

En cambio, Wotjak (2006), en su artículo titulado ‘‘Reflexiones acerca 

de construcciones verbo-nominales’’, no habla explícitamente de la categoría 

fraseológica a la que, en su opinión, pertenecerían las CVS. De hecho, suele 

designarlas con el término ‘‘genérico’’ de construcciones verbo-nominales 

funcionales (cfr. Wotjak, 2006: 26). Sin embargo, en otro apartado de su 

artículo se refiere a ellas con el término colocaciones: 

Las colocaciones de alto grado de socialización […] comprenden, sobre todo, 
las lexías complejas/ los verbos compuestos de base verbal, que se 
caracterizan por el hecho de que el verbo se ve claramente desemantizado y 
transformado en verbo ‘‘auxiliar’’ (mejor dicho, ‘‘funcional u operativo’’) 
(Ibid.: 19).  

Por otra parte, las obras lexicográficas tienden a registrar las CVS como 

locuciones verbales. Como se puede apreciar en el Diccionario de la lengua 

española (2018) para las CVS dar un paseo y poner en marcha: 

  Figura 3.  Dar un paseo.  Fuente: Diccionario de la lengua española (2018) en línea.  
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Figura 4.  Poner en marcha. Fuente: Diccionario de la lengua española (2018) en línea. 

Leamos, en palabras de Alonso Ramos (2004: 48), una de las posibles 

razones por las que tanto algunas obras lexicográficas como varios estudiosos 

de fraseología consideran las CVS como locuciones verbales: 

La razón subyacente a la inclusión de las CVA89 bajo la rúbrica de locuciones 
verbales […] ha residido en la cuasi-sinonimia entre un grupo de palabras 
como dar permiso y una palabra como permitir o hacer una oferta y ofrecer 
o tener odio y odiar. Así, de la misma manera que tomar el pelo es un grupo 
de palabras y expresa la «idea única» de ‘burlarse’, se ha considerado que las 
CVA son locuciones, pues tampoco están compuestas de una sola palabra y 
también expresan una «idea única». Este ha sido el punto de vista de varios 
autores que han estudiado estas expresiones en francés ([…] Gougenheim 
1971, Moignet 1974, Rothemberg 1974).  

Con respecto a dicha justificación, sostenemos que el concepto de «idea 

única» no es clave para determinar los límites entre distintos fenómenos 

fraseológicos, puesto que también las colocaciones remiten a ideas, conceptos 

o referentes únicos; pensemos en la colocación verbonominal alcanzar una 

meta o en la colocación «sustantivo + de + sustantivo» diente de ajo90. 

Una postura que se aleja de las categorías fraseológicas ampliamente 

reconocidas como tales es la de Ruiz Gurillo (1998; 2003). Según la 

estudiosa, las construcciones con verbo soporte no constituirían ni un tipo de 

colocaciones ni un tipo de locuciones verbales, sino que formarían parte de 

una clase distinta de unidades fraseológicas. Siguiendo la línea de 

 
89 Acrónimo de construcciones con verbo de apoyo (el término empleado por la autora). 
90 Trataremos los distintos esquemas colocacionales y locucionales en §2.3.1, §2.3.1.1, 

§2.3.2 y §2.3.2.1. 
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Mingorance (1988), Ruiz Gurillo (1998: 41) designa las construcciones con 

verbo soporte bajo el término de unidades sintagmáticas verbales: 

Como las locuciones verbales, las unidades sintagmáticas verbales (USVS) 
funcionan como núcleo verbal. Constituyen compuestos verbales formados 
por un verbo y un complemento, que puede ser un sintagma prepositivo o un 
sintagma nominal.  

Lejos de las categorizaciones fraseológicas, consideramos, en la línea 

de Alonso Ramos (2004: 35), que el factor clave para entender la naturaleza 

de las CVS reside ‘‘en su carácter de sintagmas construidos no libremente’’, 

puesto que el sustantivo selecciona restringidamente al verbo soporte. 

 

2.2.2.3.  El estudio de las construcciones con verbo soporte en Italia 

Contrariamente a lo que se da en España, en Italia la fraseología aún no ha 

alcanzado el estatus de disciplina científica (Sardelli, 2006: 83). De hecho, el 

término italiano fraseologia suele remitir al conjunto, o a las recopilaciones, 

de las unidades fraseológicas del italiano más que al estudio lingüístico de las 

unidades semánticas que la componen91. Con estas premisas anunciamos el 

carácter precario del estudio de las unidades fraseológicas en el ámbito de la 

lingüística italiana, un terreno muy resbaladizo, debido, no solo a la 

complejidad de la disciplina, sino, sobre todo, al escaso número de estudios 

fraseológicos.  

Si, desde una perspectiva general, los estudios sobre las unidades 

fraseológicas del italiano son netamente inferiores a los que se han llevado a 

cabo en la lingüística española, no es de extrañar que el interés hacia una clase 

 
91 Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana (2019) ofrece como única 

definición de fraseologia: ‘‘l'insieme, la raccolta di frasi o locuzioni proprie di una lingua o 
di un suo settore’’, es decir, el conjunto, la recopilación de frases o locuciones propias de una 
lengua o de un determinado ámbito. 
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tan específica de unidades fraseológicas, las construcciones con verbo 

soporte, no sea muy abundante. Así las cosas, la mayoría de los estudiosos 

que se ha interesado por las construcciones con verbo soporte del italiano 

aplica en sus estudios las bases teóricas del Léxico-Gramática (cfr. La Fauci, 

1980; 1997; La Fauci & Mirto, 1985; De Angelis, 1989; Alba Salas, 2004; 

Jezek, 2004; D’Agostino, 2006; Mirto, 201592, entre otros). 

En lo que atañe al estudio contrastivo entre las CVS del italiano y el 

español, el número de investigaciones se reduce drásticamente (cfr. Sidoti, 

2009; 2011; Lozano Zahonero, 2013). A este propósito, resulta emblemática 

la reflexión que Carrera Diaz encierra en su ponencia Cuestiones no resueltas 

entre el español y el italiano (2001: 15): 

Por lo que respecta a la lengua española, resulta un importante inconveniente 
para los que la aprenden o para los que desde ella enseñamos otras lenguas: el 
hecho de que no se haya definido el status de eso que los lingüistas italianos 
denominan verbi supporto, y que en español se conocen como verbos de 
apoyo o soporte.  
 
El hecho de que una parcela lingüística tan importante (por el gran uso 

que los hablantes nativos y no nativos hacemos de sus unidades semánticas) 

aún no haya alcanzado el estatus, o, mejor dicho, el reconocimiento como 

tema autónomo de estudio (como lo son, por ejemplo, el subjuntivo o las 

oraciones sustantivas) ha contribuido a debilitar la enseñanza del español 

dirigida a estudiantes italófonos y a fomentar el uso incorrecto de la lengua 

 
92 En su monografía titulada Maniere di fare (2015) Mirto analiza las construcciones con 

el verbo soporte fare (hacer) desde una perspectiva monolingüe. Además de describir los 
distintos rasgos definitorios de las CVS que se construyen mediante el verbo fare, el autor 
investiga una parcela que, a nuestro juicio, puede resultar problemática para los aprendientes 
de italiano como lengua extranjera, a saber, pares de sintagmas verbonominales formados 
por los mismos lexemas, en los que los sustantivos aparecen con y sin determinante; ejemplo 
de ello son las CVS fare appello (hacer un llamamiento) y fare l’appello (pasar lista). 
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española por parte de estos, puesto que el de las construcciones con verbo 

soporte ‘‘es uno de los sectores en los que de manera más clara se evidencia, 

contra la común opinión, lo diferentes que son el italiano y el español’’ 

(ibidem).  

Por todo ello, uno de los objetivos de esta investigación es contribuir a 

llenar el vacío en el ámbito del estudio contrastivo entre las CVS del italiano 

y del español. 

 

2.3. La fraseología 

En este apartado haremos un breve repaso de las distintas clases de unidades 

fraseológicas, con el fin de ubicar las construcciones con verbo soporte en el 

marco de la fraseología. Como hemos visto hasta ahora, dibujar los confines 

entre un fenómeno fraseológico y otro no es tarea fácil. Sin embargo, la 

necesidad de ofrecer una delimitación clara de los distintos patrones 

combinatorios de la lengua se hace cada vez más imperante, especialmente 

en la enseñanza de lenguas extranjeras; pues, saber distinguir un fenómeno 

fraseológico de otro y ofrecer una descripción adecuada de cada uno de ellos 

son, a nuestro juicio, los dos primeros pasos para poder enseñar las unidades 

fraseológicas de forma exitosa. 

Como bien sabemos, el objeto de estudio de la fraseología son las 

unidades semánticas superiores a la palabra gráfica: las unidades 

fraseológicas. Hablamos de unidades semánticas, y no de unidades léxicas 

pluriverbales, puesto que no toda unidad fraseológica es una unidad léxica. 

Así, una colocación como fumador empedernido no es una unidad léxica 

pluriverbal, sino una unidad semántica (correspondiente a ‘persona que fuma 

mucho’) formada por dos unidades léxicas univerbales, fumador y 

empedernido. El hecho de que se trate de dos unidades léxicas 
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gramaticalmente autónomas se puede comprobar mediante el análisis 

gramatical de los lexemas: mientras que fumador es un sustantivo, 

empedernido es el adjetivo que especifica la naturaleza del referente al que 

hace alusión el sustantivo. Asimismo, tampoco el refrán A quien madruga, 

Dios le ayuda es una unidad léxica pluriverbal. De hecho, se trata de una 

unidad semántica formada por siete unidades léxicas univerbales. Como 

sabemos, los refranes están mucho más cerca del concepto de frase que de 

unidad léxica. Al contrario, las locuciones, además de constituir unidades 

semánticas, son también unidades léxicas pluriverbales. Es precisamente por 

ello que, tanto en fraseología como en gramática, se habla de locuciones 

nominales (gafas de sol), verbales (tomar el pelo), adjetivales (sano y salvo), 

etc. En otras palabras, desde el punto de vista de la categoría gramatical, una 

locución nominal (pongamos, cepillo de diente) equivale a un sustantivo (por 

ejemplo, cepillo) y una locución verbal (pongamos, tomar el pelo) a un verbo 

(por ejemplo, burlarse); y así con todas las demás categorías de locuciones. 

Para llevar a cabo nuestro recorrido entre las clases de unidades 

fraseológicas mayoritariamente aceptadas, partiremos de la clasificación de 

Corpas Pastor (1996), difundida a través de su Manual de fraseología 

española, obra de referencia de gran parte de los estudios sobre las unidades 

semánticas del español.  

Corpas Pastor (1996) divide los distintos tipos de unidades 

fraseológicas en tres macrogrupos, que denomina esferas. En la primera 

esfera hallamos las colocaciones, en la segunda las locuciones y en la tercera 

los enunciados fraseológicos, cuyos exponentes principales son las fórmulas 
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rutinarias y las paremias (esto es, proverbios y refranes)93. En los siguientes 

subapartados trataremos los rasgos prototípicos de cada esfera. 

 

2.3.1. Las colocaciones  

En palabras de Corpas Pastor (1996: 53), ‘‘las colocaciones son sintagmas 

completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, al mismo 

tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinado por 

el uso’’. De esta definición se desprende, en primer lugar, que la naturaleza 

sintagmática de las colocaciones es libre, pues, los sintagmas que las 

componen son unidades léxicas independientes tanto desde el punto de vista 

gramatical como semántico. En otras palabras, una colocación no es una 

unidad léxica pluriverbal, sino una unidad semántica formada por dos 

unidades léxicas semántica y gramaticalmente independientes. A la 

autonomía gramatical que caracteriza las unidades léxicas que forman 

colocaciones, se contrapone la imposibilidad de combinarlas libremente, esto 

es, de forma arbitraria. El uso repetido de determinadas combinaciones de 

unidades léxicas se ha fijado en la norma lingüística por razones no solo 

semánticas, sino también estilísticas, hasta el punto de que el hablante no 

siempre dispone de la libertad de elegir cómo combinar las palabras. Así, por 

ejemplo, para hacer referencia a las porciones en las que se divide 

naturalmente el ajo debemos hacer uso del sustantivo diente(s); sin embargo, 

para poder indicar las porciones en las que se dividen naturalmente las 

mandarinas, usaremos el sustantivo gajo(s). Al contrario, en italiano tanto una 

porción natural de ajo como una de mandarina se designan mediante un único 

 
93 Puesto que los enunciados fraseológicos presentan una naturaleza sintáctica y 

pragmática muy distinta de la que caracteriza las colocaciones y las locuciones, alejándose 
del concepto de unidad léxica y acercándose al de texto, hemos considerado oportuno no 
tratarlos en esta tesis. 
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sustantivo (spicchio). La no reciprocidad combinatoria entre las unidades 

léxicas de colocaciones funcionalmente afines en distintos idiomas es una de 

las evidencias de la no arbitrariedad combinatoria de las colocaciones (cfr. 

D’Andrea, 2018).  

En la siguiente tabla mostramos los esquemas colocacionales más 

productivos.  

ESQUEMA SINTÁCTICO EJEMPLO 

VERBO + SUSTANTIVO (SUJETO) Correr un rumor 

VERBO + SUSTANTIVO (C. DIRECTO) Defender una tesis  

SUSTANTIVO + ADJETIVO Error garrafal  

SUSTANTIVO + DE + SUSTANTIVO Gajo de mandarina  

ADVERBIO + ADJETIVO Diametralmente opuesto  

VERBO + ADVERBIO Creer firmemente  

Tabla 5. Esquemas colocacionales más productivos. Fuente: Elaboración propia. 

Según Haensch et al. (1982: 251 apud Wotjak (2006: 7), el fenómeno 

colocacional podría definirse como ‘‘la tendencia sintáctico-semántica de las 

palabras aisladas de una lengua a adoptar tan solo un número limitado de 

combinaciones con otras palabras entre una gran cantidad de posibles 

combinaciones’’. Esta tendencia, admitida por la norma lingüística, se debe, 

en parte, a una relación semántica entre las unidades léxicas que forman una 

colocación. Koike (2001: 28) define está relación como típica:  

Las colocaciones expresan una relación típica entre sus componentes; en el 
caso de las colocaciones sustantivo-verbo, entre verbo y sustantivo. Por la 
tipicidad de la relación que hay entre sus componentes, son colocaciones tocar 
la guitarra y rasguear la guitarra, pero no lo son limpiar la guitarra y 
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guardar la guitarra, porque el sustantivo guitarra solo puede establecer 
relación típica como instrumento musical.  

Como señala Koike (ibidem), ‘‘la tipicidad de la relación suele estar 

presente en la definición lexicográfica’’ de, al menos, una de las unidades 

léxicas que forman la colocación. Así, en la definición que el DLE (2018) 

ofrece de rasguear (en su función de verbo transitivo) encontramos el 

sustantivo guitarra: ‘‘tocar la guitarra u otro instrumento rozando varias 

cuerdas a la vez con las puntas de los dedos’’94. 

En lo que concierne al nivel semántico, las colocaciones pueden tener 

tanto significado composicional (cepillarse los dientes) como 

semicomposicional (fumador empedernido). Hablamos de significado 

semicomposicional (pero no idiomatico), puesto que en algunas colocaciones 

el significado de una de las dos unidades léxicas principales puede tener 

significado metáforico95 sin que el significado global de la colocación sea 

idiomático. Así, en la colocación fumador empedernido, el sustantivo 

fumador, tiene el significado recto de ‘persona que fuma’, mientras que el 

significado de empedernido, deriva de un proceso de metaforización; de 

hecho, el adjetivo empedernido (‘‘obstinado, tenaz, que tiene un vicio o una 

 
94 El concepto de relación típica recuerda el de implicación léxica que subyace a las 

combinaciones de palabras que Coseriu (1977: 148 apud Muñoz Núñez, 2001: 111) 
denomina solidaridades léxicas: la ‘‘determinación semántica de una palabra por medio de 
una clase, un archilexema o un lexema, precisamente en el sentido de que una clase 
determinada, un determinado archilexema o un determinado lexema funciona como rasgo 
distintivo de la palabra considerada”. Siguiendo los criterios fraseológicos del lingüista 
rumano son solidaridades léxicas combinaciones como talar un árbol (V + CD) y ladrar un 
perro (V + S), en las que la relación que se establece entre el verbo y el sustantivo se debe al 
hecho de que una determinada unidad léxica implica su relación semántica con otra: la 
llamada implicación léxica. En otras palabras, dicha implicación semántica se manifiesta a 
través del empleo de una determinada unidad léxica para definir otra con la que tiene relación 
sintagmática, como observamos en la definición de ladrar: ‘‘dicho de un perro: dar ladridos’’ 
(DLE, 2018) y de talar ‘‘cortar por el pie un árbol o una masa de árboles’’(DLE, 2018).  

95 O, más bien, un significado que ha surgido mediante un proceso metafórico. 
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costumbre muy arraigados’’ (DLE, 2018)), procede del participio pasado del 

verbo empedernir, que presenta las acepciones de ‘‘endurecer mucho’’ y 

‘‘hacerse insensible, duro de corazón’’ (DLE, 2018). Como se puede 

fácilmente deducir, el verbo empedernir procede, pasando por distintos 

procesos derivacionales, del sustantivo piedra, ‘‘sustancia mineral, más o 

menos dura y compacta’’ (DLE, 2018). 

 

2.3.1.1.  Colocaciones VS combinaciones libres 

La diferencia principal entre una combinación libre y una colocación reside 

en la relación extralingüística que se establece entre los referentes de las 

unidades léxicas que las componen. En una combinación libre como comer 

una manzana el único impedimento para que los dos lexemas no coaparezcan 

sería el hecho de que el referente manzana no poseyera la propiedad 

fundamental de ser comestible; de ahí que todo sustantivo que tenga como 

referente un alimento ─salvo alguna excepción, como leche─ se pueda 

combinar con el verbo comer. De la misma forma, en la combinación libre 

comprar una manzana es el hecho (extralingüístico) de que la manzana esté 

a la venta lo que nos lleva a emplear el verbo comprar. En casos como estos, 

es el carácter referencial que poseen determinadas clases de unidades léxicas 

el factor que nos permite combinarlas. No es de extrañar que, a la hora de 

traducir estas combinaciones libres a otros idiomas, los referentes (el verbo y 

el sustantivo) puedan ser traducidos literalmente; así, en inglés diremos to eat 

/ to buy an apple, en italiano mangiare / comprare una mela, en francés 

manger / acheter une pomme. 

Por el contrario, las unidades léxicas que, juntas, dan lugar a 

colocaciones no pueden ser sustituidas arbitrariamente por otras unidades 

léxicas, a pesar de ser sinónimas o pertenecer a un mismo campo léxico; todo 
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ello en virtud de la fijación en la norma a la que han sido sujetas; de ahí que, 

por ejemplo, con el sustantivo objetivo podamos combinar los verbos 

conseguir, lograr, alcanzar y cumplir para hacer referencia a una misma 

unidad de significado. Sin embargo, el sustantivo meta, a pesar de ser 

sinónimo de objetivo en la acepción de ‘‘fin a que se dirigen las acciones o 

deseos de alguien’’ (DLE, 2018), admite todos los verbos arriba mencionados 

menos cumplir.  

La asimetría combinatoria que caracteriza las colocaciones es aún más 

evidente desde una perspectiva contrastiva. A título de ejemplo, en español el 

verbo cumplir se puede combinar, entre otros, con los sustantivos promesa(s) 

y año(s), y, a su vez, estos pueden ser seleccionados por otros verbos; por lo 

que podemos decir:  

(28) 
a. Alejo siempre cumple sus promesas.  

b. Camila acaba de cumplir doce años. 

Sin embargo, en inglés, para dar predicación a los sustantivos 

equivalentes a promesas y años, se usan, al menos, dos verbos distintos: 

(29) 
a. Alejo always keeps his promises.  

b. Camila has just turned 12 (years old). 

Serra Sepúlveda (2012: 3), en línea con Bosque (2005: 15), apunta que 

‘‘el concepto de colocación se apoya demasiado en el de “frecuencia de 

coaparición” de dos unidades léxicas’’. De ahí que muchos autores llamen 

colocaciones las que, en realidad, son combinaciones libres de unidades 

léxicas. En efecto, como señala la autora (ibidem), ‘‘en estudios muy recientes 

sobre sintaxis española hay quienes todavía consideran colocaciones 
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sintagmas del tipo camisa blanca y leer un libro (cfr. Galicia et alii, 2007)’’. 

A título de ejemplo, en la combinación libre de unidades léxicas camisa 

blanca la relación sintagmática que se establece entre el sustantivo camisa y 

el adjetivo blanca no depende de una ‘‘fosilización’’ en la norma estilística, 

como ocurre entre el sustantivo error y el adjetivo garrafal o entre el 

sustantivo fumador y el adjetivo empedernido.  El hecho de que podamos 

combinar camisa con el adjetivo blanca depende exclusivamente de la 

naturaleza referencial, esto es, extralingüística, de la camisa.  

Por el contrario, en la colocación error garrafal la ‘‘elección’’ del 

adjetivo no depende exclusivamente de la naturaleza referencial del error. De 

hecho, garrafal encierra el concepto de ‘muy grave’; razón por la cual 

podemos decir tanto Ha cometido un grave error como Ha cometido un error 

garrafal. Sin embargo, no podemos sustituir grave con garrafal en una frase 

como Se encuentra en condiciones graves (*Se encuentra en condiciones 

garrafales). La relación que existe entre error y garrafal no es únicamente 

cuantitativa (unidades léxicas que aparecen frecuentemente juntas), sino que 

también depende de una restricción léxica y, por ende, de una relación de 

bidireccionalidad entre el sustantivo y el adjetivo. En efecto, si consultamos 

en el DLE (2018) la entrada correspondiente a garrafal, leeremos: ‘‘dicho 

especialmente de una falta o un error: Muy grande. Error, mentira garrafal.’’ 

De acuerdo con Serra Sepúlveda (2012: 5), erróneamente se suele 

presentar el alto grado de coaparición de dos unidades léxicas como uno de 

los rasgos distintivos de las colocaciones. Sin embargo, la alta frecuencia de 

coaparición de dos unidades léxicas también se debe a razones puramente 

extralingüísticas; con lo cual este rasgo no es exclusivo de las colocaciones. 

De hecho, como apunta Pernas Izquierdo (1992: 29), ‘‘toda lexía tiene 

relaciones preferentes en el plano sintagmático’’. Pensemos, por ejemplo, en 
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las posibilidades combinatorias del sustantivo pelo, en la acepción de 

‘‘cabello de la cabeza humana’’ (DLE, 2018): moreno, rubio, pelirrojo, 

rizado, liso, ondulado, etc.; combinaciones libres de alta frecuencia de uso, 

pero que dependen estrictamente de la naturaleza referencial del cabello 

humano. 

2.3.2. Las locuciones  

Con locuciones entendemos aquellas unidades pluriverbales, formadas por 

dos o más palabras gráficas, que presentan significado unitario y una 

determinada función gramatical, al igual que las unidades univerbales. En 

virtud de la función gramatical que desempeñan, las locuciones se dividen en: 

CATEGORÍA EJEMPLOS 

LOC. NOMINALES Café solo, cepillo de diente, gafas de sol, mosquita muerta 

LOC. VERBALES Dar la lata, tomar el pelo, irse por los cerros de Úbeda… 

LOC. ADVERBIALES A regañadientes, de prisa y corriendo, de repente… 

LOC. ADJETIVALES Sano y salvo, de cuadros, de rayas, de segunda mano… 

LOC. PREPOSICIONALES Al lado de, delante de, detrás de, encima de, debajo de… 

LOC. CONJUNTIVAS A menos que, a pesar de que, con tal de que, si bien… 

LOC. CONECTIVAS Sin embargo, de todas formas, en concreto, de hecho… 

Tabla 6. Las locuciones. Fuente: elaboración propia96. 

96 Seguimos la clasificación de Corpas Pastor (1996) con la diferencia de haber añadido 
la categoría de las locuciones conectivas y haber incorporado la clase de locuciones que la 
autora define como clausales (hacérsele a uno la boca agua) en la categoría de las locuciones 
verbales.  
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Tal y como se puede apreciar en la tabla 6, las locuciones y, de manera 

especial, las nominales, verbales, adjetivas y adverbiales, pueden tener tanto 

significado recto como idiomático; razón por la cual, como sugiere Corpas 

Pastor (1996: 88), sería más apropiado referirse a esta clase de unidades 

fraseológicas con el término de locuciones, en lugar de expresiones 

idiomáticas, puesto que no toda locución es idiomática97.  

 Así, la locución verbal llevar a cabo, con el significado de ‘realizar o 

concluir algo’, no es idiomática, a pesar de que su significado derive de un 

proceso metáforico, mientras que dar la lata a alguien, esto es, ‘‘molestarlo, 

importunarlo, aburrirlo o fastidiarlo con cosas inoportunas o con exigencias 

continuas’’ (DLE, 2018) sí lo es. Asimismo, las locuciones nominales cepillo 

de dientes (esto es, ‘cepillo que sirve para limparse los dientes’) y gafas de 

sol (‘gafas que sirven para protegerse de los rayos del sol’) presentan 

significado composicional; es decir que el significado global de la unidad 

pluriverbal se desprende de la suma de los significados rectos de los lexemas 

que la constituyen (Corpas Pastor, 1996; Mel’čuk, 2012). Por tanto, ante este 

tipo de locuciones el término significado composicional es sinónimo de 

significado recto. 

 Por el contrario, la locución nominal mosquita muerta, a saber, 

‘‘persona, al parecer, de ánimo o genio apagado, pero que no pierde la ocasión 

de su provecho’’ (DLE, 2018), tiene significado no composicional; esto es, el 

significado global de la locución no es el resultado de la suma de los 

significados individuales de los lexemas que la componen (Corpas Pastor, 

 
97 Por supuesto, ante una locución verbal con significado traslaticio, como tomar el pelo, 

hablaremos de locución verbal idiomática. Sin embargo, para referirnos a la clase genérica 
de unidades léxicas pluriverbales, sería conveniente usar el término locución.  
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1996, Mel’čuk, 2012). Así las cosas, en este tipo de locuciones el término 

significado no composicional es sinónimo de significado idiomático.  

 

2.3.2.1.  Locuciones vs colocaciones  

Debido a las afinidades entre los esquemas sintácticos mediante los cuales se 

realizan, las locuciones pueden ser fácilmente confundidas con las 

colocaciones. Por tanto, en este apartado ofreceremos unas líneas guía para 

poder diferenciar los dos tipos de unidades fraseológicas.  

La diferencia fundamental entre una locución y una colocación atañe al 

nivel gramatical; mientras que una locución nominal como cepillo de dientes 

funciona como una unidad léxica a todos los efectos, la colocación cepillarse 

los dientes, a pesar de constituir una unidad de significado, es una 

combinación preferente de unidades léxicas, cada una de las cuales posee una 

determinada función gramatical (verbo, artículo y sustantivo, 

respectivamente). 

El segundo rasgo distintivo que aquí analizamos se da a nivel sintáctico; 

a diferencia de las colocaciones, las locuciones presentan un mayor grado de 

fijación que se realiza tanto a nivel paradigmático como a nivel sintagmático. 

En lo que concierne a las relaciones paradigmáticas (las que se establecen 

entre una unidad léxica y sus posibles sustitutos dentro de una oración), las 

locuciones no admiten modificaciones léxicas, a menos que no haya una o 

más variantes registradas en la lengua. En otras palabras, las unidades léxicas 

que las constituyen no pueden ser sustituidas arbitrariamente por otras, 

aunque estas sean sinónimas; razón por la cual en la locución verbal meter la 

pata  el verbo meter no puede ser reemplazado por poner, a pesar de que haya 

una relación de sinonimia entre los dos verbos. Por el contrario, muchas 

unidades léxicas que forman colocaciones pueden ser suplidas por otras 
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sinónimas sin que el significado de la colocación cambie, como en la 

colocación lograr un objetivo, en la que el verbo lograr puede ser sustituido 

arbitrariamente por alcanzar, conseguir o cumplir.  

En lo que atañe a las relaciones sintagmáticas (las que mantiene una 

unidad léxica con las que aparecen junto a ella dentro de una oración), los 

lexemas que componen una locución presentan un alto grado de fijación; de 

ahí que, por ejemplo, nos resulte rara la ‘‘intromisión’’ de la locución 

adverbial a menudo en la locución verbal idiomática hacer oídos sordos: 

*Javier hace a menudo oídos sordos. Sin embargo, sí que podemos decir 

Javier mete mucho la pata, puesto que la posición natural del adverbio 

intensificador mucho (que aquí adquiere la función de adverbio temporal) es 

a la derecha del verbo. De ello se desprende que la propiedad de la fijación 

sintagmática es variable, esto es, se aplica en mayor o menor medida, 

dependiendo de la unidad léxica pluriveral; razón por la cual no debería 

considerarse como  uno de los rasgos definitorios de las locuciones (Mel’čuk, 

2012)98.  

Por último, a diferencia de las colocaciones, las locuciones pueden tener 

tanto significado recto (cepillo de dientes) como idiomático (meter la pata, 

esto es, ‘‘hacer o decir algo inoportuno o equivocado’’ (DLE, 2018)). Como 

sabemos, en el primer caso también se habla de significado composicional, 

puesto que el significado de la locución cepillo de dientes se desprende de la 

suma de los signifcados de las unidades léxicas simples que la componen, los 

sustantivos cepillo y dientes, así como la preposición de, que adquiere el 

 
98 Si bien las locuciones verbales presentan un grado de fijación variable dependiendo 

del tipo de unidad pluriverbal (y de la posición natural de los sintagmas añadidos que las 
modifican), las locuciones que pertenecen a otras clases suelen presentar un grado mayor de 
fijación sintagmática; de ahí que, por ejemplo, podamos decir un nuevo cepillo de dientes y 
un cepillo de dientes nuevo, pero no *un cepillo nuevo de dientes. 
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significado de ‘que sirve para’. En cambio, para una locución idiomática 

como meter la pata se habla de significado no composicional, ya que el 

significado global de la locución no corresponde a la suma de los significados 

de las unidades léxicas que la componen. En cambio, como hemos observado 

en §2.3.2, las colocaciones pueden tener, o bien significado composicional 

(cepillarse los dientes), o bien significado semicomposicional (fumador 

empedernido). De lo cual se desprende que las colocaciones no pueden 

presentar significado idiomático, esto es, no composicional.  

 

2.4. El lugar de las construcciones con verbo soporte en la fraseología  

En esta investigación defendemos la idea de que las construcciones con verbo 

soporte son un tipo de unidad semántica que, dependiendo del contenido 

léxico del verbo, presenta, o bien una naturaleza locucional (dar miedo, hacer 

efecto), o bien una naturaleza colocacional (albergar una duda, guardar 

reposo).  

Desde un punto de vista gramatical, el comportamiento de las 

construcciones con verbo soporte genérico (dar un paseo, hacer una llamada) 

se acerca al de las locuciones verbales. No es de extrañar que las obras 

lexicográficas las registren bajo la categoría de locuciones verbales (véase 

§2.2.2.2). Además, como hemos señalado en §1.2, las CVS se usan 

principalmente para llenar el vacío léxico debido a la ausencia de verbos 

simples capaces de designar determinadas porciones de la realidad (hacer 

ruido vs *ruidar) y, en el caso de que dispongan de una contrapartida 

univerbal, para hacer referencia a acciones, actividades, procesos o estados 

imposibles de transmitir a través de las acepciones que presentan estas últimas 

(hacer un corte vs cortar). De ello se desprende que las CVS tienen una 
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naturaleza predicativa, tradicionalmente asociada a la función que cumple el 

verbo en el marco oracional.  

A nuestro juicio, el problema más grande concerniente a la ubicación 

de las CVS en el marco de la fraseología se debe a la clasificación 

fraseológica tradicionalmente aceptada como ‘‘oficial’’, que divide las 

unidades fraseológicas en tres categorías distintas: las colocaciones, las 

locuciones y los enunciados fraseológicos (cfr. Corpas Pastor, 1996). Puesto 

que la mayoría de los lingüistas que ha abordado el estudio de las CVS se ha 

basado en la clasificación fraseológica tradicionalmente aceptada (cfr. Koike, 

2001; Alonso Ramos, 2004; Buckingham, 2009, entre otros), las CVS han 

sido ubicadas, dependiendo de los criterios de cada estudioso, o bien en la 

categoría de las colocaciones, o bien en la categoría de las locuciones (véase 

§2.2.2.2).  

A lo largo de nuestro estudio sobre las CVS del español (pero también 

de las lenguas estudiadas en el capítulo anterior), hemos observado una 

dicotomía constante: las CVS formadas por un verbo soporte genérico (dar, 

hacer, tomar, poner, etc.) se comportan como locuciones verbales, mientras 

que las CVS formadas por un verbo soporte específico (albergar en albergar 

una duda [tener una duda], asestar en asestar un golpe [dar un golpe], 

practicar en practicar deporte [hacer deporte]) tienen una naturaleza 

colocacional en virtud de las restricciones léxicas que se establecen entre el 

verbo y el sustantivo. Así pues, el alto grado de restricción léxica depende del 

mayor contenido semántico de los verbos soporte específicos con respecto al 

que vehiculan los verbos soporte genéricos.  

Según nuestro criterio fraseológico, las construcciones con verbo 

soporte genérico no son colocaciones, puesto que el verbo soporte no tiene 

autonomía semántica (consideremos dar en dar un paseo vs cepillarse en 
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cepillarse los dientes). Como sabemos, el verbo soporte tiene una función 

eminentemente gramatical y, para poder hacer referencia a una determinada 

porción de la realidad, necesita la ‘compañía’ del sustantivo predicativo. Al 

contrario, los verbos que, junto con un determinado sustantivo, contribuyen a 

formar colocaciones sí tienen autonomía semántica, además de gramatical. 

Así, en cepillarse los dientes, el verbo cepillarse remite a la acepción primaria 

(y recta) de ‘‘quitar el polvo o la suciedad a algo con un cepillo de cerdas u 

otro objeto que desempeñe la misma función’’ (DLE, 2018). 

En cuanto a los verbos soporte específicos, a pesar de que estos 

presenten un significado más específico, que limita el número de sustantivos 

con los que puedan combinarse, no funcionan como las colocaciones 

prototípicas (cepillarse los dientes). Así, en albergar una duda, el verbo 

albergar no posee la acepción primaria y recta de ‘‘dar albergue u hospedaje 

a alguien’’ (DLE, 2018), sino la de ‘‘mantener o fomentar en el corazón o en 

la mente un sentimiento o una idea’’ (DLE, 2018). Asimismo, en practicar 

deporte, el verbo practicar no presenta la acepción primaria de ‘‘ejercitar, 

poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado’’, sino la de 

‘‘ejecutar, hacer, llevar a cabo’’ (DLE, 2018). De ello se desprende que el 

verbo soporte específico, a pesar de tener un contenido semántico más preciso 

que el que presenta el verbo soporte genérico que sustituye a nivel 

paradigmático, no posee la misma autonomía semántica de los verbos que 

forman colocaciones prototípicas. Sin embargo, el fenómeno de restricción 

léxica al que dan lugar nos lleva a afirmar, en la línea de Koike (2001), que 

se trata de un tipo de colocación funcional99; a saber, una colocación en la que 

99 Recordemos que para Koike (2001) existen dos tipos de colocaciones, las colocaciones 
léxicas y las colocaciones funcionales. Un ejemplo de colocación léxica (o prototípica) es 
cepillarse los dientes, mientras las colocaciones funcionales son nuestras construcciones con 
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el verbo se encarga principalmente de proporcionar configuración oracional 

al sustantivo, esto es, de darle predicación.  

Para resumir, consideramos que las construcciones con verbo soporte 

genérico (dar un golpe, tener esperanzas) constituyen una clase específica de 

locuciones verbales, que denominaremos locuciones verbales funcionales, 

mientras que las construcciones con verbo soporte específico (albergar 

esperanzas, propinar un golpe) son un tipo de colocaciones, que indicaremos 

con el término de colocaciones verbonominales funcionales.  

 
2.5. La pirámide verbonominal: una propuesta de clasificación de los 

distintos tipos de combinaciones verbonominales 

En este apartado presentaremos de forma gráfica nuestra propuesta de 

clasificación de las combinaciones verbonominales. Para ello, hemos 

elaborado una pirámide que en cada escalón recoge un distinto tipo de 

combinación verbonominal. La lectura de la pirámide se hará de forma 

ascendente, empezando por el escalón más bajo, el de las combinaciones 

libres (que no constituyen unidades fraseológicas), hasta llegar a la cima de 

la pirámide, que alberga las locuciones verbales idiomáticas.  

 

 

 

 

 

 

 
verbo soporte, tanto las que se construyen con verbo soporte genérico (dar un golpe) como 
las de verbo soporte específico (asestar un golpe).  
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Figura 5. La pirámide verbonominal. Fuente: elaboración propia. 

Puesto que en los apartados anteriores ya hemos analizado los rasgos 

gramaticales y sintácticos de los distintos tipos de combinaciones 

verbonominales, aquí dedicaremos unas cuantas líneas al significado que 

adquiere un mismo verbo en las diferentes unidades semánticas a las que da 

lugar.  

El único tipo de combinaciones verbonominales cuyos lexemas no 

presentan significado metafórico (ni idiomático) son las combinaciones libres 

de unidades léxicas, en virtud de la libertad combinatoria que, de forma 

bidireccional, caracteriza el verbo y el sustantivo. Así, el verbo dar presenta 

el significado recto y primario de ‘‘hacer alguien voluntariamente que una 

cosa que tiene pase a ser tenida por otro’’ (DUE, 2007) solo cuando forma 

tomar el pelo  

dar gato por liebre 

  
dar las gracias     hacer ruido 

echar la culpa     poner en marcha  

fregar los platos   cepillarse los dientes    alcanzar una meta     

 

comer pan       comprar un bolso        dar un regalo        mirar el cielo 

       albergar una duda              brindar ayuda         

acarrear un problema               guardar reposo 

COMBINACIONES LIBRES 

COLOCACIONES PROTOTÍPICAS 

CVS ESPECÍFICO: COLOCACIONES FUNCIONALES 

CVS GENÉRICO: LOCUCIONES FUNCIONALES 

LOCUCIONES IDIOMÁTICAS 
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combinaciones libres (dar un regalo, dar un paquete, dar cinco euros)100. Al 

contrario, en su función de verbo soporte (dar las gracias, dar apoyo, dar 

pena), dar mantiene solo algunos de los matices semánticos de su 

contrapartida plena, generalmente relacionados con los papeles sintácticos del 

sujeto y los argumentos que selecciona (el complemento directo y el 

complemento indirecto), puesto que, su función principal es la de portador de 

información verbal y sintáctica. En cambio, cuando constituye uno de los 

lexemas de una locución verbal idiomática, en la mayoría de los casos 

presenta significado metafórico, como observamos en dar gato por liebre: 

‘‘engañar en la calidad de algo por medio de otra cosa inferior que se le 

asemeja’’ (DLE, 2018).  

 

 

 

 
100 Verbos como dar, echar, hacer, tomar, etc. dan lugar a combinaciones libres solo 

cuando poseen significado pleno y, por tanto, seleccionan sustantivos concretos (regalo, 
paquete, euros). De hecho, solo lo que es tangible puede ser pasado físicamente de una 
persona a otra (dar un paquete) o puede ser agarrado con la mano (tomar un lápiz). 
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CAPÍTULO 3 

Las construcciones con verbo soporte 
en español 

 

 
3.1.  Los límites entre verbos soporte y verbos plenos 

En este apartado analizaremos los rasgos semánticos y funcionales de los 

verbos coger, dar, echar, hacer, poner, sacar, tener y tomar a fin de 

determinar en qué contextos sintagmáticos desempeñan la función de verbos 

soporte y en qué otros la de verbos semánticamente plenos.   

El deseo de hacer luces sobre el distinto peso semántico y funcional que 

adquieren estos verbos dependiendo del sustantivo con el que se combinan 

nace del hecho de que entre los autores que se dedican al estudio de las 

construcciones con verbo soporte no hay unanimidad acerca de cuáles 

construcciones verbonominales se consideran de verbo soporte y cuáles no. 

Ejemplificadora, a este respecto, es la siguiente consideración de Barrios 

Rodríguez (2016: 5-6): 

Es frecuente en la bibliografía sobre verbos soporte que se considere como tal 
el verbo hacer, en hacer una caricia, hacer la maleta y hacer un pastel (Pérez 
Serrano, 2015). Sin embargo, en la Teoría Sentido-Texto se clasifica como de 
verbo soporte solo la primera, pues el verbo está totalmente desemantizado (la 
colocación significa ‘acariciar’), mientras que en las otras dos el verbo tiene 
un significado pleno (en hacer la maleta el verbo significa ‘preparar’, sentido 
de la Función Léxica PREPARFACT0, ‘preparar la maleta para que cumpla su 
función’; y en hacer un pastel, significa ‘crear’, sentido de la Función Léxica 
CAUSFUNC0, ‘causar que el pastel exista’). 

Según la autora ─que asienta su investigación en la teoría Sentido-

Texto (cfr. Apresyan, Mel’cuk  & Žolkovskij, 1969; Mel’cuk, 1973; Mel’cuk, 
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1997; Mel’cuk, 2004 )─, entre hacer una caricia, hacer la maleta y hacer un 

pastel solo hacer una caricia sería una CVS, en virtud del escaso peso 

semántico que presenta el verbo hacer en combinación con el sustantivo 

caricia. Como sabemos, en la gramática tradicional el sustantivo caricia, que 

en su acepción primaria denota un ‘‘toque suave con la mano con que se 

muestra cariño o delectación con un objeto’’ (DUE, 2007) se considera 

abstracto, puesto que no hace referencia a una entidad material. Por el 

contrario, sustantivos como maleta y pastel se definen como concretos, ya 

que remiten a referentes tangibles y visibles. 

Como señala Alonso Ramos (2004: 147), en la bibliografía sobre las 

construcciones con verbo soporte es habitual leer que los sustantivos que dan 

lugar a CVS son abstractos (cfr. Gross, 1989). A título de ejemplo, en el 

Léxico-Gramática ‘‘se tiende a equiparar nombre predicativo con nombre 

abstracto’’ (ibidem), excluyendo de la denominación de construcciones con 

verbo soporte combinaciones verbonominales que presentan sustantivo 

concreto.  

La dicotomía sustantivos concretos vs sustantivos abstractos y su 

combinación con los verbos coger, dar, echar, hacer, tener, tomar, poner y 

sacar ha llevado en la literatura sobre las construcciones con verbo soporte a 

la postulación de unas ‘‘normas de detección’’ de las CVS que se resumiría 

─a nuestro juicio, erróneamente─ en los siguientes términos: cuando dar, 

hacer, tomar, poner, etc. se combinan con sustantivos concretos (paquete, 

maleta, bolígrafo, mesa) estos funcionan como verbos plenos, es decir, 

presentan las acepciones primarias que registran los diccionarios; al contrario, 

cuando seleccionan sustantivos abstractos / predicativos (paseo, llamada, 

medidas, discusión) funcionan como verbos soporte (cfr. Gross, 1989; De 

Miguel, 2006; Sanromán Vilas, 2009). En líneas generales, dicha dicotomía 



Capítulo 3 
 

120 

es cierta; así pues, la mayoría de los sustantivos concretos seleccionados por 

los verbos dar, hacer, tener, tomar, poner, echar, sacar y coger dan lugar a 

combinaciones libres de unidades léxicas (dar un libro, hacer un muro, tener 

dinero suelto, tomar el bolso, poner el libro en la estantería, echar el envase 

a la basura, sacar el cuaderno de la mochila, coger el libro de la estantería). 

Sin embargo, en esta investigación defendemos ─en la misma línea de 

Alonso Ramos (2004)─ la idea de que incluso algunos sustantivos concretos 

(esto es, que remiten a referentes tangibles y visibles) entran en la 

configuración de las CVS, adquiriendo, así, un sentido predicativo. Ejemplos 

de CVS que se construyen a partir de sustantivos concretos son hacer/ sacar 

una foto(grafía)101, tener dinero102, poner la lavadora o sacar(se) el carné de 

conducir. De ahí que, en nuestra concepción fraseológica, en una 

construcción como hacer la maleta, hacer desempeñe la función de verbo 

soporte, a pesar de que el sustantivo que selecciona tenga un referente 

concreto. La razón que aducimos para considerar combinaciones léxicas del 

tipo hacer la maleta y poner la lavadora como construcciones con verbo 

soporte es la siguiente: los verbos hacer y poner, combinados con los 

sustantivos maleta y lavadora, no presentan las acepciones primarias (y 

rectas) que registran los diccionarios en las primeras enumeraciones de las 

entradas que les corresponden. En hacer la maleta el verbo hacer no tiene la 

acepción de ‘‘producir(se) una cosa corpórea’’ (DUE, 2007); la maleta no se 

crea ex nihilo (al contrario de lo que denota una combinación libre como 

hacer una casa), sino que se rellena de ropa y accesorios personales para 

poder transportarlos de un lugar a otro. Asimismo, en poner la lavadora el 

 
101 O su variante latinoamericana tomar una foto(grafía). 
102 Cuando tener dinero se refiere a ‘llevar con uno mismo (por ejemplo, en la cartera) 

una determinada cantidad de dinero’, estamos ante una combinación libre de unidades 
léxicas; en cambio, cuando hace referencia a ‘ser rico’ estamos ante una CVS. 
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verbo poner no posee la acepción primaria de ‘‘colocar en un sitio o lugar a 

alguien o algo’’ (DLE, 2018) ─la que tendría en una combinación libre como 

poner el vaso en la mesa─, sino que presenta la acepción de ‘‘disponer algo 

para un cierto fin’’ (DLE, 2018): poner la mesa, poner el árbol de Navidad, 

poner el pesebre103. Como se puede observar, en estas combinaciones 

‘‘prefabricadas’’ los argumentos que rige el verbo poner en su función de 

verbo pleno («A PONE X EN Y»: Mayte pone el móvil en el escritorio) se 

reducen a dos («A PONE X»: Mayte pone la lavadora), desapareciendo, así, el 

complemento circunstancial de lugar, que sustenta el significado primario y 

pleno de poner: ‘colocar algo en un sitio’.  

Por todo ello, el parámetro que nos debería guiar para separar una 

combinación libre (formada a partir de los verbos coger, dar, echar, hacer, 

tener, tomar, poner, sacar) de una construcción con verbo soporte no debería 

ser únicamente la naturaleza semántica y referencial del sustantivo, sino 

también el matiz semántico que posee el verbo y el valor pragmático que este 

adquiere en combinación con el sustantivo. Dicho de otra forma, la decisión 

de ubicar diferentes tipos de unidades semánticas en distintas categorías 

léxico-gramaticales, o de englobarlos en una misma categoría, no debería 

basarse en la naturaleza referencial del sustantivo (concreto o abstracto), sino 

en el concepto global que se desprende de la combinación verbonominal.  

Un ejemplo de la cercanía pragmático-funcional de construcciones 

verbonominales formadas por sustantivos de distinta naturaleza son poner la 

lavadora y hacer la colada. Mientras que lavadora es un sustantivo concreto, 

cuyo referente responde a la definición de ‘‘máquina para lavar la ropa’’ 

(DLE, 2018), la naturaleza del sustantivo colada en la CVS hacer la colada 

 
103 Y las variantes léxicas poner el belén y poner el nacimiento. 
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es predicativa, puesto que remite al ‘‘lavado de la ropa de la casa’’ (DUE, 

2007), es decir, a la acción de ‘lavar la ropa’104. Como bien sabemos, si poner 

la lavadora hace referencia a ‘llenar de ropa sucia el tambor de la lavadora, 

introducir el detergente (y/o el suavizante, etc.), programar el lavado’ y, en 

general, al proceso de lavado mecánico, hacer la colada puede referirse, o 

bien únicamente a la actividad del lavado de la ropa, o bien, tanto a la acción 

de lavar como a la de tender la ropa para que se seque.  

De acuerdo con Alonso Ramos (2004: 151) definiremos los sustantivos 

concretos que dan lugar a CVS como sustantivos semipredicativos105, en 

oposición a los puramente predicativos (salto, llamada, siesta, hambre), que 

remiten a acciones, actividades, eventos o condiciones también cuando no 

forman parte de CVS. De todos modos, a pesar de la distinta naturaleza 

referencial de los dos tipos de sustantivos, el concepto base que une las CVS 

que se forman a partir de sustantivos predicativos y las que construyen 

mediante sustantivos semipredicativos es el mismo: ambos tipos de CVS se 

encargan de la tarea de predicar; de hecho, al igual que dar un paseo hace 

referencia a la acción de pasear, hacer fotos remite a la acción (o actividad) 

de fotografiar y tener dinero a la condición de ser rico. 

Además, cabe mencionar la existencia de combinaciones sintagmáticas 

que, dependiendo del contexto y de las intenciones comunicativas del 

hablante, pueden dar lugar tanto a combinaciones libres como a 

construcciones con verbo soporte; un ejemplo de ello es la combinación 

verbonominal hacer un resumen. Cuando hacer un resumen1 corresponde a 

104 En concreto, colada es un sustantivo deverbal que procede de colar, esto es, ‘‘hacer 
pasar un líquido por una tela, una tela metálica o un utensilio de cualquier clase con agujeros, 
para separar de él las partículas sólidas que contiene’’ (DUE, 2007). 

105 Alonso Ramos (2004: 151) define sustantivos como fotografía en hacer/ sacar/ tomar 
una foto(grafías) con el término de cuasi-predicados.  
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la actividad de ‘elaborar un texto escrito mencionando las ideas o los hechos 

principales que contiene otro texto’, la combinación sintagmática es libre, 

puesto que hacer funciona como verbo pleno, en la acepción de ‘‘producir(se) 

una cosa corpórea (DUE, 2007). Dicho de otra forma, la acción y el resultado 

de hacer un resumen1 remite al concepto de ‘elaborar un producto’ / ‘construir 

algo’. Por el contrario, en una frase como Camila me ha hecho un resumen 

de los últimos capítulos de la serie, hacer funciona como verbo soporte, 

puesto que la construcción verbonominal hacer un resumen2 no hace 

referencia a la creación de un producto físico (por lo general, elaborado con 

fines didácticos), sino a una exposición oral que se constituye como una 

síntesis de algo, y que corresponde al concepto de resumir, a saber, ‘‘dar 

nueva forma a una exposición dejándola reducida a lo esencial de ella’’ 

(DUE, 2007). De hecho, hacer un resumen2 podría sustituirse con verbos de 

habla como decir o contar, cambiando, a su vez, la estructura oracional en la 

que estos se enmarcan: Camila me ha contado lo que ha pasado en los últimos 

capítulos de la serie. 

Así las cosas, en la siguiente tabla recopilamos los tres tipos de 

combinaciones verbonominales que hemos analizado en este apartado.  

CVS (S. PREDICATIVO) CVS (S. SEMIPREDICATIVO) C. VERBONOMINAL LIBRE 

Hacer una caricia Hacer una foto Hacer un pastel 

Poner algo en marcha Poner la lavadora Poner algo en X sitio 

Tabla 7. «Verbo + Sustantivo». Fuente: elaboración propia. 

Por último, mostramos las estructuras argumentales más productivas 

que presentan los verbos coger, dar, echar, hacer, poner, tener, tomar y sacar 
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tanto en calidad de verbos semánticamente plenos (en las combinaciones 

libres) como en calidad de verbos soporte.  

COMBINACIÓN VERBONOMINAL LIBRE CONSTRUCCIÓN CON VERBO SOPORTE 

COGER 

A coge X  A coge X  

Alguien coge un libro  Alguien coge un resfriado  

A coge X a Y A coge X a Y 

Alguien le coge un libro a alguien Alguien le coge cariño a alguien 

DAR 

A da X a Y A da X a Y106 

Alguien da un paquete a alguien  Alguien da una noticia a alguien 

ECHAR 

A echa X a Y A echa X a Y 

Alguien echa el papel a la basura Echar(le) la culpa a alguien 

HACER 

Hacer X Hacer X 

Hacer una tarta Hacer una entrevista  

PONER 

A pone X en Y A pone X en Y  

 
106 Un ejemplo de CVS que no respeta la estructura argumental de dar (en su función de 

verbo pleno) es dar un paseo. A diferencia de lo que se observa en una CVS como dar una 
noticia («A DA X A Y»: Alguien da una noticia a alguien) en dar un paseo desaparece la 
posición del complemento indirecto («A DA X»: Alguien da un paseo). 
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Poner el vaso en la mesa Poner X en marcha 

--------------- A pone X 

--------------- Alguien pone una denuncia 

SACAR 

Sacar X de Y Sacar X 

Sacar el helado del congelador Sacar una nota 

TENER 

Tener X Tener X 

Tener móvil Tener sueño 

--------------- A tiene X a Y 

--------------- Alguien le tiene cariño a alguien 

A tiene X en Y A tiene X en Y 

Alguien tiene el móvil en la mesa Alguien tiene algo en cuenta 

TOMAR 

A toma X A toma X 

Alguien toma un bolígrafo Alguien toma un descanso 

--------------- A toma X en Y 

Alguien toma en cuenta algo 

Tabla 8. Combinaciones libres VS CVS. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla, los verbos poner, tener y tomar 

presentan un número mayor de estructuras argumentales en su función de 

verbos soporte: así, el verbo tener, en función de verbo pleno, dispone de una 
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sola estructura argumental («A TIENE X»: Alguien tiene monedas); en cambio, 

en función de verbo soporte, presenta tres («A TIENE X»: Alguien tiene suerte; 

«A TIENE X A Y»: Alguien le tiene miedo a alguien/ algo; «A TIENE X EN Y»: 

Alguien tiene en consideración a alguien/ algo). 

 
3.2.  Los esquemas sintácticos de las construcciones con verbo soporte y 

..la naturaleza semántico-funcional de los sustantivos predicativos 

En este apartado mostraremos los esquemas sintácticos más productivos 

mediante los cuales se actualizan los verbos soporte, con el fin de proponer 

una clasificación sistemática de las distintas clases de CVS. Para ello, hemos 

elaborado unas tablas que recogen las seis estructuras sintácticas que han 

dado lugar al mayor número de CVS y que contienen unas breves muestras 

de CVS que se realizan mediante dichas estructuras.  

SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO): 

La medicina hizo efecto. 

Coger aire, coger asiento, dar abasto, hacer ayuno, hacer efecto, hacer deporte, 

poner orden, tener éxito, tener ganas, tener hambre, tener miedo, tener sueño. 

Tabla 9.  «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO)». 
Fuente: elaboración propia.  

Como se puede observar en la tabla 9, los sustantivos que entran en la 

configuración oracional de las CVS «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO 

PREDICATIVO ESCUETO (C.DIRECTO))» aparecen sin determinante, ya que en la 

acepción que presentan dentro de la CVS funcionan como sustantivos 

incontables: abasto, deporte, orden, ganas, hambre, miedo, sueño. Así, por 

ejemplo, el sustantivo deporte, a saber, ‘‘actividad física, ejercida como juego 

o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas’’ 
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(DLE, 2018), es contable en combinaciones libres como Me gustan los 

deportes acuáticos (donde nos referimos a distintos tipos de deporte), pero es 

incontable en su función de argumento sintáctico del verbo hacer en la CVS 

hacer deporte; de hecho, en una frase como Me gusta hacer deporte el 

sustantivo hace referencia a la actividad física en general. 

SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. 

INDIRECTO: 

Le cogí miedo a las serpientes. 

Coger(le) cariño a alguien, coger(le) manías a algo, coger(le) miedo a alguien/ 

algo, dar(le) crédito a alguien/ algo, dar(le) miedo a alguien, dar(le) pena a 

alguien, tener(le) cariño a alguien, tener(le) respeto a alguien. 

Tabla 10. «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. 
INDIRECTO». Fuente: elaboración propia. 

El esquema sintáctico «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO 

PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. INDIRECTO» da lugar a un gran número 

de CVS que se construyen mediante los mismos sustantivos actualizados por 

el esquema «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. 

DIRECTO)»: (coger(le) cariño a alguien/ tener(le) cariño a alguien).  

En lo que atañe a la morfología del sintagma nominal de ambos tipos 

de CVS, Ignacio Bosque (1996: 47) en su monografía El sustantivo sin 

determinación: la ausencia de determinante en la lengua española, apunta 

que, a nivel sintáctico, en este tipo de CVS ‘‘se produce un proceso de 

incorporación del núcleo nominal al verbal’’. No es ninguna casualidad que 

ya Bally en su Traité de stylistique française (1951 [1909]) vislumbrara que, 

debido a la ausencia del determinante, en las CVS con sustantivo escueto se 

observa un proceso de fijación mayor respecto al que se da en las CVS que 
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necesitan actualizarse mediante determinantes, como las que recogemos en la 

siguiente tabla.  

SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO (SEMI)PREDICATIVO PRECEDIDO POR 

DETERMINANTE (C. DIRECTO): 

Camila me dio una noticia increíble.  

Coger un resfriado, dar una charla, dar una noticia, dar un paseo, echar(se) una 

siesta, hacer una declaración, hacer una entrevista, poner una denuncia, poner una 

excusa, sacar una foto, sacar(se) un título, tener una charla, tener una discusión. 

Tabla 11. «SUJETO + VERBO SOPORTE + SUSTANTIVO (SEMI)PREDICATIVO PRECEDIDO POR 
DETERMINANTE (C. DIRECTO)». Fuente: elaboración propia. 

La presencia del determinante (el artículo indefinido un/ una) en la 

estructura base de este tipo de CVS nos ofrece una indicación sobre la 

naturaleza contable del sustantivo ─predicativo (charla, entrevista) o 

semipredicativo (foto, título)─, mediante el que se construyen; razón por la 

cual esta clase de CVS también admite sustantivos declinados en plural: dar 

paseos, dar unas charlas, sacar un par de fotos.  

A pesar de que en su estructura base (esto es, con el verbo en infinitivo) 

las CVS que pertenecen a esta clase se actualicen mediante el artículo 

indefinido, a nivel oracional también admiten otros tipos de determinantes, 

como el artículo definido (dar una charla  La charla que diste el otro día 

me pareció muy interesante; tener una conversación  La conversación que 

tuvimos fue muy inspiradora)107, los cuantificadores (poner una excusa  

 
107 Como bien sabemos, a través del artículo definido, y a principio de frase, presentamos 

el tema, esto es, información ya conocida por el interlocutor; Así, La charla que diste el otro 
día es información temática (ya compartida), mientras que me pareció muy interesante 
constituye el rema del enunciado, es decir, la información nueva. 
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Siempre me pone un montón de excusas; dar una conferencia  El año que 

viene daré un ciclo/ una serie de conferencias por toda Europa). 

Dentro del amplio abanico de construcciones verbonominales existe 

una clase muy reducida de CVS que en su estructura base presenta el artículo 

definido.  

SUJETO + DAR + ARTÍCULO DEFINIDO + SUSTANTIVO PREDICATIVO (C. DIRECTO) + C. 

INDIRECTO: 

Le di las gracias por todo lo que hizo por mi hijo.  

Dar la aprobación a alguien, dar la bienvenida a alguien, dar la enhorabuena a 

alguien, dar las gracias a alguien, dar el pésame a alguien, dar la razón a alguien, 

dar el visto bueno a alguien.  

Tabla 12.  «SUJETO + DAR + ARTÍCULO DEFINIDO + SUSTANTIVO PREDICATIVO (C. DIRECTO) + 
C. INDIRECTO». Fuente: elaboración propia. 

Se trata de una clase muy específica de CVS, ya que engloba 

únicamente predicados de lengua, a saber, sustantivos predicativos que 

expresan acciones que se realizan mediante el acto comunicativo, esto es, 

hablando.  

Sanromán Vilas (2011: 372) se refiere a esta clase de CVS, así como a 

sus eventuales contrapartidas univerbales, con el término de verbos 

realizativos (variante léxica de verbos performativos), entendiendo por 

realizativo el predicado verbal en el que ‘‘concurren dos circunstancias: 

significa, como verbo, determinada acción, pero puede ser, al mismo tiempo, 

el medio por el que esa acción se realiza’’ (Hernández Sacristán, 2005: 264 

apud Sanromán Vilas, 2011: 372). De todos modos, para que una CVS pueda 

dar lugar a un enunciado realizativo, la frase en la que se enmarca debe ser 

afirmativa y el verbo soporte debe estar conjugado en primera persona 
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(singular o plural) del presente de indicativo (Sanromán Vilas, 2011: 402)108 
109. 

Dependiendo de la CVS, el sustantivo predicativo se actualizará de 

distinta forma; de ahí que podamos decir Te doy las gracias por todo lo que 

hiciste, pero no *Te doy unas/ mis gracias por todo lo que hiciste o Te doy mi 

aprobación, pero no *Te doy la/ una aprobación. 

SUJETO + DAR + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. INDIRECTO: 

Me dan miedo las serpientes. 

Algo da escalofríos a alguien, algo/ alguien da asco a alguien, algo/ alguien da 

miedo a alguien, algo/ alguien da pena a alguien, algo da vergüenza a alguien, 

algo da sed a alguien. 

Tabla 13. «SUJETO + DAR + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. 
INDIRECTO». Fuente: elaboración propia.  

Como ya hemos visto en §1.1.1.1, las CVS «SUJETO + DAR + SUSTANTIVO 

PREDICATIVO ESCUETO (C. DIRECTO) + C. INDIRECTO» constituyen una de las 

formas pluriverbales mediante las cuales es posible expresar el valor 

causativo asociado a las esferas de las emociones y las sensaciones: «ALGO/ 

ALGUIEN CAUSA/ PRODUCE UNA EMOCIÓN/ SENSACIÓN EN ALGUIEN». 

 
108 En este tipo de CVS se da un caso peculiar: el valor predicativo y pragmático que el 

sustantivo confiere a la construcción entera se mantiene aun cuando el verbo soporte es 
elidido del enunciado que rige (Sanromán Vilas, 2011: 372): Gracias por estar siempre a mi 
lado; Enhorabuena por tu nuevo trabajo. 

109 Sin embargo, nótese que también en Te quería dar las gracias por todo lo que hiciste 
estamos ante un enunciado performativo. Como bien sabemos, en este tipo de enunciados el 
imperfecto no tiene valor temporal, sino de cortesía. De hecho, desde un punto de vista 
pragmático expresa el presente de indicativo (Te quiero dar las gracias; Te doy las gracias). 
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Por último, presentamos el esquema sintáctico más productivo 

mediante el que se realizan las CVS que rigen sintagmas preposicionales.  

SUJETO + VERBO SOPORTE + PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO 

(SINTAGMA PREPOSICIONAL): 

Hay que tener en cuenta tanto los pros como los contras. 

Poner en duda, poner en funcionamiento, poner en marcha, poner en orden, poner 

en peligro, poner en seguridad, tener en cuenta, tener en consideración, tomar en 

cuenta, tomar en consideración.  

Tabla 14. «SUJETO + VERBO SOPORTE + PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO 
(SINTAGMA PREPOSICIONAL)». Fuente: elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la tabla 14, los sustantivos predicativos que 

entran en la configuración de las CVS que se construyen mediante sintagma 

nominal admiten distintos verbos soporte; así, hallamos pares como poner en 

marcha / estar en marcha o tomar en cuenta / tener en cuenta. Como bien 

sabemos, en este tipo de CVS el uso de distintos verbos soporte no se debe a 

preferencias estilísticas (dar una conferencia / impartir una conferencia) ni a 

la existencia de variantes léxicas (dar un masaje / hacer un masaje), sino que 

depende del tipo de información que queramos compartir con el receptor de 

nuestro mensaje. En otras palabras, el uso de poner en marcha en lugar de 

estar en marcha dependerá de razones aspectuales. Así pues, las CVS que se 

construyen mediante los verbos poner y tomar vehiculan el aspecto incoativo 

─que indica el principio de una acción o actividad─ : poner en marcha, tomar 

en cuenta (¿Me ayudas a poner en marcha el coche?, Lo tomaré en cuenta, 

cuando llegue el momento de tomar una decisión); al contrario, las CVS que 

se forman a partir de los verbos estar y tener expresan el aspecto durativo 

─que denota una acción, actividad o proceso mental en su fase de 
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desarrollo─: estar en marcha, tener en cuenta (El coche ya está en marcha, 

Tienes que tener en cuenta todos los pros y los contras de tu decisión). 

3.3.  La productividad de las construcciones con verbo soporte 

En este apartado ahondaremos en los motivos que explican por qué en una 

lengua natural como el español se recurre a una forma verbal compleja a fin 

de designar determinadas acciones, actividades o condiciones.  

Como ya hemos anticipado en §0.2, la primera razón que explicaría la 

gran productividad y frecuencia de uso de las CVS reside en que estas 

construcciones pluriverbales se han empleado para llenar el vacío léxico 

generado por la ausencia de verbos simples capaces de designar determinadas 

porciones de la realidad (Koike, 2001: 68): tomar la iniciativa VS 

*iniciativar.

No obstante ello, existe un gran número de CVS que dispone de 

contrapartidas univerbales, esto es, verbos simples con los que, o bien 

guardan relaciones etimológicas y semánticas (dar un paseo – pasear), o bien 

solo semánticas (hacer frontera [con] – limitar [con]). Por tanto, el uso de 

CVS que disponen de contrapartidas univerbales debería justificarse por otros 

factores:  

1) las CVS confieren mayor especificidad semántica que su contrapartida

univerbal léxica, ya que suelen remitir solamente a una de las múltiples

acepciones que posee el vero simple ‘‘correspondiente’’ (Sanromán

Vilas, 2006a): dar las gracias VS agradecer;

2) las CVS permiten la agregación de unidades léxicas (cuantificadores,

adjetivos, etc.) que especifican la naturaleza de la acción, actividad,

evento, proceso o condición a los que se refieren a través de una estructura
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sintagmática linear y sencilla que transmite un significado unívoco (De 

Miguel, 2006: 1299): dar dos besos VS besar dos veces.  

A todos estos factores, ya ampliamente estudiados en la literatura sobre 

las CVS, añadimos uno que guarda estrechas relaciones con el que hemos 

introducido en el punto número 2): 

3) el uso preferente de las CVS frente a sus contrapartidas univerbales 

también se debe a un proceso de economía lingüística y a la consecuente 

mejor producción estilística que resulta del empleo de un menor número 

de unidades léxicas, en la mayoría de los casos palabras comodines (como 

cosa): Quería hacerte un par de preguntas VS Quería preguntarte un par 

de cosas.  

En los siguientes subapartados nos detendremos en el análisis de los 

factores que justificarían el uso de las CVS. 

 

3.3.1. Ausencia de determinadas formas univerbales  

Como ya hemos señalado en §3.3, uno de los motivos que explica la necesidad 

de recurrir a la creación de unidades léxicas pluriverbales a partir de unidades 

léxicas ya existentes reside en la ausencia de formas univerbales capaces de 

designar determinadas porciones de la realidad.   

Ante la formación de nuevas realidades extralingüísticas, la lengua 

dispone de tres recursos principales:  

1) el uso de una unidad léxica ya existente en la lengua que pueda englobar 

nuevas acepciones. En la mayoría de los casos la elección de una 

determinada unidad léxica se hace, o bien a partir de un proceso 

metafórico, o bien a raíz de una similitud entre el referente preexistente a 

la nueva porción de la realidad a nombrar y dicha porción de la realidad; 

lo cual da lugar a la polisemia. Un ejemplo de unidad léxica ya existente 
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que ha sido empleada para nombrar una nueva realidad es el sustantivo 

ratón. Así pues, el ‘‘pequeño aparato manual conectado a una 

computadora, cuya función es mover el cursor en la pantalla para dar 

órdenes’’ (DLE, 2018) se denomina ratón a raíz de una similitud física 

con el ‘‘mamífero roedor de pequeño tamaño, de hocico puntiagudo y cola 

larga, de pelaje generalmente gris, muy fecundo y que habita en las casas’’ 

(DLE, 2018).  

2) la creación de una nueva unidad léxica univerbal a partir de un proceso de 

derivación; un ejemplo de ello es el proceso de parasíntesis que ha dado 

lugar a la formación del verbo abrazar, que deriva de la unión del 

sustantivo brazo (en la acepción de ‘‘miembro del cuerpo que comprende 

desde el hombro a la extremidad de la mano’’ (DLE, 2018)), con el prefijo 

a y la desinencia verbal -ar. 

3) la creación de una unidad léxica mediante un proceso de composición; las 

unidades léxicas resultantes pueden ser univerbales ─también llamadas 

palabras compuestas─ (abrebotellas) o pluriverbales (llevar a cabo). La 

formación de las CVS se inserta dentro de este tercer recurso léxico. 

A fin de entender mejor la funcionalidad de las CVS en el proceso de 

suplencia léxica110 del que forman parte, consideremos las siguientes 

construcciones: tomar la iniciativa y hacer justicia. 

La CVS tomar la iniciativa, que indica la ‘‘acción de adelantarse a los 

demás en hablar u obrar’’ (DLE, 2018), no posee una contrapartida univerbal 

capaz de expresar este mismo significado. Al contrario de lo que ocurre entre 

dar un abrazo y abrazar, en la acepción de ‘ceñir cariñosamente a alguien 

 
110 Como sabemos, en gramática se denomina suplencia a la ‘‘sustitución de una base 

por otra de igual significado en determinadas formas de un paradigma’’, como en ‘‘la 
derivación del adjetivo fluvial a partir del sustantivo río’’ (DLE, 2018). 
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con los brazos’, entre tomar la iniciativa e iniciar ─el verbo simple que forma 

parte de la familia léxica del sustantivo iniciativa─ no hay ninguna relación 

semántica directa, por la que el sustantivo iniciativa pueda considerarse como 

la forma nominal correspondiente al verbo iniciar. 

Asimismo, la CVS hacer justicia no dispone de ninguna contrapartida 

univerbal con la que guarde relaciones sinonímicas; pues, el verbo simple que 

pertenece a la misma familia léxica del sustantivo justicia, ajusticiar, no es 

sinónimo de esta CVS. De hecho, si con hacer justicia a alguien no referimos 

al acto de ‘‘obrar en razón con él o tratarle según su mérito, sin atender a otro 

motivo, especialmente cuando hay competencia y disputa’’ (DLE, 2018), el 

sustantivo ajusticiar indica ‘‘dar muerte al reo condenado a ella’’ (DLE, 

2018). Si bien en el núcleo semántico de ambas formas verbales hallamos el 

concepto englobado por el sustantivo justicia ─a saber, el ‘‘principio moral 

que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece’’ (DLE, 2018)─, 

los agentes extralingüísticos que llevan, o planean llevar, a cabo los dos actos 

son distintos, así como distintos son los resultados de los actos mismos. Como 

bien sabemos, quien inflige una pena de muerte debe desempeñar un 

determinado cargo legislativo o político111. En cambio, quien desea que se 

haga justicia (o quiere hacerse justicia con sus propios medios) puede ser un 

ciudadano cualquiera. Además, al contrario de lo que ocurre cuando un reo 

es ajusticiado, el hecho de ‘hacer(se) justicia’ no implica la muerte de 

nadie112.  

111 Por ejemplo, en la mayoría de los Estados Unidos de América en los que aún existe 
la pena de muerte es el gobernador del estado quien tiene la última palabra en la decisión de 
condenar a muerte un reo. 

112 La morfología del verbo ajusticiar revela que nos hallamos ante un verbo 
parasintético, formado a partir del sustantivo abstracto justicia mediante la añadidura del 
prefijo a y la desinencia de la primera conjugación verbal -ar. En cuanto a la CVS, ya 
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En palabras de Piera y Varela (1999: 4417), las CVS que no disponen 

de contrapartidas univerbales comprenden ‘‘elementos aislados, pero también 

clases formal y semánticamente regulares como tales, y por ende 

productivas’’. De acuerdo con los autores (ibidem), un número consistente de 

CVS que no presentan formas univerbales correspondientes son las que 

‘‘designan el culto de un deporte u otra actividad que supone práctica 

regular’’: hacer gimnasia, hacer judo, hacer motocross, hacer taichí, etc., 

todas ellas hipónimas de la CVS hacer deporte. 

3.3.1.1.  Las construcciones con verbo soporte como mecanismo de 

.integración léxica: el caso de los anglicismos 

A lo largo de nuestro trabajo de detección y recopilación de las CVS, hemos 

observado que un buen número de unidades léxicas procedentes del inglés ha 

entrado en español como calcos parciales, adquiriendo valor predicativo 

gracias al soporte sintáctico del verbo hacer.  

En las siguientes tablas recogemos algunas de estas CVS híbridas, 

dividiéndolas según el esquema sintáctico mediante el cual se realizan.  

sabemos que se trata de una forma verbal compleja obtenida mediante la combinación del 
verbo hacer (vaciado de parte de su contenido semántico) y del sustantivo justicia. De todo 
ello se desprende que tanto hacer justicia como ajusticiar se han originado para colmar las 
lagunas léxicas que, a partir de la formación de nuevas realidades y de nuevos conceptos, no 
podían colmarse a través de una forma verbal simple. En otras palabras, las dos formas 
verbales no guardan relaciones de sinonimia, puesto que cada una de ellas ha sido creada 
para hacer referencia a distintas porciones de la realidad.  
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SUJETO + HACER + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO PROCEDENTE DEL INGLÉS:

No te voy a hacer spoiler (de la peli). 

Hacer bullying, hacer clic, hacer contouring, hacer jogging, hacer lobbying, hacer 

login, hacer logout, hacer mobbing, hacer spoiler, hacer zapping, hacer zoom.  

Tabla 15. «SUJETO + HACER + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO PROCEDENTE DEL INGLÉS».  
Fuente: elaboración propia. 

SUJETO + HACER + DETERMINANTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO 

PROCEDENTE DEL INGLÉS:  

¿Nos hacemos un selfie?   

Si viajas con Usalair, no te olvides de hacer el check-in online. 

 ART. IND. Hacer un escáner, hacer un screening, hacer un selfi113 114, hacer un 

sketch, hacer un tándem115, hacer un test116. 

 ART. DEF. Hacer el check-in, hacer el check-out, hacer el login, hacer el logout. 

Tabla  16. «SUJETO + HACER + DETERMINANTE + SUSTANTIVO PREDICATIVO ESCUETO
PROCEDENTE DEL INGLÉS». Fuente: elaboración propia. 

113 O sacar/ tomar un/ una selfi/ selfie. 
114 Cabe señalar que el Diccionario de la lengua española (2018) recoge el anglicismo 

como selfi, a pesar de que, para poder consultar su definición, reenvíe al lema autofoto: 
‘‘fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, generalmente con un teléfono 
inteligente y para compartirla’’. Sin embargo, este neologismo, surgido como adaptación del 
sustantivo selfie, para hacer frente al uso imperante del anglicismo, no ha alcanzado el éxito 
esperado por la Real Academia. A este respecto, también se pronuncia la Fundéu BBVA 
(01/10/2014): ‘‘la evidencia del uso abrumador de la voz inglesa, tanto en medios hablados 
como escritos, sugiere la pertinencia de proponer la adaptación selfi (plural selfis), que refleja 
en español la pronunciación de este término inglés y no ofrece problemas de adaptación a 
nuestro sistema ortográfico. Puesto que la forma inglesa en textos españoles se emplea en 
masculino y en femenino (el selfie/ la selfie), y en tanto el uso mayoritario se decante por una 
u otra forma, la adaptación selfi puede considerarse también ambigua en cuanto al género (el/ 
la selfi), como el/ la mar, el/ la armazón y otras muchas palabras’’. 

115 En la acepción de ‘hacer un intercambio de idiomas’, esto es, quedar con personas de 
distintas lenguas maternas para practicar mutuamente las lenguas nativas y las de estudio. 

116 Al contrario, las formas equivalentes de hacer un test y hacer un selfie son las CVS 
to take a test and to take a selfie (literalmente, tomar un test y tomar un selfie).   



Capítulo 3 
 

138 

Como se puede apreciar en la tabla 15, la mayoría de los anglicismos 

que entran en la configuración oracional de esta subclase de CVS forma parte 

de dos grandes campos léxicos: 1) el campo léxico de la tecnología, la 

informática e internet (hacer clic, hacer login, hacer logout, hacer zapping, 

hacer zoom, hacer un escáner, hacer un screening, hacer un selfi) y 2) el 

campo léxico de las conductas y actividades de acoso (hacer bullying, hacer 

lobbying, hacer mobbing117). Pero, aún más interesante es el hecho de que la 

gran parte de estos anglicismos no funciona del mismo modo en su lengua de 

origen; de hecho, en inglés los conceptos expresados por CVS como hacer 

clic, hacer bullying, hacer login, hacer logout, etc. no adquieren valor 

predicativo mediante los verbos soporte, sino mediante verbos simples (to 

click, to bully) o verbos frasales (to log in, to log out). Así pues, un hablante 

nativo de inglés no diría *Do click on the icon (literalmente, Haz clic en el 

icono), sino Click on the icon (Cliquea en el icono). Asimismo, sería 

incorrecta una frase como *We have to do the check-in (literalmente, Tenemos 

que hacer el check in), puesto que el verbo frasal to check in ya expresa la 

idea de ‘‘to register at a hotel as a guest or at an airport as a passenger’’ 

(Cambridge Dictionary, 2018), esto es, ‘registrarse como huésped en un hotel 

 
117 En italiano, además de fare bullying (hacer bullying), fare lobbying (hacer lobbying) 

y fare mobbing (hacer mobbing), se registra la CVS fare stalking, procedente del verbo inglés 
to stalk. Así, la Enciclopedia Treccani (2018) define el término stalking como 
‘‘comportamento persecutorio tenuto da un individuo (stalker) che impone alla sua vittima 
attenzioni non gradite che vanno dalle telefonate, lettere, sms (di contenuto sentimentale o, 
al contrario, minatorio) fino ad appostamenti, minacce, atti vandalici e simili’’; a saber, 
‘actitud persecutoria manifestada por un individuo (el acosador) que impone a su víctima 
atenciones no deseadas que van desde las llamadas telefónicas, cartas, mensajes (de 
contenido sentimental o, al contrario, conminatorio) hasta emboscadas, amenazas, actos 
vandálicos y acciones similares’.  
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o como pasajero en un aeropuerto; razón por la cual un angloparlante diría 

We have to check in118.  

Como bien sabemos, la mayoría de los anglicismos que han entrado en 

español mediante la estructura de las CVS no presentan equivalentes léxicos 

(esto es, unidades léxicas con las que se puedan traducir al español), ya que 

designan tanto referentes concretos relativos a productos dados a conocer en 

inglés (zoom, escáner) como acciones ligadas a productos que, asimismo, han 

sido difundidos en lengua inglesa (to click, to log in). De ahí que los 

anglicismos hayan entrado en español ─con o sin adaptación ortográfica─ sin 

ninguna resistencia. 

Analicemos ahora dos ejemplos contrastantes de anglicismos que han 

entrado en español mediante la estructura de las CVS: los sustantivos 

zapping119 y spoiler. Más en concreto, el sustantivo zapping, que ha dado 

lugar a la CVS hacer zapping, es un ejemplo de unidad léxica que ha sido 

introducida en español con el fin de designar un nuevo fenómeno de la 

realidad que no disponía de un nombre en esta lengua. Al contrario, con el 

sustantivo spoiler y la CVS hacer spoiler asistimos a un fenómeno de 

sustitución léxica, dado que, como veremos más adelante, el anglicismo no 

ha entrado en español para designar un nuevo producto comercial ni para 

 
118 Nótese que to check in es un verbo frasal (en inglés, phrasal verb), esto es, un verbo 

complejo formado por un verbo simple y una preposición (to check in/ to check out). Al 
contrario, la unidad léxica check-in ─con guion─ indica tanto ‘‘the formal registration of 
arrival, as at an airport or a hotel’’ (Collins, 2018), esto es, la registración formal de la llegada 
de una persona, por ejemplo en un aeropuerto o en un hotel, como ‘‘at an airport, a check-in 
is the counter or desk where you check in’’ (Collins, 2018), es decir, la taquilla de un 
aeropuerto en la que se realizan los procedimientos necesarios antes del embarque.  

119 Cabe señalar que, a pesar de que el anglicismo se use ampliamente en su forma 
originaria, el Diccionario de la lengua española (2018) no recoge la unidad léxica zapping, 
sino su adaptación al español, el sustantivo zapeo, y el verbo zapear. A este respecto también 
se pronuncia la Fundéu en un artículo titulado ‘‘El sustantivo zapeo es preferible a la voz 
inglesa zapping’’, en el que sugiere: ‘‘en español es adecuado usar también el verbo zapear 
(‘practicar el zapeo’), en sustitución de la locución hacer zapping. 
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denotar un nuevo fenómeno extralingüístico, sino que ha ‘‘suplantado’’ el 

lugar que ocupaban las unidades léxicas a las que se recurría antes de que se 

hiciera más fácil y frecuente el hecho de poder revelar información relativa a 

determinados contenidos digitales, gracias a los formatos de entretenimiento 

multimedia de los que disponemos hoy en día, como Netflix o HBO.  

Al igual que los conceptos expresados por CVS como hacer clic, hacer 

bullying o hacer login no se actualizan en inglés mediante verbos soporte, 

hacer zapping y hacer spoiler no son un calco pleno de sus equivalentes 

funcionales en lengua inglesa. De hecho, el concepto vehiculado por hacer 

zapping, esto es, ‘cambiar repetidamente de canal de televisión por medio de 

un mando a distancia hasta encontrar un programa que sea de nuestro interés’, 

se expresa en inglés británico mediante el verbo frasal to flick through (to 

flick through the channels) y, con menor frecuencia de uso, el verbo to 

channel-hop y en inglés americano a través del verbo frasal to flip through120 

(to flip through the channels) y, en menor menor medida, el verbo to channel-

surf121. 

(31) 

a. Flicking through the channels, I came across an old war movie 

(Oxford Advanced Learner’s Dictionary). 

 
120 Tanto to flick through (inglés británico) como to flip through (inglés americano) se 

usan para hacer referencia a 1) ‘‘to turn the pages of a book, etc. quickly and look at them 
without reading everything’’; 2) ‘‘to keep changing television channels quickly to see what 
programmes are on’’ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary).  

121 Para corroborar la menor frecuencia de uso de lo verbos to channel-hop y to channel-
surf respecto a las variantes to flick through the channels y to flip through the channels, 
véanse los índices de frecuencia léxica del British National Corpus (https://www.english-
corpora.org/bnc/) y del Corpus of Contemporary American English (https://www.english-
corpora.org/coca/). 
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b. He had the remote control in his hand and he was channel-hopping, 

listlessly (British National Corpus). 

c. Now the four of them flip through television channels (Contemporary 

Corpus of American English). 

d. She'd channel surf and end up watching Hannah Montana 

(Contemporary Corpus of American English)122.  

Curiosamente, a pesar de que zapping proceda del verbo inglés to zap, 

en las variedades de inglés objeto de estudio esta unidad léxica no se emplea 

en la acepción de ‘cambiar repetidamente de canal de televisión’. De ahí que 

surja espontánea la pregunta de por qué en español ─así como en italiano 

(fare zapping) y en francés (faire du zapping), entre otras lenguas─, haya 

entrado este vocablo. Para poder dar respuesta a nuestra pregunta, hemos 

acudido a las entradas lexicográficas que distintos diccionarios de lengua 

inglesa dedican al lema to zap. Así, por ejemplo, en el Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (2018) encontramos, entre otras acepciones, ‘‘to use the 

remote control to change television channels quickly’’, surgida, a raíz de la 

comercialización del mando a distancia, como extensión de la acepción ‘‘to 

do something very fast’’ (OALD, 2018), que presenta el verbo to zap seguido 

de preposición123. Así las cosas, en el British National Corpus encontramos 

un solo ejemplo (sobre los 51 resultados relativos al lema zap) en el que to 

 
122 (31a) Haciendo zapping, me topé con una antigua peli de guerra; (31b) Tenía el 

mando en la mano y hacía zapping, sin energía; (31c) Ahora los cuatro hacen zapping; (31d) 
Solía hacer zapping y acabar mirando Hannah Montana (traducciones nuestras). 

123 ‘‘Lucker fills up and checks the car, whilst I buy some food, zap it through the 
microwave, and bring it out steaming to the car’’ (BNC): ‘‘Lucker llena el tanque y controla 
el coche, mientras yo compro algo de comida, la meto enseguida en el microondas y la llevo 
aún humeante hasta el coche’’ (traducción nuestra); ‘‘The Tri-Pacer acquired the name Tuk 
Tuk, the motor tri-shaws that zap along the streets of Bangkok’’ (BNC): ‘‘El triciclo ha 
tomado el nombre de Tuk Tuk, los mototaxis que van a toda pastilla por las calles de 
Bangkok’’ (traducción nuestra). 
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zap se aproxima a la definición de ‘‘to use the remote control to change 

channels quickly’’(OALD, 2018): 

(32)     The spread, too, of remote controls - again, in over 40 per cent 

of households - enables people to ‘zap’ commercials or whole 

commercial breaks (BNC)124.  

En lo que a este ejemplo se refiere, cabe señalar que se trata de un 

extracto del libro Advertising: what it is and how to do it, publicado en 1993. 

Como bien sabemos, la fecha de publicación del libro y el tema tratado (la 

publicidad y los medios de comunicación) son dos indicadores importantes 

de las posibles razones por las que el verbo to zap, en la acepción que aquí 

nos interesa, haya caído en desuso en las variedades de inglés objeto de 

estudio.  

Como ya hemos anticipado, la segunda CVS híbrida objeto de nuestro 

interés es hacer spoiler, con la que expresamos el concepto de ‘adelantar los 

contenidos de una película o de una serie TV y estropear el efecto sorpresa a 

quienes aún no la hayan visto’. Al contrario que en español, en inglés el 

concepto englobado por hacer spoiler no se expresa mediante una CVS. Así, 

entre los equivalentes funcionales de hacer spoiler los que gozan de mayor 

frecuencia de uso son la fórmula fija No spoilers! (literalmente, ningún 

(e)spoiler! ─que equivale a la tan escuchada ¡No me hagas spoiler!─ y el 

 
124 De hecho, si bien hoy en día el verbo to zap ya no se usa en la acepción de ‘cambiar 

constantemente de canal de televisión’, en (32) no podríamos intercambiarlo con to flick/flip 
through o con to channel-hop/ channel-surf (por ejemplo, *to flick through/to channel-hop 
the commercials), sino que habría que sustituirlo con el verbo to skip (saltar): to skip the 
commercials (saltar los anuncios publicitarios). 
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verbo frasal to give away acompañado del sustantivo plot: to give away the 

plot (literalmente, revelar la trama) 125.  

(33) 

a. No spoilers! I haven’t seen that episode yet. 

b. You gave away the plot! I haven’t seen the movie yet126. 

Ahora bien, si la introducción de la unidad léxica zapping ha generado 

resistencia por parte de la Real Academia de la Lengua Española (cfr. Nota 

112), que admite el anglicismo solo como adaptación, zapeo, o como verbo 

simple, zapear, a pesar de que cubriera un vacío léxico que no podía colmarse 

mediante una unidad léxica univerbal o pluriverbal ya existente en español, 

no sorprenderá que la admisión del sustantivo spoiler y, por ende, de la CVS 

hacer spoiler, tampoco haya sido ajena a las controversias lingüísticas. Así, 

en la sección La punta de la lengua (03/04/2016) del periódico El País el 

escritor y periodista español Álex Grijelmo publica un artículo de opinión 

titulado Hacer spoiler, ‘vaya novedad’, en el que se puede leer: 

Uno de los últimos barbarismos que se manejan entre periodistas y gente del 
cine es spoiler. Así, oímos con frecuencia, cuando se habla de una película: 
‘‘Mi hermana me hizo spoiler’’, ‘‘cuidado, que vas a hacer spoiler’’ o ‘‘no 
sigo hablando para no hacer spoiler’’, es decir: lo que antes referíamos con 
expresiones como ‘‘no me estropees el final’’, ‘‘no me cuentes cómo termina’’ 
o ‘‘no me destripes la película (‘‘destripar’’ figura desde 1884 en el 
Diccionario con el sentido de anticipar el desenlace de un relato). 

 
125 Además, el sustantivo spoiler ha dado origen a las unidades léxicas pluriverbales 

spoiler alert(!) y spoiler warning(!), usadas en reseñas de películas, series TV y libros para 
advertir al lector de que en ellas encontrará anticipaciones sobre su trama: ‘‘Spoiler alert: this 
episode begins with the return of a major character from previous seasons (COCA); ‘‘I’ve 
already included a spoiler warning above’’ (COCA). 

126 (33a) ¡No me hagas spoiler! Aún no he visto ese episodio; (33b) ¡Me has hecho 
spoiler! Aún no he visto la peli. 
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Así, Grijelmo defiende la integridad de la lengua española sugiriendo 

alternativas como los verbos transitivos destripar (destripar la película) y 

estropear (estropear el final), apoyándose en la idea de que el anglicismo 

spoiler no ha sido introducido en español para colmar ninguna laguna léxica, 

como, al contrario, ha ocurrido con la palabra fútbol. De hecho, la acepción 

que el Diccionario de la lengua española (2018) ofrece del verbo destripar 

(esto es, ‘‘interrumpir el relato que está haciendo alguien de algún suceso, 

chascarrillo, enigma, etc., anticipando el desenlace o la solución’’) nos 

demuestra que este verbo cubre perfectamente el área semántica ocupada por 

hacer spoiler.  

 Asimismo, la Fundéu BBVA se pronuncia al respecto con el artículo 

‘‘Destripar, mejor que hacer spoiler’’ en el que propone alternativas como 

destripar, reventar, desvelar el final o arruinar la sorpresa. De todos modos, 

en previsión de que el anglicismo se quede arraigado en el uso de los 

hablantes la Fundéu brinda una última sugerencia: 

Cabe adaptar esta voz inglesa a la ortografía del español como espóiler (plural 
espóileres), forma que tiene aún un uso minoritario, pero que está 
correctamente creada del mismo modo que escáner/ escáneres, a partir del 
inglés scanner. 

El hecho de que los anglicismos objeto de estudio hayan entrado en 

español mediante la estructura sintáctica de las CVS nos demuestra, una vez 

más, el gran papel predicativo que desempeñan los verbos soporte en el marco 

oracional.  
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3.3.2. Construcciones con verbo soporte que disponen de contrapartidas 

univerbales 

Como hemos señalado en § 3.2, las construcciones con verbo soporte que 

disponen de contrapartidas univerbales seleccionan una de las múltiples 

acepciones que pueden presentar estas últimas. Así, dar un abrazo equivale a 

abrazar en la acepción de ‘‘estrechar entre los brazos en señal de cariño’’ 

(DLE, 2018), pero no en las de ‘‘comprender, contener, incluir’’ (DLE, 2018) 

y de ‘‘admitir, escoger, seguir una doctrina, opinión o conducta’’ (DLE, 

2018); de ahí que no sea correcto el uso de la CVS dar un abrazo en las frases 

(34b) y (35b): 

(34)  

a. Este libro abraza distintos temas. 

b. *Este libro da un abrazo a distintos temas. 

(35) 

a. Decidió abrazar el protestantismo. 

b. *Decidió dar un abrazo al protestantismo. 

Así pues, dar un abrazo es la contrapartida pluriverbal del verbo 

abrazar solo en la acepción primaria y recta de ‘ceñir a alguien con los 

brazos’. Por tanto, el primer factor que cabe tener en cuenta a la hora de 

analizar este tipo de CVS es el proceso de selección semántica al que están 

sujetas. 

Además, la estructura sintáctica de las CVS permite vehicular 

determinados conceptos de forma clara y ‘‘económica’’, esto es, sin tener que 

hacer uso de muchas unidades léxicas. 

Antes de analizar la funcionalidad de las CVS, leamos los siguientes 

ejemplos:  
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(36) 

a. Cristóbal le dio un cálido abrazo.

b. Cristóbal la abrazó cálidamente

En (36a) y (36b) observamos que la CVS dar un abrazo es susceptible 

de recategorización; por lo que el verbo soporte y el sustantivo predicativo 

pueden ser sustituidos por el verbo simple abrazar, mientras que la función 

modificadora que en (36a) desempeña el adjetivo cálido pasa en (36b) al 

adverbio cálidamente. Sin embargo, un número considerable de CVS no es 

susceptible de recategorización.  

Leamos los siguientes ejemplos: 

(37) 

a. Alejandro y Patricia dieron un buen paseo por el río.

b.  *Alejandro y Patricia pasearon buenamente por el río. 

Si tanto en (36a) como en (36b) el adjetivo cálido y el adverbio 

cálidamente nos permiten describir las características del abrazo (esto es, la 

manera en la que se realiza el acto de abrazar), (37a) es un ejemplo de que no 

todas las CVS modificadas por adjetivos pueden ser recategorizadas en 

verbos simples modificados por adverbios. En dar un buen paseo, el adjetivo 

bueno hace referencia a una actividad que consideramos ‘‘de valor positivo, 

acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino’’ 

(DLE, 2018), acepción que no se aproxima mínimamente a la que posee el 

adverbio buenamente: ‘‘fácilmente o dentro de las posibilidades que se 

tienen’’ (DLE, 2018). De ahí que, para transmitir nuestra satisfacción acerca 

del paseo que dimos, podamos hacer uso del adjetivo bueno, pero no del 

adverbio buenamente. Ante la falta de adverbios capaces de describir 

determinadas porciones de la realidad, Mendivil (1999: 240-254 apud Alonso 
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Ramos, 2004: 212) afirma que el adjetivo (en nuestro caso bueno) se 

comporta como adverbio, ya que modifica toda la CVS y no solamente el 

sustantivo (paseo). 

Analicemos ahora las siguientes frases:  

(38) 

a. Me hicieron preguntas incómodas.   

b. *Me preguntaron incómodamente.  

Como se puede observar, en (38b) aplicamos la misma prueba de 

recategorización que usamos en (36a), pero los resultados no son los mismos: 

(38b) es una frase agramatical. Si en abrazar cálidamente el adverbio sirve 

para describir las características del abrazo, por el contrario, incómodamente 

no nos permite describir la manera en la que se formularon las preguntas. 

Asimismo, si intentamos mantener el adjetivo incómodo, usando en la misma 

frase el verbo simple preguntar, deberíamos añadir sustantivos que tomen el 

papel sintáctico del sustantivo preguntas, como, por ejemplo, cosas y temas.  

(39) 

a. ¿? Me preguntaron cosas incómodas. 

b. ¿? Me preguntaron acerca de temas incómodos. 

Sin embargo, a pesar de que (39a) y (39b) sean frases gramaticales, no 

confieren el mismo significado que hacer preguntas incómodas. Como 

sabemos, el sustantivo cosa es una palabra comodín, ya que, al presentar una 

carga semántica muy genérica, puede usarse como subrogado de un gran 

número de unidades léxicas, pero sin vehicular un significado preciso. En 

cambio, en (39b) lo que es incómodo son los temas y no las preguntas (o el 

hecho de que hagan preguntas).  
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3.3.2.1.  Especificidad semántica: cuantificación e intensificación 

Los sustantivos predicativos (información, rabia, sed) y semipredicativos 

(dinero, foto, título), al ser actualizados por sus verbos soporte 

correspondientes, nos permiten transmitir información semántica y 

pragmática más precisa de la que podríamos vehicular mediante los verbos 

simples (ahí donde las CVS dispongan de una contrapartida univerbal). Más 

en concreto, la naturaleza sintáctica del sustantivo nos permite:  

1) cuantificar la porción de la realidad a la que se refiere la CVS, esto es, 

‘‘expresar la cantidad, el número o el grado de lo designado mediante un 

elemento gramatical’’ (DLE, 2018): Hice muchas fotos. 

2) intensificar la naturaleza de lo expresado por la CVS: Me da mucha rabia 

saber que no hiciste nada para defenderlo. 

Así pues, con el término cuantificación nos referimos a la capacidad de 

las CVS de admitir unidades léxicas que permiten, o bien determinar el 

número exacto de un referente cuantificable (Me dio dos besos en la frente), 

o bien expresar una cantidad no definida de un referente asimismo 

cuantificable (Hice pocas/ muchas fotos). En cambio, con el término 

intensificación indicamos la capacidad de las CVS de admitir unidades 

léxicas (con función adjetiva) que denotan el elevado grado de referentes no 

cuantificables127 (Me dio mucha ternura)128. A este respecto, leamos las 

siguientes frases: 

 

 
127 Nótese que estamos hablando de referentes no cuantificables y no de sustantivos, esto 

es, de la realidad extralingüística a la que remiten unidades léxicas que, dependiendo de la 
acepción que consideremos, pueden ser tanto cuantificables (Los miedos nos bloquean) como 
incuantificables (Me dio mucho miedo). 

128 Así, en el DUE (2007) bajo el lema intenso leemos: ‘‘aplicado a acciones, fenómenos, 
efectos, sensaciones o cualidades que afectan a los sentidos, de mucha fuerza o energía’’. 
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(40) 

a. Te he hecho muchas fotos.

b. Te he fotografiado muchas veces.

Como se puede apreciar en los ejemplos propuestos, en (40a) la 

cuantificación se refiere al número de fotos sacadas, mientras que en (40b) al 

número de veces en las que X ha fotografiado a su interlocutor.  

Analicemos ahora una CVS que puede ser intensificada de distintas 

formas: dar un susto. Consideremos los siguientes ejemplos: 

(41) 

a. *Me has dado mucho susto. 

b. Me has dado un gran susto.

c. Me has dado un buen susto.

d. ¡Menudo susto me has dado!

e. Me has dado un susto de muerte.

Como bien sabemos, el sustantivo susto no admite la modificación por 

parte del cuantificativo mucho, a diferencia de lo que ocurre con el sustantivo 

miedo: Me diste mucho miedo. Sin embargo, tanto en Me diste mucho miedo 

como en Me has dado un gran susto no estamos cuantificando el miedo ni la 

‘‘impresión repentina causada por miedo, espanto o pavor’’ (DLE, 2018), esto 

es, el susto, sino que estamos intensificando la naturaleza del miedo y del 

susto.  

Como se puede apreciar en los ejemplos (41a–41e), otras unidades 

léxicas que nos permiten expresar la intensidad de un susto son el adjetivo 

bueno precedido del artículo indefinido un y apocopado (un buen susto), el 

adjetivo menudo ─que, seguido de un sustantivo, sirve ‘‘para enfatizar el 

significado de este’’ (DLE, 2018)─ y la locución adjetiva idiomática de 

muerte.  
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Curiosamente, la CVS dar un susto y la locución adjetiva idiomática de 

muerte dan lugar a una unidad semántica superior que definiremos con el 

término de hibridación fraseológica. A este respecto, recuérdese que, cuando 

de muerte modifica un referente concreto, presenta el significado de ‘‘que 

está muy bien, que agrada enormemente’’ (DLE, 2018) (Esta sopa está de 

muerte); por el contrario, cuando se emplea para describir una sensación, 

tiene el significado de ‘‘muy fuerte, intensa’’ (DLE, 2018).  

Como ya hemos señalado a lo largo de este subapartado, el adjetivo 

indefinido mucho desempeña tanto una función cuantificativa (Saqué muchas 

fotos) como una función intensificadora (Me diste mucho miedo). Así, en la 

CVS dar saludos, y en su forma sinonímica dar recuerdos, utilizadas 

mayormente en las fórmulas rutinarias Dale recuerdos/ saludos de mi/ 

nuestra parte la inserción del adjetivo mucho no tendrá finalidades 

cuantificativas, sino intensificadoras:  

(42)  Dale muchos saludos de mi parte. 

De hecho, a pesar de que el sustantivo saludo sea contable y en (42) 

aparezca en forma plural, en Dale muchos saludos de mi parte no estamos 

cuantificando el número de los saludos. El cuantificador mucho, actualizado 

en plural, tiene más bien una función intensificadora. Puesto que en la oración 

(42) dar saludos da lugar a una fórmula rutinaria de cortesía, mucho 

contribuye a aumentar la intensidad pragmática de la CVS, al igual que ocurre 

con el adjetivo fuerte en la fórmula rutinaria Dale un fuerte abrazo de mi 

parte.  
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3.4. Las construcciones con verbo soporte en el español de América 

Desde una perspectiva contrastiva, el léxico es la parcela lingüística en la que 

se observan más diferencias entre el español peninsular y las distintas 

variedades diatópicas del español de América (cfr. Cuervo, 2004 [1901]. Por 

tanto, en los siguientes subapartados nos dedicaremos a los contrastes léxicos 

que hallamos entre algunas de las CVS del español peninsular y sus 

contrapartidas léxicas en seis variedades del español americano: las 

variedades argentina, colombiana, mexicana, panameña, peruana y 

venezolana.  

 

3.4.1.  Contrastes en el verbo 

En lo que respecta al verbo soporte, el mayor contraste que hemos observado 

atañe al gran uso que en las variedades objeto de estudio se hace del verbo 

tomar, de manera especial en combinación con sustantivos predicativos que 

en el español peninsular se actualizan mediante el verbo coger. Así, por 

ejemplo, cuando suena el teléfono fijo o móvil (el celular) de un hablante del 

español de México, este no cogerá la llamada, sino que la tomará, tal y como 

podemos observar en los siguientes fragmentos de dos novelas mexicanas 

extraídos del CORPES XXI: 

(43) 

a. Mi hermano no quiso tomarme la llamada (CORPES XXI). 

b. Se apresuró hacia la puerta para tomar la llamada (CORPES XXI).  

Como se puede apreciar en (43a), la CVS presenta el esquema de 

«TOMAR ALGO (CD) A ALGUIEN (CI)» (tomar una llamada a alguien); mientras 

que en (43b) la CVS no requiere el complemento indirecto: «TOMAR ALGO 

(CD)» (tomar una llamada). Ambos esquemas argumentales encuentran 
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correspondencias sintácticas en las CVS del español peninsular coger una 

llamada y coger(le) una llamada a alguien. 

La gran productividad del verbo tomar en América Latina no se debe 

únicamente al hecho de que funcione como sustituto del verbo coger. De 

hecho, en muchas variedades latinoamericanas tomar selecciona sustantivos 

con función predicativa incluso en aquellos casos en los que en el español 

peninsular una determinada CVS se construye a partir de un verbo diferente 

de coger. El ejemplo tal vez más emblemático para los tiempos que vivimos 

es el de tomar una foto. Si en España estamos acostumbrados a hacer o sacar 

fotos, los latinoamericanos suelen tomar fotos. Curiosamente, en estas CVS 

al uso de distintos verbos soporte para hacer referencia a una misma actividad 

(esto es, fotografiar) subyace una distinta interpretación mental de la acción 

de grabar una imagen a través de una cámara fotográfica: en el español 

peninsular las fotos se ‘‘hacen’’ (esto es, se crean, se producen), pero también 

se ‘‘sacan’’ (pensemos en las primeras fotos instantáneas que se imprimían 

─es decir, salían de la cámara─ nada más pulsar el botón disparador129, 

mientras que en América Latina se ‘‘toman’’ (se atrapan, se graban en la 

cámara). La acción es la misma, así como idéntico es el resultado de 

fotografiar algo o a alguien; lo único que cambia es la realidad conceptual que 

está detrás de la CVS130.  

Leamos, a este respecto, el siguiente fragmento extraído de la novela 

La zona del silencio (2002) del escritor mexicano Homero Aridijis: 

 
129 La acepción que el verbo soporte sacar en sacar una foto hereda de su contrapartida 

verbal plena es ‘‘poner algo fuera del lugar donde estaba encerrado o contenido’’ (DLE, 
2018)’’. 

130 Pasando a una perspectiva interlingüística, en alemán y en italiano las fotos también 
se ‘‘hacen’’ (ein Foto machen, fare una foto), en portugués se ‘‘tiran’’ (tirar uma foto), 
mientras que en inglés y en francés se ‘‘toman’’ (to take a picture, prendre une photo). 
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(44)   Juan, déjame tomarte una foto en la estación de servicio (CORPES XXI).  

Ahora bien, el verbo tomar no constituye la única variante diatópica de 

coger. De hecho, dependiendo del tipo de sustantivo (semi) predicativo, otro 

‘‘sustituto latinoamericano’’ de coger es el verbo agarrar. Mientras que en el 

español peninsular agarrar funciona exclusivamente como verbo pleno en la 

acepción de ‘‘asir fuertemente’’ (DLE, 2018) ─seleccionando sustantivos 

concretos, es decir, con referentes visibles y tangibles (agarrar la mochila, 

agarrar la mano)─, en las variedades del español de América objeto de 

estudio, agarrar se usa también en función de verbo soporte. Leamos, a este 

respecto, los siguientes ejemplos: 

(45)  

a. Me costó adaptarme, pero, por suerte, levanté mi rendimiento y 

agarré confianza, que para un delantero es muy importante (AR; El 

Territorio (10/05/2016). 

b. En poco tiempo le agarré mucho cariño (VEN; Galhardi, 2017: 

prólogo). 

c. Le agarré miedo a mi pieza. No podía quedarme ahí más de media 

hora sin que todo eso se me viniera encima (AR; Palavecino, 2001: 

141). 

Como se puede observar en (45a–c) agarrar selecciona sustantivos 

predicativos que denotan emociones y sensaciones y, desde un punto de vista 

estrictamente verbal, expresa el aspecto incoativo. 

A este respecto, mostramos un extracto de un manual de español como 

lengua extranjera dirigido a estudiantes anglófonos, titulado Modern Spanish 

Grammar. A Practical Guide (2003) en el que se advierte al estudiante de que 

en países de habla hispana como México y Argentina no se admiten 
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combinaciones verbonominales muy frecuentes en el español peninsular, 

como coger un autobús131 o coger miedo.  

Figura 6. Coger/ agarrar. Fuente: Modern Spanish Grammar. A Practical Guide (pág. 369). 

Por último, mencionamos un fenómeno de ampliación semántica que 

hemos observado en la variedad colombiana. En el español de Colombia el 

verbo regalar, además de denotar la acción de ‘‘dar a alguien, sin recibir nada 

a cambio, algo en muestra de afecto o consideración o por otro motivo’’ 

(DLE, 2018) ─que comparte con el español peninsular─ también significa 

‘‘servir o traer algo que se pide’’ (Breve diccionario de colombianismos, 

2012). En esta última acepción el verbo regalar se usa mayoritariamente en 

contextos que prevén un proceso de compra y venta, por ejemplo, en una 

tienda, en un bar o en un restaurante; de ahí que en Colombia sea frecuente 

escuchar frases como: 

(46)  

a.   ¿Me regala un café? Por favor. 

b.   ¿Nos regala cuatro pasteles de pollo? Por favor. 

Obviamente, quien en un bar o en un restaurante diga ¿Me regala un 

café? Por favor no se esperará que se lo den gratis, sino que pagará por su 

consumición, ya que equivale a ¿Me pone un café? del español peninsular. 

 
131 En las variedades diatópicas objeto de estudio, delante de nombres que indican 

medios de transporte es muy frecuente el uso del verbo tomar: tomar el metro, tomar un taxi. 
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No obstante, además de funcionar como verbo pleno132, el verbo 

regalar también selecciona sustantivos predicativos, desempeñando la 

función de verbo soporte: regalar una cita, regalar x tiempo, regalar una 

mirada, regalar una sonrisa, regalar una llamada.  

(47) 

a.   ¿Me regala un minuto? 

b.   ¿Me regalaría una cita?              

En (47a-b) regalar ocupa el radio colocacional que, tanto en el español 

peninsular como en el español de Colombia, pertenece al verbo soporte básico 

dar (dar tiempo, dar una cita). En concreto, se trata de un verbo soporte 

específico (cfr. §2.4) cuya forma equivalente en el español peninsular es el 

verbo conceder (conceder tiempo, conceder una cita);  de ahí que no pueda 

sustituir el verbo soporte dar en todas las CVS a las que este da lugar. Así 

pues, en nuestro tiempo libre no será posible ir a *regalar un paseo y una 

película del horror nunca podrá *regalarnos miedo. 

Sin embargo, el verbo regalar también se combina con sustantivos 

predicativos que ni en el español de Colombia ni en el español peninsular 

pueden ser actualizados por el verbo dar, tal y como podemos observar en el 

siguiente ejemplo, en el que este verbo soporte específico toma el lugar del 

verbo soporte genérico hacer (hacer una llamada).  

(48)  Regálame una llamada para saber cómo vas (Just Landed, 09/02/2009). 

 
132 En su función de verbo pleno, regalar se usa mayoritariamente en forma 

interrogativa, ya que se emplea para hacer peticiones.  
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3.4.2. Contrastes en el sustantivo 

En lo que concierne al sustantivo predicativo, hallamos dos tipos de contraste, 

uno a nivel morfológico y otro a nivel semántico. Así, por un lado, 

observamos diferencias relativas a la formación de la desinencia del 

sustantivo (hacer una reservación [COL, MX, PER] vs hacer una reserva [ES]); 

y, por otro lado, constatamos la existencia de CVS que no se registran en el 

español peninsular, a pesar de que el sustantivo, considerado aisladamente, 

forme parte de acervo léxico de la variedad peninsular (tener caso [AR, MX, 

PER] vs tener sentido [ES]). 

Ejemplos de CVS cuyos sustantivos predicativos difieren en la 

desinencia son tener gripa (COL, MX) vs tener gripe (ES), hacer una 

reservación (AR, COL, MX, PAN, PER, VEN) vs hacer una reserva (ES), hacer un 

estimado (COL, PER) vs hacer una estimación (ES), hacer un reclamo (AR, COL, 

PAN, PER, VEN) vs hacer una reclamación (ES). 

Así, el sustantivo francés grippe, con el que se indica una ‘‘enfermedad 

epidémica aguda, acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, 

especialmente catarrales’’ (DLE, 2018), ha entrado en el español peninsular 

─y en la mayoría de las variedades del español de América─ como gripe, 

mientras que en Colombia y en México la adaptación de este calco léxico y 

semántico ha sido menos ‘‘fiel’’, al convertirse la desinencia e en una a: 

gripa. 

Asimismo, la unidad léxica estimado, que proviene del participio 

pasado del verbo estimar, se emplea en el español peninsular en función de 

adjetivo, sobre todo delante de un nombre ‘‘para dirigirse a una persona de 

modo formal, especialmente por escrito’’ (DLE, 2018): Estimado señor 

Rápido González, Estimada Dña. Dra. Liebesschwarz. En cambio, en algunas 

variedades del español de América, la unidad léxica estimado también 
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funciona como sustantivo; así, en Colombia y en Perú, entre otros países, el 

sustantivo masculino estimado denota ‘‘cálculo o valoración anticipados, 

generalmente del coste de alguna cosa’’ (DLE, 2018) y la CVS a la que da 

lugar, hacer un estimado, indica la realización de dicha valoración, que en el 

español peninsular se expresa mediante el sustantivo estimación.  

Asimismo, la CVS del español peninsular hacer una reclamación 

encuentra su contrapartida latinoamericana en la CVS hacer un reclamo. Así, 

el DLE (2018) en la acepción de ‘‘oposición a algo considerado injusto’’ 

registra el sustantivo reclamo como americanismo. Al igual que ocurre con 

hacer una reclamación, la CVS hacer un reclamo se emplea 

mayoritariamente en contextos que prevén una queja por parte de un cliente 

o adquirente acerca del mal funcionamiento de un servicio o de un producto, 

tal y como podemos leer en el siguiente fragmento extraído de un artículo del 

sitio web WikiHow, ‘‘Cómo hacer un reclamo y obtener un buen resultado’’: 

(49)   Si estás tomando la molestia de hacer un reclamo, querrás asegurarte 

de obtener resultados, ya sea que te devuelvan tu dinero […] o 

simplemente que te ofrezcan unas disculpas. 

Además, en el español de Colombia la CVS hacer reclamos también es 

sinónimo del verbo quejarse en las acepciones de ‘‘manifestar el 

resentimiento que [una persona] tiene de otra’’ (DLE, 2018) y ‘‘manifestar 

disconformidad con algo o alguien’’ (DLE, 2018):  

(50)  Vicente, ¡ya! Yo creo que no es el momento de hacer reclamos133 

(¿Dónde está Elisa?). 

 
133 Ejemplo extraído del capítulo XV (26’: 30’’) de la serie TV colombiana ¿Dónde está 

Elisa? 
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En lo que atañe al nivel semántico, en las variedades latinoamericanas 

objeto de estudio observamos la existencia de CVS que, a pesar de estar 

formadas por sustantivos predicativos que también pertenecen al español 

peninsular, no forman parte del acervo léxico de la variedad peninsular. Por 

un lado, los sustantivos que dan lugar a estas CVS presentan acepciones que 

no se registran en el español peninsular; por otro lado, la acepción es recogida 

en los diccionarios como propia del español peninsular, pero en la península 

predomina el uso de otro sustantivo. Como ejemplos de dichas diferencias 

léxicas y semánticas, consideremos las CVS hacer las tareas134 y hacer 

mercado: 

(51)  

a. ¿Has hecho ya las tareas? 

b. Voy a hacer mercado. 

La CVS hacer las tareas135, que presenta el significado de ‘realizar 

ejercicios escolares en casa con el fin de asentar los conocimientos adquiridos 

en clase’ es un ejemplo de construcción verbonominal semánticamente 

transparente. De hecho, a pesar de que su contrapartida léxica del español 

peninsular sea la CVS hacer los deberes, el sustantivo tarea136 se registra 

como unidad léxica propia del español peninsular también en la acepción de 

 
134 En algunas variedades diatópicas, como la mexicana, la CVS hacer las tareas 

también puede emplearse en singular (hacer la tarea), de manera especial, si el trabajo que 
el estudiante debe realizar en casa concierne a una sola asignatura. 

135 Cabe señalar que en los contextos en los que se puede malinterpretar el significado 
de la CVS, esta suele modificarse mediante el adjetivo escolar(es): hacer las tareas escolares 
vs hacer las tareas del hogar/ de casa/ domésticas. Así, en El Universo leemos el artículo 
titulado Hacer las tareas escolares sin perder la paciencia (04/11/2018). 

136 De todos modos, en el español peninsular el sustantivo tarea se usa mayormente en 
las acepciones de 1) ‘‘obra o trabajo’’; 2) ‘‘trabajo que debe hacerse en tiempo limitado’’ 
(DLE, 2018). 
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‘‘deber: ejercicio que se encarga al alumno’’ (DLE, 2018). Además, hacer las 

tareas es un ejemplo de CVS ─‘‘ajena’’ al español peninsular─ que pertenece 

al acervo léxico de la gran parte de las variedades latinoamericanas y, en 

específico, de todas las variedades diatópicas objeto de estudio137.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
137 A título de ejemplo, una variedad diatópica del español en la que no se registra la 

CVS hacer las tareas es la puertorriqueña. De hecho, en Puerto Rico el concepto expresado 
por hacer los deberes se vehicula mediante la CVS hacer asignaciones.  

Hacer las tareas 

Figura 7. Mapa 3: Hacer las tareas. Fuente: elaboración propia. 
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Por el contrario, la CVS hacer mercado, que corresponde a hacer la 

compra del español peninsular (esto es, ‘adquirir alimentos destinados al 

consumo personal o familiar’) no forma parte del acervo léxico de todas las 

variedades diatópicas objetos de estudio. De hecho, su uso se registra en el 

español de Colombia, Perú y Venezuela, pero no en las variedades de 

Argentina, México y Panamá. Además, cabe señalar que en el español de 

Colombia hacer mercado es la variante léxica de hacer el mercado. Así, el 

Breve diccionario de colombianismos (2012) recoge la CVS hacer el 

mercado138 con la definición de ‘‘adquirir los productos alimenticios que 

requiere la familia’’. 

Figura 8. Hacer mercado. Fuente: www.yoemigro.com 

Figura 9. Hacer el mercado. Fuente: www.finanzaspersonales.co 

En cambio, en México y en Panamá el concepto de hacer la compra se 

expresa mediante la CVS hacer el súper. Como se puede intuir por el 

138 Otra variante léxica de hacer (el) mercado es el verbo intransitivo mercar: ‘‘comprar 
los comestibles y productos necesarios para una casa. Yo merco cada quince días’’ (BDC, 
2012). 
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contexto, súper proviene de la palabra supermercado y desempeña la función 

de sustantivo. Así, en hacer el súper y en la lista del súper, el sustantivo súper 

equivale a la compra del español peninsular. Al contrario, en la variante 

funcional ir al súper, dependiendo de las intenciones comunicativas de los 

hablantes, súper puede referirse tanto a la compra (esto es, ir a hacer el 

súper) como al establecimiento en el que se realiza la compra, el 

supermercado. 

 

 

 

 

Figura 10. Hacer el súper. Fuente: https://blog.bancobase.com   

Por último, en el español de Argentina el concepto expresado por hacer 

la compra es vehiculado por la CVS hacer las compras139. 

Así, en un artículo del periódico argentino El Día, titulado ‘‘Cómo 

optimizar las compras en el supermercado’’, leemos: 

(52) Ir a hacer las compras hambrientos es sinónimo de desastre. Se termina 

por comprar más de lo que se necesita; la mayoría de lo que se pone 

en el carro suelen ser alimentos poco saludables (El Día, 26/11/2018).  

 

 

 
139 Como señala el Diccionario de la lengua española (2018), en el español peninsular 

en la acepción de ‘‘conjunto de los comestibles que se compran para el gasto diario de las 
casas’’ el sustantivo compra es usado únicamente en número singular. 
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.   

Figura 12. Mapa 4: las variantes diatópicas de hacer la compra. Fuente: elaboración propia. 

Hacer el súper 

Hacer las compras 

Hacer el mercado 

Hacer mercado 

Figura 11. Hacer las compras. Fuente: www.minutouno.com 
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CAPÍTULO 5 

Las construcciones con verbo soporte en 
español y en italiano:  

análisis de los resultados   

5.1.  El test lingüístico 

Este capítulo, de carácter empírico, tiene la finalidad de corroborar la validez 

de nuestra hipótesis de investigación: la afinidad entre español e italiano lleva 

al estudiante italófono de E/LE a transferir, a través de un proceso de 

traducción literal, los lexemas de las CVS del italiano en sus producciones 

orales y escritas en español, con la consecuente producción de errores de tipo 

colocacional171. 

Para ello, consideramos que la mejor herramienta de investigación es el 

test lingüístico, puesto que, de acuerdo con Santos Gargallo (2009: 97), este 

instrumento permite ‘‘limitar la investigación a un aspecto concreto’’. De 

hecho, al diseñar el test exclusivamente sobre las construcciones con verbo 

soporte, pedimos de manera explícita que los informantes nos demuestren su 

conocimiento específico de estas unidades pluriverbales. Por tanto, el corpus 

de los resultados contendrá datos altamente pertinentes para los propósitos de 

nuestra investigación172.  

171 Recuérdese que usamos el término colocacional en su acepción más amplia, que 
incluye relaciones combinatorias a varios niveles; por tanto, también en el nivel de la unidad 
léxica pluriverbal.  

172 No sucedería lo mismo si recurriéramos a  pruebas de expresión escrita y oral en las 
que no se explicite el foco de atención de la investigación. 
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5.1.1. Descripción y finalidad del test   

Como se puede leer en la sección llamada Descripción y finalidad del test 

(véase la tabla de abajo), el cuestionario consta de dos partes, una teórica y 

una práctica. A fin de poner a los informantes en la condición de saber 

exactamente cuál es la finalidad del test y, de manera especial, cuáles son los 

aspectos que analizaremos a partir de sus respuestas, hemos querido ofrecer 

una descripción lo más exhaustiva y, al mismo tiempo, lo más sucinta posible 

de las distintas secciones en las que se divide. 

DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DEL TEST 

El propósito de este test es comprobar cuáles son los errores que los estudiantes 

italófonos de español como lengua extranjera cometen a la hora de utilizar una clase 

específica de construcciones verbonominales del español, las llamadas construcciones 

con verbo soporte (como dar un paseo o hacer una llamada), de manera especial, 

aquellas que no conocen. Así que, no te preocupes. No evaluaremos tus conocimientos 

del español, sino que nos limitaremos a analizar las dificultades a las que pueden llevar 

estas construcciones pluriverbales.  

El test se divide en dos partes. En la primera parte vas a leer un breve texto que 

contiene algunas construcciones con verbo soporte. A continuación, te ofrecemos 

algunos datos acerca de su comportamiento lingüístico, comparándolo con el del 

italiano. En la segunda parte, en cambio, encontrarás 8 preguntas relacionadas con tus 

estudios y 20 preguntas que constituyen el núcleo del test. En concreto, deberás 

contestar a 11 preguntas de opción múltiple, 6 preguntas abiertas (se trata de 6 breves 

frases a traducir al español) y 3 preguntas semiabiertas.   

Agradecemos infinitamente el tiempo que nos estás dedicando al realizar este test y 

te recordamos que tus datos serán tratados de forma anónima y confidencial. 

Tabla 41. Descripción y finalidad del test. Fuente: elaboración propia. 
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La primera parte del cuestionario se divide, a su vez, en dos 

subapartados, el primero de los cuales alberga un microtexto que contiene 

algunas construcciones con verbo soporte.  

MICROTEXTO 

Marco y Paula son una pareja de novios italoespañola. Marco vive y trabaja en Roma, 

mientras que Paula vive y estudia en Salamanca, en España. A pesar de la distancia 

y de las pequeñas diferencias culturales, su rutina es bastante similar; los dos, cuando 

están en casa, se ocupan de las tareas domésticas, como fregar los platos, poner la 

lavadora o hacer la compra. Afortunadamente, de vez en cuando también salen a dar 

un paseo; a Marco le gusta pasear por los Foros Imperiales y a Paula le encanta dar 

vueltas por el casco antiguo de Salamanca. Además, tienen muchos intereses 

comunes, por ejemplo, jugar al ajedrez y hacer deporte. En fin, son muy parecidos, 

pero, como todas las parejas, también tienen sus diferencias. 

 Tabla 42. Microtexto. Fuente: elaboración propia. 

La decisión de presentar a los informantes un texto que podemos 

catalogar como narrativo reside en el deseo de hacerles conscientes, ya desde 

el principio del test, de la naturaleza práctica de las CVS, de su actualización 

en el discurso y de su gran frecuencia de uso en las producciones lingüísticas 

de los hablantes del español y, paralelamente, del italiano. Además, la 

presentación contextualizada de un número reducido de CVS permite a los 

informantes entender con menor esfuerzo y en un espacio de tiempo limitado 

cuáles son las estructuras lingüísticas sobre las que versará el test y, por 

consiguiente, su contribución a esta investigación.  

Además, en la elaboración del microtexto hemos querido mantener un 

equilibrio entre el número de CVS presentadas y otros tipos de combinaciones 

verbonominales en proporción a la longitud del texto. Hemos intentado 
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respetar el uso auténtico de esta subclase de construcciones verbonominales 

en las producciones orales y escritas de los hispanohablantes.  

La parte teórica del test se concluye con la presentación de algunos de 

los datos más relevantes sobre las CVS del español y del italiano. 

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS CVS 

Como has leído, Marco y Paula son muy parecidos, pero también muy diferentes. Lo 

que pasa con ellos dos, ocurre también con un tipo de construcciones verbonominales 

del español y del italiano, las llamadas construcciones con verbo soporte (CVS); 

poner la lavadora, dar un paseo, hacer deporte y las demás que ves en cursiva son 

solamente algunas de ellas. 

Ya sabrás que muchas de estas construcciones no se pueden traducir literalmente 

al italiano; por ejemplo, poner la lavadora corresponde a fare la lavatrice (y no a 

*mettere la lavatrice) y dar un paseo equivale a fare una passeggiata (y no a *dare

una passeggiata). En estos casos, las construcciones difieren en cuanto al verbo, por 

lo que su traducción literal del italiano al español, y viceversa, desembocaría en la 

producción de errores de tipo léxico. Sin embargo, otras construcciones son muy 

similares; es lo que ocurre entre hacer deporte y fare sport, donde fare y sport son 

los equivalentes directos de hacer y deporte.  

Además, las diferencias entre las CVS del español y del italiano atañen también a 

otros planos, como el gramatical, y pueden incidir directamente en el sustantivo; un 

ejemplo de ello son las CVS fare solletico y hacer cosquillas, donde cosquillas, al 

contrario de solletico, presenta número plural.  

De todas formas, estas son solamente algunas de las diferencias entre las CVS de 

las dos lenguas; por tanto, esperamos que este test te despierte la curiosidad necesaria 

para seguir investigando sobre ellas.  

Tabla 43. Algunos datos sobre las CVS. Fuente: elaboración propia. 
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5.1.2. Perfil de los informantes y modalidad de realización del test 

En nuestro estudio han participado 38 estudiantes italófonos de E/LE mayores 

de edad173, la mayoría de los cuales ha vivido en España durante al menos 6 

meses. Se trata de un grupo heterogéneo de estudiantes en cuanto a los 

siguientes parámetros: 

 edad y ocupación; 

 nivel de dominio del español: de A2 a C2; 

 tipo de instrucción/ formación en español; 

 experiencias de vida relacionadas con el español. 

Los requisitos en los que nos basamos para la selección de los 

informantes fueron los siguientes: 

 que tuvieran como mínimo 18 años; 

 que hubieran estudiado la variedad del español peninsular; 

 que hubieran estudiado español de manera formal, reglada y/o 

sistemática, esto es, siguiendo cursos oficiales de lengua o, en el caso de 

que los hablantes hubieran aprendido español de manera autodidacta, que 

lo hubieran estudiado siguiendo un método específico y para finalidades 

concretas174. 

En lo que respecta a la modalidad de ejecución del test, 10 informantes 

lo llevaron a cabo de manera presencial en las ciudades de Essen175 

 
173 Las variables de edad y sexo no han sido tomadas en cuenta para el análisis de los 

resultados. 
174 A este respecto, cabe señalar que solo 2 informantes de 38 han aprendido español de 

forma autónoma, esto es, in situ (viviendo en España), a través de manuales de español y de 
plataformas virtuales diseñadas para aprender lenguas extranjeras (como Duolingo) y 
mediante la exposición a la lengua que permite la visión de series TV, películas, etc.  

175 De abril a junio de 2018 realicé una estancia de investigación en el Departamento de 
Lenguas Romances de la Universidad de Duisburg-Essen (campus Essen) en el estado 
federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). 
 



Las construcciones con verbo soporte en español y en italiano: análisis de los resultados 

209 

(Alemania) y de Salamanca, mientras que 28 de ellos lo completaron en línea 

a través de la plataforma Google Forms. 

A fin de verificar la validez del test, realizamos una prueba piloto en la 

que participaron cuatro estudiantes italófonos matriculados en la Facultad de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad de Duisburg-Essen (Alemania)176. El 

pretest nos sirvió para asegurarnos de que: 

 todas las preguntas y las instrucciones que contiene fueran comprensibles 

para estudiantes de todos los niveles177. 

 los resultados fueran válidos para nuestra investigación, esto es, que, 

dentro de los márgenes de diferencia, confirmaran nuestras hipótesis 

iniciales178. 

 la duración del test no superara los 25 minutos. 

 
5.2.  Análisis de resultados 
En los siguientes subapartados analizaremos las respuestas de los informantes 

tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Puesto que manejamos 

datos lingüísticos producidos por un grupo heterogéneo de estudiantes, 

daremos más énfasis al análisis de tipo cualitativo. Más en concreto, nos 

centraremos en la descripción y el análisis de los errores debidos a 

interferencias con la lengua materna de los informantes, el italiano. 

Dedicaremos los cuatro siguientes subapartados a cada una de las cuatro 

pruebas que componen el test.  

 
176 Es decir, alrededor del 10% de los informantes. 
177 De hecho, dos informantes se consideraban de nivel A2, uno de nivel B1 y otro de 

nivel C1. 
178 Esto es, que los informantes, sobre todo los de niveles iniciales, cometieran errores 

en las que definimos zonas de contraste. 
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5.2.1. Para romper el hielo 
En esta sección queremos comprobar el conocimiento que los informantes 

tienen de cinco CVS del español que presentan zonas de contraste a nivel 

verbal, morfológico y sintáctico con sus respectivas CVS del italiano. 

INSTRUCCIÓN: Marca la opción que consideres correcta. Para cada 

pregunta hay una sola opción correcta. 

a) Me da pena verlo así.

b) Me hace pena verlo así.

c) Me echa pena verlo así.

d) Me mete pena verlo así.

Gráfico 1. Dar pena. Fuente: elaboración propia. 
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El foco de atención de la CVS dar pena es el verbo soporte. De hecho, 

su contrapartida italiana se construye mediante el verbo fare: fare pena 

(literalmente, *hacer pena). Sin embargo, a pesar de la asimetría verbal, el 

89% de los informantes ha reformulado correctamente la unidad pluriverbal. 

Más en concreto, 34 informantes de 38 han seleccionado la opción dar pena, 

mientras que 3 informantes han optado por *hacer pena, realizando un calco 

de la CVS de su lengua materna. Por último, un informante ha preferido no 

seleccionar ningún ítem.  

Contrariamente a lo esperado, la gran mayoría de los informantes ha 

reformulado la CVS con éxito. Como veremos más adelante, una de las 

posibles razones de tal ‘‘acierto’’ reside en la estructura sintáctica de la 

unidad pluriverbal: dar pena es una CVS con sustantivo escueto. En este 

sentido, creemos que la ausencia del determinante juega un papel favorable a 

la hora de memorizar los lexemas de la CVS, el verbo y el sustantivo179. 

 

 

 

a) No tengo gana. 

b) No tengo la gana. 

c) No tengo ganas. 

d) No tengo las ganas. 

 

 
179 En las siguientes páginas volveremos sobre los resultados que conciernen a esta 

CVS y a otras CVS escuetas contenidas en el test. 

Marco le pregunta a su compañero de piso si le apetece salir por 

la noche, pero el chico está muy cansado. Así que, le contesta… 

2) 
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Gráfico 2. Tener ganas. Fuente: elaboración propia. 

El foco de atención de la CVS tener ganas concierne a la naturaleza del 

sustantivo predicativo. Como hemos señalado en §4.2.2.1, una de las zonas 

de contraste entre las CVS del español y del italiano atañe a la morfología del 

sustantivo. En concreto, entre tener ganas y su forma correspondiente en 

italiano, la CVS avere voglia, el contraste afecta al número del sustantivo; 

mientras que ganas es un pluralia tantum, es decir, un sustantivo que, en la 

acepción que dispone dentro de la CVS, posee únicamente número plural, el 

sustantivo voglia presenta número singular. Esta premisa es fundamental para 

poder sustentar el análisis de los resultados de la pregunta número 2 del test. 

De hecho, a pesar de la alta frecuencia de uso de tener ganas, 10 de 38 

informantes han seleccionado la opción a), esto es, *tener gana, mientras que 

un informante ha decidido no seleccionar ninguna opción. La elección del 

ítem a) tener gana, que constituye un calco de la CVS avere voglia es un 

ejemplo de interferencia entre la lengua materna de los informantes y la 

lengua meta. Además, el hecho de que en español se registren locuciones 
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verbales formadas por el sustantivo gana (en singular), como la locución 

verbal idiomática darle a alguien la gana, con el significado de ‘‘querer hacer 

algo con razón o sin ella’’ (DLE, 2018) o la locución adverbial de buena gana, 

es decir ‘‘con gusto o voluntad’’ (DLE, 2018), podría ser otro de los motivos 

de la no correcta grabación de la CVS tener ganas en el lexicón mental de los 

estudiantes de E/LE.   

 
 

 

 

a) Haciendo la paz 

b) Haciendo paz 

c) Haciendo las paces 

d) Haciendo paces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Hacer las paces. Fuente: elaboración propia. 

Marco y Paula son así: discuten mucho, pero, al final, siempre 

acaban… 
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La CVS hacer las paces, que denota el acto de ‘‘reconciliarse o poner 

fin a un enfrentamiento’’ (DLE, 2018) presenta su forma equivalente en 

italiano en la CVS fare (la) pace, literalmente *hacer (la) paz. La ubicación 

de los paréntesis entre el verbo soporte fare y el sustantivo pace indica la 

arbitrariedad en el uso del de determinante, el artículo definido singular la. 

De hecho, en italiano se registran tanto la CVS fare la pace como la variante 

escueta fare pace (cfr. Treccani, 2018).  

Pasando a los resultados del test, observamos que solo 11 informantes 

de 38 han completado correctamente el ítem, eligiendo la opción c), 

correspondiente a haciendo las paces. Al contrario, la opción que ha sido 

seleccionada por el mayor número de informantes es a), *haciendo la paz, 

elegida por 18 informantes, realizando así un calco de la CVS fare la pace. 

Otros 7 informantes, en cambio, han seleccionado la opción b), *haciendo 

paz, realizando un calco de la variante léxica fare pace. Por último, un 

informante ha elegido la opción d) haciendo paces, mientras que otro se ha 

decantado por no elegir ninguna opción. Así las cosas, 25 informantes de 30 

han seleccionado una opción que equivale a la traducción literal de la CVS de 

su lengua materna, fare (la) pace.  

 

 

 

 

a) Le han dado una multa. 

b) Le han hecho una multa. 

c) Le han puesto una multa. 

d) Le han sacado una multa. 

Hoy Marco ha tenido un mal día. Normalmente va al trabajo 
andando, pero, como esta mañana llovía mucho, se ha subido al 
autobús sin billete y… 

4) 
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Gráfico 4. Poner una multa. Fuente: elaboración propia. 

El foco de atención de la CVS poner una multa es el verbo soporte. Al 

igual que ocurre entre la CVS dar pena y su forma equivalente en italiano 

fare pena (literalmente, *hacer pena), el verbo con el que se construye la CVS 

correspondiente a poner una multa no es una traducción directa de poner. De 

hecho, en italiano el acto de imponer una ‘‘sanción administrativa o penal que 

consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero’’ 

adquiere predicación mediante el verbo soporte fare: fare una multa 

(literalmente, *hacer una multa). Pasando a los resultados del test, si, por un 

lado, 20 de 38 informantes han acertado la respuesta, seleccionando la opción 

c) poner una multa, por otro lado, 18 informantes han demostrado no conocer 

la CVS. De hecho, un informante ha preferido no seleccionar ningún ítem, 5 

informantes han seleccionado la opción *hacer una multa (calco de fare una 

multa), y 12 se han decantado por *sacar una multa (muy probablemente por 

la afinidad entre multa y unidades léxicas como diploma, título o carné, es 

decir, sustantivos cuyos referentes están hechos de papel). 
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Además de la asimetría en el verbo, el hecho de que el sustantivo multa 

pertenezca a un campo léxico que cuenta con un número no muy elevado de 

unidades léxicas y que tanto poner una multa como las demás CVS que se 

construyen con sustantivos semipredicativos como denuncia, demanda, 

querella gocen de una frecuencia de uso relativamente baja constituyen dos 

factores más que explicarían las dificultades que encuentran los estudiantes 

para la correcta retención de estas CVS.   

 

a) Meter a prueba.

b) Meter a la prueba.

c) Poner a prueba.

d) Poner a la prueba.

Gráfico 5. Poner a prueba. Fuente: elaboración propia. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

/ meter a la prueba meter a prueba poner a la prueba poner a prueba

poner a prueba

De vez en cuando a Paula le gusta ___________________ a 
Marco. 

5)



Las construcciones con verbo soporte en español y en italiano: análisis de los resultados 

217 

A diferencia de las CVS anteriores, en poner a prueba (esto es, ‘poner 

a alguien en la condición de demostrar sus conocimientos, sus capacidades o 

su valor’) el verbo soporte rige un sintagma preposicional. Sin embargo, 

mientras que en español el sustantivo que vehicula el significado de la unidad 

pluriverbal es escueto, el sustantivo de la contrapartida del italiano es 

precedido por un determinante, el artículo definido femenino singular la: 

mettere alla prova180. A pesar de que el foco de atención de estas CVS atañe 

al nivel sintáctico (presencia/ ausencia del determinante), otra zona de 

contraste concierne al nivel léxico y se observa en la no correspondencia entre 

los verbos mettere y meter. 

En cuanto a los resultados del test, la mitad exacta de los informantes 

ha demostrado no dominar la CVS. En concreto, 13 informantes han elegido 

la opción d) *poner a la prueba, 3 han optado por b) *meter a la prueba (calco 

total de mettere alla prova), 2 han seleccionado la opción a) *meter a prueba, 

mientras que un informante ha preferido no seleccionar ninguna opción. Por 

tanto, en términos cuantitativos, podríamos afirmar que la interferencia mayor 

relativa al correcto uso de la CVS poner a prueba se encuentra en el nivel 

sintáctico, puesto que 16 de 38 informantes han transferido el patrón 

sintáctico de la CVS de su lengua materna al español.  

5.2.2. Traduciendo 

En esta sección hemos querido someter a los informantes a una prueba que 

pueda demostrar de manera fehaciente el conocimiento que tienen de seis 

CVS del español a partir de sus contrapartidas del italiano. Para ello, hemos 

180 Más en concreto, alla (en italiano preposizione articolata, esto es, preposición 
articulada) es una lexía sintética nacida de la fusión de la preposición a y del articulo 
femenino la. 
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optado por un ejercicio de traducción. De hecho, consideramos que este tipo 

de prueba es una de las más fiables, puesto que, a la hora de analizar los 

resultados, no contamos con el margen de ‘‘acierto casual’’ que puede darse 

en ejercicios de opción múltiple, en los que el informante puede acertar la 

opción correcta sin necesariamente tener un conocimiento previo o 

consolidado del ítem lingüístico seleccionado con éxito. Además, como 

apunta Santos Gargallo (2009: 97), los ejercicios de traducción tienen ‘‘como 

ventaja la posibilidad de determinar un aspecto gramatical concreto sobre el 

que se quiere investigar’’, si bien, por otra parte, ‘‘favorece(n) el tipo de error 

causado por interferencia con la lengua materna’’ (ibidem).  

Como se puede observar a continuación, para cada frase objeto de 

traducción del italiano al español el informante cuenta con la forma 

equivalente en español del sustantivo de la CVS que tiene que reformular.  

INSTRUCCIÓN: Traduce las siguientes frases al español. Para cada CVS 

del italiano te ofrecemos el sustantivo correspondiente en español. 

6) Vado a farmi una doccia (ducha).

7) Dobbiamo prendere una decisione (decisión).

8) Devo darti ragione (razón).

9) Questi rumori mi fanno paura (miedo).

10) La riunione avrà luogo (lugar) in quest’aula.

11) Mi dà sempre la colpa (culpa) di tutto.

En el siguiente gráfico de barras presentamos las respuestas de los 

informantes que consideramos correctas. El parámetro fundamental para 

considerar las respuestas como válidas es el haber reformulado correctamente 

la CVS objeto de interés. Por tanto, siguiendo este parámetro, no daremos por 
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válida la frase Voy a ducharme, formulada por 26 informantes, puesto que, a 

pesar de su corrección gramatical y léxica, no es la traducción directa de la 

frase Vado a farmi una doccia (esto es, Voy a darme una ducha); lo cual no 

nos permite evaluar el conocimiento de los informantes sobre esta CVS del 

español. Al contrario, daremos por válidas frases como *Siempre me echa la 

culpa para todo o *Siempre me hecha la culpa de todo, ya que, a pesar de 

contener errores de tipo gramatical (*para todo en lugar de de todo) y 

ortográfico (*hechar en lugar de echar), los informantes nos están 

demostrando que tienen un conocimiento de la CVS echar la culpa.  

Gráfico 6. Prueba de traducción. Fuente: elaboración propia. 
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VADO A FARMI UNA DOCCIA. 

*Voy a hacer la ducha. 1 

*Voy hacerme la ducha. 1 

Voy a tomar una ducha. 1 

Me voy a tomar una ducha. 1 

Voy a tomarme una ducha. 2 

*Voy a poner una ducha. 1 

Voy a ducharme. 26 

Me voy a duchar. 3 

Me voy a bañar. 1 

/ 1 

Tabla 44. Darse una ducha. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar tanto en el gráfico 6 como en la tabla 44, la 

CVS darse una ducha no ha sido reformulada por ningún informante. De 

hecho, 29 informantes han traducido la CVS farsi la doccia con el verbo 

simple reflexivo ducharse (Voy a ducharme [26 veces] y Me voy a duchar [3 

veces]. Como hemos señalado arriba, a pesar de que ambas frases sean 

correctas y el verbo ducharse sea la contrapartida univerbal de darse una 

ducha, los informantes no nos están demostrando su conocimiento de la 

unidad pluriverbal. Por el contrario, un informante ha decidido abstenerse de 

proporcionar una posible traducción de la frase en italiano, otro ha recurrido 

al verbo bañarse (Me voy a bañar), mientras que los 7 restantes han intentado 

reformular la CVS, pero sin éxito. De hecho, 2 informantes han realizado un 
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calco de la CVS del italiano (*Voy a hacer la ducha y *Voy hacerme la 

ducha), otro ha optado por el uso del verbo poner (*Me voy a poner una 

ducha), mientras que 4 informantes han hecho uso del verbo tomar. En este 

último caso no consideramos la CVS como incorrecta, ya que el uso de 

tomarse una ducha se registra en algunas de las variedades del español de 

América (cfr. 3.4.1). Sin embargo, no la damos por válida, puesto que uno de 

los requisitos del test es que los informantes hayan estudiado el español 

peninsular181. 

DOBBIAMO PRENDERE UNA DECISIONE. 

Tenemos que tomar una decisión. 33 

Debemos tomar una decisión. 2 

Hay que tomar una decisión. 1 

*Tenemos que coger una decisión. 1 

*Tenemos que prender una decisión. 1 

Tabla 45. Tomar una decisión. Fuente: elaboración propia. 

Al contrario de lo que ocurre con darse una ducha, la CVS tomar una 

decisión ha sido reformulada correctamente por 36 informantes de 38, es 

decir, el 95% del total. Una de las razones que explicaría estos resultados tan 

dispares puede encontrarse en los diferentes contextos comunicativos en los 

que se usan las dos CVS y, por tanto, en su distinta frecuencia de uso. De 

hecho, mientras que darse una ducha se usa en contextos familiares como en 

181 También cabe considerar la posibilidad de que los informantes desconozcan la 
existencia de esta variante diatópica y, en realidad, hayan realizado un calco de la CVS del 
inglés to take a shower o del francés prendre une duche (literalmente, tomar una ducha). 
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un ámbito de convivencia (por ejemplo, en una vivienda familiar o en un piso 

de estudiantes), la CVS tomar una decisión, al designar una actividad mental, 

se usa en distintos contextos comunicativos, además de en distintos registros 

lingüísticos.  

Pasando al análisis de los errores, un informante ha recurrido al verbo 

coger (*coger una decisión), mientras que otro ha realizado un calco total de 

la CVS del italiano prendere una decisione, haciendo uso de un falso amigo 

entre las dos lenguas que en español no tiene función de verbo soporte, 

prender (*prender una decisión). Estos errores, debidos a interferencias 

léxicas con el italiano, pueden depender de un aprendizaje informal y no 

sistemático del español. De hecho, el informante que ha hecho uso del verbo 

prender afirma haber estudiado español en una academia de lengua española 

en el pasado, además de haber vivido 5 meses en la ciudad española de Ávila. 

En cambio, el informante que ha recurrido al verbo coger vive y trabaja en 

España desde hace 4 años, pero nunca ha estudiado español de manera oficial, 

sino solamente por su cuenta. 

DEVO DARTI RAGIONE. 

Tengo que darte la razón. 11 

*Tengo que darte razón. 17 

*Tengo que dejarte la razón. 1 

*Tengo que ponerte la razón. 1 

*Debo darte razón. 2 

*Te debo dar razón. 1 

Tienes razón. 3 
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/ 2 

Tabla 46. Dar la razón. Fuente: elaboración propia. 

La CVS dar la razón («ALGUIEN LE DA LA RAZÓN A ALGUIEN»), con el 

significado de ‘‘concederle lo que dice, confesarle que obra racionalmente’’ 

(DLE, 2018) difiere de su contrapartida del italiano a nivel sintáctico. De 

hecho, mientras que el sustantivo razón se actualiza mediante el indefinido 

la, su forma equivalente en italiano es escueta: dare ragione («QUALCUNO DA

RAGIONE A QUALCUNO»). Así las cosas, 11 informantes de 38  ̶ es decir, el 29% 

del total ̶ , han reformulado correctamente la CVS (Tengo que darte la razón), 

mientras que cerca del 53% del total   ̶ en concreto, 20 informantes ̶  han 

realizado un calco de la CVS del italiano, actualizando el sustantivo razón sin 

el artículo definido la (Tengo que/ debo darte razón y Te debo dar razón). En 

cambio, 3 informantes han eludido el obstáculo reformulando la CVS tener 

razón (que, aun así, no damos por válida), mientras que los 2 restantes se han 

decantado por no proporcionar ninguna traducción. 

QUESTI RUMORI MI FANNO PAURA. 

Estos ruidos me dan miedo. 24 

Esos ruidos me dan miedo. 1 

Me dan miedo. 1 

¿? Estos rumores me dan miedo. 6 

*Estos ruidos me hacen miedo. 2 

*Estos ruidos me ponen miedo. 2 

Estos ruidos me asustan. 1 
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Tengo miedo de estos ruidos. 1 

Tabla 47. Dar miedo. Fuente: elaboración propia. 

Al igual que observamos en los resultados de la pregunta número 1 de 

la primera prueba (con la CVS dar pena), la contrapartida del español de la 

CVS fare paura ha sido reformulada con éxito por un elevado número de 

informantes, el 84% del total. En concreto, 32 de 38 informantes han 

proporcionado la traducción más fiel a la frase de partida. Sin embargo, 6 de 

ellos, a pesar de reformular correctamente la CVS han cometido un error de 

tipo léxico relativo al agente que produce la sensación de miedo: ¿? Estos 

rumores me dan miedo. Este error se debe a una interferencia léxica entre las 

dos lenguas, puesto que en italiano el sustantivo rumore es un falso amigo del 

sustantivo rumor. De hecho, mientras que rumore equivale a ruido, el 

sustantivo rumor encuentra su forma equivalente italiana en el sustantivo 

voce, en la acepción de ‘‘ciò che si dice, o anche si scrive’’ (Treccani, 2018), 

es decir, ‘lo que se dice o se escribe’. Pasando a las interferencias negativas 

que atañen al verbo soporte, 4 informantes han realizado un calco de las CVS 

fare paura e mettere paura: *Estos ruidos me hacen miedo (2 veces) y *Estos 

ruidos me ponen miedo (2 veces), mientras que otro ha eludido el obstáculo 

recurriendo a otra CVS que se construye mediante el sustantivo miedo: tener 

miedo (Tengo miedo de estos ruidos). Por último, un informante ha traducido 

la CVS fare paura con el verbo simple asustar.  

LA RIUNIONE AVRÀ LUOGO IN QUEST’AULA. 

La reunión tendrá lugar en esta aula. 10 

La reunión tendrá lugar en este aula. 1 
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La reunión tendrá lugar en esa aula. 1 

La reunión tendrá lugar en esta clase. 6 

La reunión tendrá lugar en esa clase. 2 

La reunión tendrá lugar en este salón. 1 

La reunión tendrá lugar en esta sala. 3 

La reunión tendrá lugar en este sitio. 1 

La reunión tendrá lugar en esta habitación. 1 

¿? La reunión tendrá lugar en esta cámara. 1 

La reunión tendrá lugar aquí. 1 

La reunión tendrá lugar… 1 

La reunión tiene lugar en esta aula. 1 

¿? La reunión tendría lugar en esta aula. 1 

*La reunión habrá lugar en este cuarto. 1 

*La reunión se tendrá en este lugar. 1 

*La reunión se hará en esta aula. 1 

*La reunión estará en esta aula. 1 

*La reunión luga en ese aula. 1 

/ 2 

Tabla 48. Tener lugar. Fuente: elaboración propia. 

Al igual que observamos con dar pena y dar miedo, la CVS tener lugar 

ha sido reformulada correctamente por un número elevado de informantes, el 
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78% del total. A pesar de que tener lugar y avere luogo sean CVS simétricas 

(a nivel léxico, sintáctico, semántico y pragmático), los verbos soporte  ̶ 

también  equivalentes léxicos ̶ , no comparten raíces etimológicas, lo cual 

suele generar interferencias negativas en los estudiantes italófonos en sus 

primeras fases de aprendizaje de español. De hecho, tener, tanto en función 

de verbo pleno como soporte, equivale al verbo italiano avere182; razón por la 

cual muchos estudiantes principiantes de español producen frases como *La 

reunión habrá lugar en este cuarto. Sin embargo, los resultados del test 

relativos a este ítem lingüístico son altamente positivos, puesto que solo 5 

informantes de 38 han traducido la CVS avere luogo de manera incorrecta. 

Entre ellos, un informante ha realizado un calco etimológico del verbo avere 

(*haber lugar), otro ha recurrido a una creación lexica, verbalizando el 

sustantivo lugar (*La reunión luga en esta aula), mientras que otros 3 

informantes han hecho uso de los verbos simples hacerse, estar y tenerse 

(*La reunión estará/se hará en esta aula y *La reunión se tendrá en este 

lugar183).  

En lo que respecta a otros errores que se originan en torno a este ítem, 

cabe aludir a aspectos como la elección incorrecta del sustantivo equivalente 

al italiano aula  ̶ el homógrafo aula ̶  (cuarto, habitación, sala, sitio, cámara) 

o el género del demostrativo delante del sustantivo con vocal tónica aula

(*este en lugar de esta, sobre la base de la regla que requiere el uso del artículo 

masculino el en lugar de la). 

182 En otras palabras, el verbo avere funciona como verbo pleno (Ho una macchina rossa 
[Tengo un coche rojo]), como verbo soporte (Tengo sueño [Ho sonno]) y como verbo auxiliar 
(Ho mangiato troppo [He comido demasiado]).  

183 Como se puede observar en esta frase, el informante ha usado el sustantivo 
‘‘comodín’’ lugar no como soporte semántico de la CVS, sino como eje del complemento 
circunstancial de lugar (in quest’aula [en esta aula]). Por otro lado, el uso del verbo tener en 
forma reflexiva es un calco del verbo reflexivo italiano tenersi, sinónimo de avere luogo. 



Las construcciones con verbo soporte en español y en italiano: análisis de los resultados 

227 

Así pues, considerando también los resultados positivos que conciernen 

a las CVS dar pena y dar miedo, nos atrevemos a sugerir que el éxito en la 

reformulación de estas CVS que se caracterizan por una asimetría léxico-

etimológica en los verbos soporte puede deberse a la sintaxis de estas 

unidades pluriverbales, las cuales presentan sustantivos escuetos. A este 

respecto, recordemos que Bosque (1996), haciendo alusión a este tipo de 

CVS, sostiene que son las más estables desde los puntos de vista sintáctico y 

léxico, y, por ende, las más fáciles de almacenar como un bloque unitario.  

MI DÀ SEMPRE LA COLPA DI TUTTO. 

Siempre me echa la culpa de todo. 7 

Me echa siempre la culpa de todo. 4 

¿? Me echan siempre la culpa de todo. 1 

*Siempre me echa la culpa para todo. 1 

*Siempre me hecha la culpa de todo. 2 

*Me hecha siempre la culpa de todo. 4 

*Me hecha siempre la culpa. 1 

*Siempre me da la culpa por todo. 1 

*Siempre me da culpa de todo. 1 

*Me da siempre la culpa de todo. 3 

*Me das siempre la culpa de todos. 1 

*Me das siempre culpa de todo. 1 

*Él me da la culpa de todo. 1 
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*El me puene la culpa de todos. 1 

*Me pone culpa de todo. 1 

*Siempre me pone la culpa de todo. 1 

*Ella me pone siempre la culpa de todo. 1 

*Siempre me deja la culpa… 1 

*Me culpa de todos. 1 

*Siempre me culpa por todo. 2 

*Siempre me culpará por todo. 1 

*Estoy siempre culpable de todo para él. 1 

Tabla 49. Echar la culpa. Fuente: elaboración propia. 

Entre la CVS echar la culpa («ALGUIEN LE ECHA LA CULPA A ALGUIEN») 

y su contrapartida del italiano, dare la colpa («QUALCUNO DÀ LA COLPA A 

QUALCUNO») observamos un contraste a nivel léxico, más en concreto, en el 

verbo. Así, mientras el español actualiza el concepto de ‘‘atribuir a alguien o 

algo la culpa de algo’’ (DLE, 2018) con el verbo echar, el italiano lo hace a 

través del verbo dare.  

En lo que atañe a los resultados del test, observamos que solamente 12 

informantes de 38 demuestran conocer la CVS y el esquema sintáctico que 

esta rige, «ECHAR A X LA CULPA DE Y», a saber, con la preposición de régimen 

nominal de. Así, 7 informantes han traducido Mi dà sempre la colpa di tutto 

como Siempre me echa la culpa de todo, mientras que 5 informantes han 

seguido el orden sintáctico del italiano, ubicando el adverbio de tiempo 

siempre entre el verbo soporte dar y el sintagma nominal la culpa: Me echa(n) 

siempre la culpa de todo. 
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En lo que respecta a las frases incorrectas, observamos diferentes tipos 

de errores: ortográfico (*Siempre me hecha la culpa de todo); morfológico 

(*Siempre me culpa de todos); gramatical (*Siempre me echa la culpa para 

todo); de transferencia léxica (*Siempre me da la culpa de todo [Mi dà sempre 

la colpa di tutto]); de creación léxica (*Siempre me deja/ pone la culpa de 

todo184).  De todos ellos, el error más recurrente es el debido a la interferencia 

léxica entre las CVS de la lengua materna de los informantes y de la lengua 

meta, que se materializa en el calco del verbo dare en dar: *dar la culpa. 
 

5.2.3. Compara y contrasta 
El objetivo de esta sección es averiguar el conocimiento semántico de 5 CVS, 

así como la capacidad de deducir su significado gracias al contexto 

lingüístico, en caso de que los informantes no tuvieran experiencia previa de 

una o más de las CVS propuestas. 

INSTRUCCIÓN: Marca la opción que consideres correcta. Para cada 

pregunta hay una sola opción correcta. 

 

 

 

a) Essere stupiti 

b) Farsi illusioni 

c) Fare piacere  

 

 
184 Ya que no se trata de calcos del italiano. 

Marca cuál de las siguientes opciones corresponde a la CVS hacer 
ilusión en la frase ¡No sabes la ilusión que me hace verte tan 
animado! 

12) 
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Gráfico 7. Fare piacere. Fuente: elaboración propia. 

Con esta pregunta pedimos a los informantes que nos demuestren su 

conocimiento semántico de la CVS hacer ilusión. Para ello, les hemos 

propuesto tres opciones, entre las cuales figuran su forma equivalente en 

italiano, la CVS fare piacere, y dos distractores, el verbo complejo essere 

stupiti (literalmente, estar asombrados) y la CVS farsi illusioni que, como 

hemos observado en §4.2.2.3, es un falso amigo de la CVS hacer ilusión.  

Así pues, mientras que el español distingue, a través del número plural 

del sustantivo y de una forma verbal reflexiva, el valor semántico de las CVS 

cognadas hacerse ilusiones (‘crearse esperanzas infundadas’) y hacer ilusión 

(‘estar entusiasmado’), el italiano vehicula dichos significados a través de dos 

significantes que no comparten raíces etimológicas. De hecho, mientras que 

hacerse ilusiones («ALGUIEN SE HACE ILUSIONES [SOBRE ALGO]») equivale a la 

CVS reflexiva farsi illusioni («QUALCUNO SI FA ILLUSIONI [SU QUALCOSA]»), la 

CVS hacer ilusión («A ALGUIEN LE HACE ILUSIÓN ALGO») corresponde a la CVS 

fare piacere («A QUALCUNO FA PIACERE QUALCOSA»).  

13
(34%)

23
(61%)

2
(5%)

fare piacere

essere stupiti fare piacere /
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En cuanto a los resultados del test, observamos que el 61% de los 

informantes ha seleccionado la respuesta correcta, c) fare piacere. Si no 

tuviéramos la información relativa a los porcentajes de las opciones a) essere 

stupiti y b) farsi illusioni, podríamos pensar que la mayoría de los restantes 

informantes (39%) se ha decantado por la opción-trampa b) farsi illusioni en 

virtud de su parecido formal con la CVS hacer ilusión. Sin embargo, el 34% 

de los informantes, esto es, 13 de 38, ha seleccionado la opción a) essere 

stupiti. El motivo que explicaría este alto porcentaje se debe a que, al no 

conocer el significado de hacer ilusión, el contexto lingüístico en el que se 

inserta la CVS no excluye la interpretación, aunque equivocada, de Mi 

stupisce vederlo così gioioso, esto es, Me asombra verlo tan animado.  

Veamos ahora los resultados concernientes a una CVS que, a pesar de 

no encontrar su forma equivalente italiana en otra CVS, podría generar 

interferencias negativas desde el punto de vista semántico-interpretativo, 

debido a la semejanza formal del sustantivo predicativo abasto y el verbo 

simple italiano bastare. 

 

 

 

 

a) Bastare 

b) Riuscire a fare 

c) Sapere  

 

 

 

Marca la opción que corresponde a la CVS dar abasto en la frase 
Paula no da abasto a todo lo que tiene que hacer. Tiene un montón 
de tareas pendientes y tres horas de tiempo para hacerlo todo. 
 

13) 
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Gráfico 8. Riuscire a fare. Fuente: elaboración propia. 

Al contrario de lo que se ha dado en el ítem 12, la presencia del 

distractor bastare, que comparte raíces etimológicas con la CVS dar abasto, 

no ha surtido ningún efecto-trampa. De hecho, el 89% de los informantes, es 

decir, 34 de 38, ha elegido la opción correcta, riuscire a fare. En este sentido, 

creemos que el número tan elevado de respuestas correctas se debe, más que 

al conocimiento previo de la CVS185, al descarte de las unidades léxicas 

bastare (esto es, ser suficiente) y sapere (saber) como equivalentes de dar 

abasto en el marco interpretativo de la frase en la que se inserta. En cuanto a 

los demás informantes, 2 han seleccionado la opción a) bastare, uno se ha 

decantado por la opción c) sapere, mientras que otro ha preferido no dar 

ninguna respuesta.  

185 Puesto que dar abasto no solo no goza de una frecuencia de uso muy elevada, sino 
que su aprendizaje suele reservarse para los niveles avanzados C1-C2. 

2
(5%)

1
(3%)

34
(89%)

1
(3%)

riuscire a fare

bastare sapere riuscire a fare /
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Cabe señalar que riuscire a fare (literalmente, conseguir hacer) no es 

el equivalente directo de dar abasto. Sin embargo, el significado global que 

se desprende de la CVS insertada en el contexto lingüístico Paula no da 

abasto a todo lo que tiene que hacer. Tiene un montón de tareas pendientes 

y tres horas de tiempo para hacerlo todo es el de riuscire a fare. Así pues, 

dar abasto es un ejemplo de CVS que no presenta una forma equivalente 

específica y, por tanto, única en italiano. 

 

 

a) Dañar  

b) Doler 

c) Hacer daño  

 

 

Gráfico 9. Doler. Fuente: elaboración propia. 

34
(90%)

2
(5%)

2
(5%)

doler

doler hacer daño /

¿Con cuál de las siguientes opciones traducirías la CVS fare male 
en la frase Mi fanno male i piedi? 

14) 
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a) Dañar

b) Doler

c) Hacer daño

Gráfico 10. Hacer daño. Fuente: elaboración propia. 

Hemos considerado oportuno analizar los resultados de las preguntas 

número 14 y 15 de forma conjunta, puesto que las respuestas correctas de 

ambas equivalen en italiano a un único significante, la CVS fare male. De 

hecho, mientras que el español posee dos significantes distintos para hacer 

referencia a los conceptos de ‘padecer dolor’ y ‘causar dolor, físico o 

emocional, a alguien’, respectivamente doler (Me duelen los pies) y hacer 

daño (Los zapatos me hacen daño a los pies), sus contrapartidas del italiano 

4
(10%)

6
(16%)

27
(71%)

1
(3%)

hacer daño

doler dañar hacer daño /

Y ahora ¿con cuál de las opciones propuestas traducirías la frase 
Le scarpe mi fanno male ai piedi? 

15)
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son las CVS homógrafas fare male1 («A QUALCUNO FA MALE X» [«A ALGUIEN LE 

DUELE X»]) y fare male2 («QUALCUNO/ QUALCOSA FA MALE A QUALCUNO» 

[«ALGUIEN/ ALGO LE HACE DAÑO A ALGUIEN»]. Así las cosas, muchos estudiantes 

de E/LE  ̶ sobre todo los de niveles iniciales ̶ , no conscientes de esta 

dicotomía léxica, tienden a producir frases como Me hace daño la cabeza, 

calco directo de la CVS fare male: Mi fa male la testa.  

Pasemos ahora a analizar los resultados de las dos preguntas. En 14 

pedimos a los informantes que seleccionasen la unidad léxica del español que 

equivale a la CVS fare male en la frase Mi fanno male i piedi (esto es, Me 

duelen los pies). Sorprendentemente, el 90% de los informantes, en concreto, 

34 de 38, ha seleccionado la respuesta correcta: b) doler. En cuanto a las 

respuestas incorrectas, el perfil de los informantes nos ayudará a entender 

mejor sus elecciones. De hecho, uno de los dos informantes que han elegido 

la opción c) hacer daño (calco de la CVS fare male) ha estudiado español en 

el instituto como tercera lengua (A1-B1), mientras que el otro nunca ha 

seguido cursos de español, prefiriendo el aprendizaje autónomo resultante de 

su estancia en España186. Por último, otros dos informantes han preferido no 

proporcionar ninguna respuesta.  

En lo que concierne a la pregunta 15, observamos que el número de 

respuestas correctas disminuye un 19% con respecto a los resultados de la 

pregunta anterior. Recordemos que en esta pedimos a los informantes que 

seleccionasen el equivalente de la CVS fare male en la frase Le scarpe mi 

fanno male ai piedi (Los zapatos me hacen daño a los pies). Así, el 71% de 

los informantes, más en concreto, 27 de 38, ha seleccionado el ítem correcto: 

c) hacer daño. Por el contrario, 6 informantes han optado por la opción b) 

 
186 Más en concreto, este informante vive y trabaja en España desde hace cuatro años. 
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dañar   ̶ muy probablemente por la afinidad semántica entre este verbo simple 

y la CVS hacer daño ̶ , mientras que otros 4 han seleccionado la opción a) 

doler. Por último, un informante ha decidido no seleccionar ningún ítem. 

Los resultados de esta pregunta nos confirman cómo algunos 

estudiantes de E/LE no son conscientes de la divergencia (en términos 

puramente lingüísticos) que se aprecia entre el significante fare male y los 

significantes de la lengua meta doler y hacer daño. 

 

a) Tengo que llamar a un par de personas.

b) Alguien está llamando tu nombre.

c) ¿No has oído? Están llamando a la puerta.

Gráfico 11. Tengo que llamar a un par de personas. Fuente: elaboración propia. 
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Tengo que llamar a un par de personas.

Alguien está llamando tu nombre. Tengo que llamar a un par de personas. /

¿En cuál de las siguientes frases crees que el verbo simple llamar 
tiene el mismo significado que la CVS hacer una llamada? 

16)
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Hacer una llamada equivale a la CVS del italiano fare una chiamata; 

de ahí que observemos una simetría total entre las dos unidades pluriverbales, 

es decir, una correspondencia a nivel léxico, sintáctico, morfológico, 

semántico y pragmático. De hecho, las dos CVS presentan la misma 

estructura sintáctica («verbo + sintagma nominal actualizado por 

determinante»), los lexemas que las componen comparten raíces 

etimológicas, la desinencia de los sustantivos procede del mismo proceso 

derivacional (llamada y chiamata son los participios pasado femeninos de los 

verbos llamar y chiamare), las dos CVS presentan el mismo significado y, a 

nivel pragmático, ambas unidades pluriverbales se usan en los mismos 

contextos comunicativos.  

Por tanto, el objetivo de esta pregunta es comprobar si las CVS del 

italiano que presentan simetrías totales187 con sus contrapartidas en español 

no producen interferencias negativas a la hora de aprender estas últimas. Los 

resultados que hemos obtenido han confirmado nuestra hipótesis. De hecho, 

el 92% de los informantes, esto es, 35 de 38, ha seleccionado la opción 

correcta: a) Tengo que llamar a un par de personas. En cambio, 2 informantes 

han decidido no seleccionar ningún ítem, mientras que otro ha optado por la 

opción b) Alguien está llamando tu nombre188.  

187 CVS como dar una noticia (en italiano, dare una notizia) o dar una información 
(dare un’informazione) no deberían resultar difíciles de asimilar para los estudiantes 
italófonos de E/LE, debido, no solo a la simetría de los verbos soporte (dar – dare), sino 
también a la desinencia de los sustantivos (-cia – -zia; -ción – zione). 

188 El informante que ha seleccionado la opción b) afirma haber estudiado español como 
tercera lengua extranjera en el instituto. 
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a) ¡Para ya! Con tus palabras no haces nada más que empeorar las cosas. 

b) El tren para en la estación de Chamartín.  

c) Deberías pararte a pensar en las consecuencias que tienen tus 

acciones.  

 

 

Gráfico 12. El tren para en la estación de Chamartín. Fuente: elaboración propia. 

La CVS hacer parada presenta su contrapartida pluriverbal italiana en 

la CVS con verbo soporte especifico effettuare una fermata. Sin embargo, en 

italiano goza de mayor frecuencia de uso el verbo simple fermarsi (pararse). 

De ahí que el estudiante italófono pueda no reconducir inmediatamente el 

valor semántico de la CVS del español al significado que posee la CVS del 

italiano. Pese a ello, los estudiantes de E/LE que no han tenido experiencia 

previa de la unidad pluriverbal pueden descifrar su significado a partir de su 

2
(5%) 3

(8%)

32
(84%)

1
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El tren para en la estación de Chamartín.

¡Para ya! Deberías pararte a pensar… El tren para en la estación… /

¿En cuál de las siguientes frases sustituirías la CVS hacer parada 
con el verbo simple parar(se)? 

17) 
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conocimiento intensional del sustantivo parada en la acepción de ‘‘acción de 

parar o detenerse’’ (DLE, 2018); lo cual les llevaría a seleccionar la opción 

b) El tren para en la estación de Chamartín. En otras palabras, hacer parada 

es un ejemplo de CVS cuyo significado puede decodificarse a partir del 

conocimiento del sustantivo predicativo parada y del sustantivo concreto 

parada en la acepción de ‘‘lugar en que se detienen los vehículos destinados 

a transportes públicos y donde esperan los pasajeros’’ (DLE, 2018). 

En cuanto a los resultados del test, el 84% de los informantes ha seguido 

el razonamiento correcto, puesto que 32 informantes han seleccionado la 

opción b) El tren para en la estación de Chamartín. Por el contrario, 3 

informantes se han decantado por  la opción c) Deberías pararte a pensar en 

las consecuencias que tienen tus acciones, 2 han optado por el ítem a) ¡Para 

ya! Con tus palabras no haces nada más que empeorar las cosas, mientras 

que un informante ha preferido no elegir ninguna opción. 

 
5.2.4. Razonando 
La capacidad de razonar sobre la lengua es el elemento clave de la última 

sección del test. De hecho, mientras que en las tres pruebas anteriores el foco 

de atención han sido las interferencias (y las transferencias), positivas o 

negativas, que pueden generarse a partir de las afinidades léxico-sintácticas 

entre el español y el italiano, la cuarta y última prueba tiene la finalidad de 

comprobar si los informantes son capaces de seleccionar la CVS correcta a 

partir de una descripción metalingüística.  

INSTRUCCIÓN: En este apartado queremos comprobar si a partir de los 

datos que te ofrecemos sobre algunas CVS puedes deducir con qué 
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verbos se construyen las formas equivalentes a las CVS del italiano que 

te proponemos abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sacarse la licencia de pesca

b) Tomar la licencia de pesca

Gráfico 14. Sacar la licencia de pesca. Fuente: elaboración propia. 
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sacar la licencia de pesca 

Lee las siguientes CVS y sus respectivas formas 
correspondientes en italiano: sacarse el carné de conducir 
(prendere la patente); sacarse un diploma (prendere un 
diploma); tomar la iniciativa (prendere l’iniziativa); tomar una 
decisión (prendere una decisione).  
Teniendo en cuenta las CVS de arriba con sus respectivos 
equivalentes en la otra lengua, marca cuál de las siguientes 
opciones corresponde a la CVS prendere la licenza di pesca en 
la frase Marco ha impiegato due anni per prendere la licenza di 
pesca. Después, escribe tu motivación.  

18)
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Como bien sabemos, tanto sacarse el carné de conducir como tomar el 

carné de conducir (en la acepción de ‘agarrarlo con las manos’) se traducen 

al italiano mediante el verbo prendere: prendere la patente1 y prendere la 

patente2. De ahí que el estudiante italófono de E/LE, sobre todo en sus 

primeras fases de aprendizaje del español, pueda no ser consciente de los 

distintos valores semánticos que poseen las dos CVS de la lengua meta.  

En lo que atañe a los resultados de la prueba, observamos que 29 

informantes de 38 han seleccionado la opción correcta: a) sacarse la licencia 

de pesca. No obstante, resulta significativo el número de informantes, en 

concreto, 6, que ha decidido abstenerse de dar una respuesta. Por último, 3 

informantes han optado por la opción b) tomar la licencia de pesca. A este 

respecto, cabe notar que los informantes que han seleccionado la opción b) 

actualmente estudian español en el instituto189. Sin embargo, parece que la 

elección de la opción correcta, a) sacarse la licencia de pesca, viene motivada 

más por intuición que por razonamiento lingüístico. Así lo manifiestan dos de 

los informantes: ‘‘Tomar es más abstracto y la licencia de pesca es algo de 

más concreto así como el carné de conducir’’ (sic); ‘‘Diría sacar pero 

tampoco estoy convencido. Es como si sacar sea mas preciso y tomar me 

parece un poco general en este contexto. Seguramente he utilizado los dos 

ambivalentemente sin ponerme demasiados problemas’’ (sic).  

189 Según informan los estudiantes, las clases que están cursando corresponden al nivel 
B2. 
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a) Me da tristeza

b) Me pone tristeza

Gráfico 15. Dar tristeza. Fuente: elaboración propia. 

Como bien sabemos, en español el verbo poner seguido de un adjetivo 

(poner[se] triste, poner[se] nervioso, ponerse rojo) es un verbo de cambio. 

El italiano, por el contrario, no dispone de una estructura sintáctica afín que 

permita vehicular el mismo significado que se expresa a través de «poner + 

adjetivo». Así pues, dependiendo de la unidad léxica, la idea de ‘cambio’ se 

expresa, o bien mediante un verbo parasintético deadjetival (rattristarsi [esto 
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dar tristeza

Me da alegría; me da nostalgia, pero me pone alegre; me pone 
nostálgico/a. Considerando los ejemplos propuestos, marca la 
opción correspondiente a mettere tristezza. A continuación, 
escribe tu motivación. 

19)
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es, ponerse triste], innervosirsi [ponerse nervioso]), o bien mediante el verbo 

de cambio diventare (diventare rosso [ponerse rojo]. Dicho de otra forma, en 

italiano no existe una estructura del tipo «*mettere + adjetivo» (literalmente, 

poner + adjetivo). Sin embargo, el verbo mettere puede vehicular la idea de 

cambio en su función de verbo soporte causativo; de ahí que en italiano 

existan CVS como mettere tristezza (literalmente, *poner tristeza), mettere 

paura (*poner miedo), mettere il nervoso (*poner el nerviosismo), etc. Esta 

premisa explica la elección del ítem *Me pone tristeza, calco de la CVS 

mettere tristezza.  

Pasando a los resultados del test, observamos que 24 informantes han 

elegido la opción correcta, a) me da tristeza. Sin embargo, 2 informantes se 

han decantado por no seleccionar ninguna opción, mientras que un número 

significativo de informantes, 12 de 38 ha optado por la opción b) Me pone 

tristeza, calco de Mi mette tristezza, no haciendo así uso de las estrategias del 

aprendizaje inductivo. En este sentido, entre las reflexiones metalingüísticas 

de los informantes, encontramos la explicación gramatical que esperábamos 

que fueran capaces de reformular, pero también razonamientos improvisados. 

Un ejemplo de explicación clara y concisa es la siguiente: ‘‘Yo diría dar 

tristeza, porque poner rige adjetivos, entonces debería ser poner tristes’’. En 

cambio, un razonamiento, por así decirlo, ‘‘extemporáneo’’ es el siguiente: 

‘‘Creo que algo da tristeza, pero algo TE pone tristeza’’ (sic), donde el 

pronombre reflexivo te (la mayúscula ha sido usada por el informante), sería, 

según este estudiante de E/LE, el elemento clave para diferenciar las dos 

unidades léxicas.  
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a) Dar un salto
b) Hacer un salto

Gráfico 16. Dar un salto. Fuente: elaboración propia. 

En §4.2.1.1 hemos visto que en español, a diferencia del italiano, los 

sustantivos predicativos que denotan acciones rápidas y puntuales suelen 

actualizarse mediante el verbo dar, mientras que los sustantivos que designan 

actividades se actualizan a través del verbo hacer. Así pues, el sustantivo del 
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dar un salto

Dar un paso (fare un passo) y dar una vuelta (fare un giro) son 
acciones que requieren un movimiento físico por parte de quienes 
las realizan. Basándote en lo que acabamos de decir y teniendo en 
cuenta que también hacer deporte (fare sport) implica 
movimiento, señala cuál de las dos opciones (a o b) corresponde 
a la CVS fare un salto en la frase Paula mi ha spaventato e ho 
fatto un salto indietro. Después, escribe tu motivación.  

20)
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español salto, en la acepción de ‘‘acción y efecto de saltar’’ (DLE, 2018), 

para poder predicar, requiere del verbo dar. Por el contrario, su contrapartida 

del italiano se construye mediante el verbo fare (hacer): fare un salto 

(literalmente, *hacer un salto). Ahora bien, la combinación del sustantivo 

salto con el verbo hacer no es del todo ajena al español. A este respecto, 

leamos el siguiente fragmento extraído de una entrevista a Miriam 

Lancewood, autora del libro Woman in the Wilderness. 

(60) Para ser sincera, ni me gustaban los deportes competitivos, a pesar de 

que  que entrenaba para hacer salto con pértiga para los Juegos Olímpicos.  

Como se puede desprender del fragmento de texto, la CVS hacer salto 

con pértiga (en italiano, fare il salto con l’asta) no remite a una acción rápida 

y puntual, sino que denota una actividad, más en concreto, un tipo de 

deporte190. Por tanto, la respuesta correcta, es decir, la CVS que equivale a 

fare un salto en la frase Paula mi ha spaventato e ho fatto un salto indietro 

es dar un salto, puesto que en dicho contexto comunicativo el sustantivo 

predicativo remite a un acto puntual y no a una actividad; de ahí que su 

traducción al italiano sea Paula me dio un susto y di un salto para atrás. 

En cuanto a los resultados del test, 6 informantes han decidido 

abstenerse de dar una respuesta, mientras que 17 han optado por la opción 

incorrecta a) hacer un salto; así pues, solo 15 informantes de 38 han 

seleccionado la opción correcta: b) dar un salto; lo cual evidencia que en este 

tipo de CVS en más de la mitad de los informantes la interferencia léxica entre 

la lengua de partida y la lengua meta, tal vez motivada por la rapidez en dar 

190 Así pues, cuando el sustantivo salto denota una ‘‘modalidad de atletismo que abarca 
los saltos horizontales de longitud y triple salto y los saltos verticales de altura y con pértiga’’ 
(DLE, 2018), así como otras modalidades deportivas, adquiere valor predicativo mediante el 
verbo hacer. 
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una respuesta, ha jugado un papel más relevante que la reflexión 

metalingüística propiciada por la instrucción que precede a la pregunta. Así, 

entre las explicaciones acertadas encontramos afirmaciones como ‘‘Dar un 

salto es correcto, porque se refiere a una acción’’ y no a una actividad 

(añadimos nosotros). Por otro lado, para justificar la elección de la CVS hacer 

un salto, hallamos afirmaciones como las siguientes ‘‘Hacer un salto es una 

acción física y concreta. Dar un salto es algo de más abstracto’’ (sic) y ‘‘He 

utilizado poco dar un salto. A si que no confio en esta construciòn. Parece 

que la gente sigue comprendiendome y probablemente comito fallas mas 

importantes con el lenguaje, a si que los españoles me corrigen lo peor. Esta 

es mi ipotesis (sic)191’’.  

191 Este informante ha estudiado español de forma autónoma, a través de plataformas 
virtuales dedicadas al aprendizaje de idiomas (como Duolingo) e in situ en las ciudades de 
Salamanca y Barcelona durante un año y medio. 
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CAPÍTULO 7 

El aprendizaje de las construcciones con 
verbo soporte en el aula de E/LE:           

una propuesta didáctica para el nivel B2 

7.1.  Introducción a la propuesta didáctica La casa de los misterios 

Esta propuesta didáctica, dirigida a estudiantes universitarios italófonos de 

nivel B2, ha sido concebida como una encrucijada entre una unidad didáctica 

y un proyecto por tareas. De hecho, si bien la estructuración de las actividades 

que se llevarán a cabo en las dos primeras sesiones de clase refleja la de una 

unidad didáctica, en la que se trabajará no solo el léxico de la casa (estancias 

y mobiliario), sino también el léxico de las actividades relacionadas con la 

compra, el alquiler y la gestión de una vivienda, la segunda parte de la 

propuesta prevé la realización de un proyecto: la creación de un cuento de 

misterio ambientado en una casa madrileña.  

Los pilares que sustentan la propuesta se componen de una metodología 

didáctica mixta en la que el aprendizaje autónomo, las explicaciones ex 

catedra y las actividades de corte tradicional (sopas de letras, crucigramas, 

traducciones, etc.) sirven como preparación para la fase de trabajo 

colaborativo, que se realizará a través de una macroactividad lúdica, el juego 

de rol literario. A este respecto, creemos que el hecho de introducir en el aula 

un campo léxico tradicional a través de un formato inusual (el del juego de 

rol/ cuento de misterio) se revelará productivo, ya que el vocabulario de la 

casa se practicará de una manera más dinámica y mucho menos mecánica 

respecto de los ejercicios estándar (sopas de letras, crucigramas, etc.).  
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De todos modos, estamos convencidos de la necesidad de implementar 

en la didáctica ejercicios de corte estructural, puesto que, al tratarse de 

actividades de ‘‘práctica controlada’’(CVC194, 2019), ayudan a almacenar el 

léxico de una forma más consciente y sistemática. Por otro lado, la 

incorporación de una práctica de traducción (véase §7.4 [2c]) favorecerá el 

aprendizaje de los estudiantes no solo en lo que a la reflexión metalingüística 

y al uso del diccionario se refiere, sino también en su formación de 

traductores195. Para ello, a fin de reproducir las condiciones en las que suele 

trabajar un traductor196, sugerimos realizar las traducciones en casa y 

revisarlas en el aula a través de una corrección interactiva; de este modo, 

fomentaremos el debate crítico entre los alumnos y les daremos la 

oportunidad de evaluar su progreso académico de manera continua (Shiyab, 

2013: 45)197. 

Otro aspecto importante del juego de rol literario es el trabajo 

cooperativo que se llevará a cabo fuera del aula, fase en la que los estudiantes 

podrán afinar su faceta de agentes sociales sin la presión que supone trabajar 

bajo la supervisión del docente y dentro de los márgenes de tiempo impuestos 

por la duración de la clase. Como se puede leer en la tabla 53 de §7.3, en esta 

fase los estudiantes deberán escuchar la grabación de su actuación para 

después seleccionar las partes mejores y redactar el cuento de misterio que 

presentarán en la siguiente fase delante de toda la clase.  

 
194 Centro Virtual Cervantes.  
195 Cabe recordar que entre las salidas laborales más codiciadas por los estudiantes 

universitarios de Lenguas y Culturas Extranjeras se encuentran la de profesores de lenguas y 
la de traductores.  

196 La gestión autónoma del tiempo, un ambiente confortable y silencioso, una buena 
iluminación y, por supuesto, todas las herramientas de trabajo de las que los alumnos no 
dispondrían en clase. 

197 Asimismo, sugerimos que el profesor recoja las traducciones y las evalúe de manera 
individual, ofreciendo una adecuada retroalimentación a sus alumnos. 



Capítulo 7 

280 

La lectura actuada del cuento, que deberá involucrar a todos los 

estudiantes de la manera más equilibrada posible, será objeto de evaluación 

por parte del profesor. Cada estudiante recibirá tanto una nota grupal (que se 

asignará al cuento) como una nota individual. La suma de estas dos notas será 

tenida en cuenta para la evaluación final del curso.  

Figura 14. Ficha de evaluación (juego de rol literario). Fuente: elaboración propia. 

7.2.  Objetivos y contenidos didácticos 

El objetivo general de la propuesta didáctica es el de crear un cuento de 

misterio en el que, a través de la colaboración entre compañeros, se pongan 

en práctica tanto los recursos narrativos estudiados en las clases de literatura 

española y/ o hispanoamericana como el léxico de la casa en su sentido más 

amplio. Para ello, los alumnos deberán: 
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1) profundizar en los conocimientos culturales ligados a la vivienda 

española; 

2) conocer la distribución urbana de Madrid (distritos y barrios); 

3) participar de forma colaborativa en todas las fases que componen el juego 

de rol literario haciendo un uso consciente de las construcciones con 

verbo soporte y de las demás unidades léxicas del campo semántico de la 

casa. 

Esta propuesta didáctica contiene actividades de comprensión auditiva 

y lectora y de expresión escrita y oral destinadas a ampliar el lexicón mental 

de los estudiantes y a proporcionarles las herramientas necesarias para 

desenvolverse en situaciones comunicativas a las que deberán enfrentarse 

como usuarios activos de la lengua198.  

En la siguiente tabla mostramos las funciones comunicativas y los 

contenidos léxicos, gramaticales, sintácticos y culturales que sugerimos 

emplear a lo largo de las actividades. 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Pedir información a través de un mensaje de correo electrónico 

 Dar y pedir información sobre una vivienda 

 Convencer al interlocutor acerca de las ventajas de comprar/ 
alquilar una determinada vivienda. 

 
198 En concreto, nos referimos a todas aquellas actividades indispensables para poder 

alquilar un piso en España o en América Latina durante un potencial período de intercambio, 
como, por ejemplo, buscar información en plataformas para alquilar habitaciones/ pisos o 
escribir mensajes de correo electrónico a una agencia inmobiliaria o a un arrendador 
particular para pedir información acerca de una habitación o un piso. 
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GRAMÁTICA / SINTAXIS (REPASO) 

 Adjetivos calificativos de color aproximativo (‘‘que tira a + 

color’’): amarillento, azulado, grisáceo, rojizo, verdoso. 

Me encanta el tono rojizo de las paredes. 

 Oraciones comparativas: 

Termino de comparación introducido por de  

El piso es mucho mejor de lo que esperaba. 

 Metábasis del adjetivo: 

Sustantivación mediante el pronombre neutro lo 

Lo mejor de este piso son las vistas. 

LÉXICO 

- Tipos de vivienda 
 ático, dúplex, buhardilla, casa de campo 
 vivienda ~ de alquiler/ en propiedad 
 segunda residencia 
 piso de segunda mano 

 
Descripción de la vivienda 
 tener una buena/ mala distribución  
  ambiente ~ cálido/íntimo/ acogedor/fresco  
  iluminación/luz ~ directa/indirecta/ suave/tenue/alegre  
 
Actividades relacionadas con el alquiler, la compra y la 
gestión de la casa:  
 visitar/ ir a ver ~ un piso  
  vivir/ estar ~ de alquiler  
 firmar ~ un contrato (de alquiler)/ una hipoteca 
 pagar ~ el alquiler/ la hipoteca 

- Descripción de la vivienda 
 tener una buena/ mala distribución  
  ambiente ~ cálido/íntimo/ acogedor/fresco  
  iluminación/luz ~ directa/indirecta/ suave/tenue 
 

 

 
- Actividades relacionadas con el alquiler, la compra y la 

gestión de la casa:  
 visitar/ ir a ver ~ un piso  
  vivir/ estar ~ de alquiler  
 firmar ~ un contrato (de alquiler)/ una hipoteca 
 pagar ~ el alquiler/ la hipoteca 

 

 visitar/ ir a ver ~ un piso  
 vivir/ estar ~ de alquiler  
 firmar ~ un contrato (de alquiler)/ una hipoteca 
 pagar ~ el alquiler/ la hipoteca 
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 pagar ~ (el recibo de) ~ la luz/ la comunidad/ el gas/ el 
agua/ el teléfono 

 gastos ~ de comunidad/de portería/de agua  
 vivir/estar ~ de alquiler  
 firmar ~ una hipoteca/un contrato (de alquiler) 
 hacer una reforma, reformar 
 hacer ~ una mudanza/un traslado 
 dar ~ de alta/de baja ~ la luz/el agua/el teléfono/ 

CULTURA 

Los distritos y los barrios de Madrid 

Tabla 52. Contenidos didácticos (nivel B2). Fuente: elaboración propia. 

 

7.3.  Cronograma de clases 

Esta propuesta didáctica ha sido pensada para llevar a cabo en 5 sesiones de 

clase de 50 minutos cada una. En la siguiente tabla presentamos una posible 

distribución de las actividades que la componen.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIÓN I CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I 
Breve repaso de léxico ya conocido y 
explicación del léxico nuevo (incluidas las 
CVS que se usarán a lo largo de la 
propuesta didáctica). 

12 minutos 

Fase II Comprensión auditiva: 2 reproducciones 
(1). 

11 minutos 

 pagar ~ (el recibo de) ~ la luz/ la comunidad/ el gas/ el 
agua/ el teléfono 

 gastos ~ de comunidad/de portería/de agua  
 vivir/estar ~ de alquiler  
 firmar ~ una hipoteca/un contrato (de alquiler) 
 hacer una reforma, reformar 
 hacer ~ una mudanza/un traslado 
 dar ~ de alta/de baja ~ la luz/el agua/el teléfono/el gas 
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Fase III Respuestas orales sobre el vídeo y 
comentarios sobre el léxico encontrado (1). 

7 minutos 

Fase IV Comprensión lectora (2). 20 minutos 

SESIÓN II CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I Observaciones y comentarios acerca del 
texto traducido en casa (enfoque léxico). 

15 minutos 

Fase II Ejercicios sobre el léxico del mobiliario: (3, 
4 y 5).  

15 minutos 

Fase III Actividad de expresión escrita: correo 
electrónico (6). 

12 minutos 

Fase IV Ejercicio de rellenar huecos con CVS y 
verbos simples (5). 

8 minutos 

SESIÓN III CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I 
 Instrucciones sobre la macroactividad: 

juego de rol literario; 
 Formación de grupos. 

10 minutos 

Fase II Presentación de datos culturales: los 
distritos y los barrios de Madrid. 

10 minutos  

Fase III 
Juego de rol: alquilar un piso en Madrid. 
IMPORTANTE: los estudiantes deberán 
grabar su actuación. 

30 minutos 

SESIÓN IV CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fuera del 
aula 

Los integrantes de cada grupo se reunirán 
por su cuenta para: 
 escuchar la grabación de su actuación y 

seleccionar las partes mejores; 

Tiempo 
sugerido: 
no más de 3 
horas 
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 hacer un borrador del cuento de 
misterio (prestando atención a que su 
lectura no dure más de 6 minutos) ; 

 redactar el cuento de forma definitiva. 

SESIÓN V PRESENTACIÓN DE UN CUENTO DE MISTERIO TIEMPO 

Fase I 

Lectura de los cuentos de misterio. 
Cada miembro del grupo, tanto el narrador 
como los personajes, participará en la 
lectura actuada. 

6 minutos 
por grupo 

Fase II Elección del mejor cuento de misterio. 

Tabla 53. Cronograma de actividades (nivel B2). Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 
 

286 

7.4.  La propuesta didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Tal vez no sepas cómo traducir al español todas las unidades léxicas 

que te proponemos a continuación. ¡No te preocupes! En el vídeo 
encontrarás sus formas equivalentes. Apúntalas.  

 

 

 

 

 

 

Comprensión auditiva 

a) Identifica todas las construcciones con verbo soporte usadas para 
describir el salón y brinda su traducción al italiano. 

1 

1.tTappeto ______________ 

4.fCuscino _____________ 3.tTavolo allungabile ________________ 

2.tSedia a dondolo ______________ 

5.VVassoio _______________ 6.FFodera _______________ 

Victoria de Denim & Cotton nos enseña su casa de Madrid. 
Escucha lo que dice sobre su salón y realiza las siguientes 
actividades. 

Sesión I 
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¿Está del todo satisfecha con el sofá? Motiva tu respuesta. 
 

¿Qué es lo que más le gusta de la mesa? 
 

¿Qué cambios ha aportado recientemente en el salón? 

¿Qué detalle curioso cuenta sobre la manta de lana de merino? 
 

¿Qué es lo que más le gusta de la alfombra? 
 

c)  Contesta las siguientes preguntas sobre el salón de Victoria. 
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Así son los interiores de Dolor y Gloria, lo último de 
Almodóvar 

Recorremos las casas de Dolor y Gloria, unos interiores tan 
autobiográficos como su propio guion. Desde la infancia a la edad 
adulta, desde una cueva a un ecléctico apartamento. 

En Dolor y Gloria aparecen una casa, un templo y una casa-casa. Esta 
última es una relectura de la casa de Madrid del propio Pedro 
Almodóvar. En la película vive Salvador Mallo, alter-ego adulto del 
director, interpretado por Antonio Banderas. Ese gran piso del Paseo 
de Rosales enmarca la acción trascendiendo el espacio físico y 
envolviendo al espectador, que termina sentado en la mesa de la 
cocina, abriendo cartas e invitaciones delante de un tostador de 
flores de colores.  

La última película del director manchego, además de ser un viaje al 
centro de sí mismo, lo es a su casa. Pedro Almodóvar abre su vida, su 
dolor y su gloria, como no había hecho nunca antes. No solo revela su 
rosario de enfermedades físicas y mentales, sus miedos, sus cuentas 
pendientes y cerradas, sino que hasta nos enseña cómo es su cocina 
y dónde hace sus tostadas.  

Como en toda su filmografía, la realidad aparece estilizada. Este 
artificio, que tan bien controla el director, aquí se sujeta en un 
escenario principal: el del lugar en el que vive. El decorador Antxon 
Gómez ha recreado la casa que el director tiene frente al Parque del 
Oeste. La ha adaptado a las necesidades de la película.  

Lee el siguiente artículo sobre la decoración de interiores de la 
película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y realiza las 
actividades que te proponemos abajo. 

Comprensión lectora 

2 
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Gómez, una presencia recurrente en su equipo, reconoce que el 
“desafío era mantener la esencia y recrear, por un lado, la sensación 
volumétrica, de gran espacio, y por otro, modificar la relación con el 
exterior para adaptarla a la historia”. Se han construido pasillos, 
vestíbulo y otros espacios, pero la cocina es “clavada”, reconoce. A 
ella se accede por una puerta de vidrio de Patricia Urquiola, que es la 
misma que el director tiene en su casa. El lavabo del cuarto de baño es 
también igual. Algunos de los muebles que aparecen son suyos, como 
un aparador de Fornasetti y algún sillón de Rietveld. No todos: no se 
podía vaciar la casa porque el director vivía en ella, pero el equipo 
técnico entraba y salía para llevar jarrones u objetos varios al set. Los 
fondos que se ven por la ventana están rodados desde la propia 
terraza y hubo que falsear el exterior desde el balcón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una vivienda amplia, burguesa, de muebles y objetos caros, 
bien mantenida y muy consciente de serlo. Para el decorador es “muy 
difícil de definir, es personal, ecléctica y de alguien a quien le gusta el 
arte”. En un momento de la película el personaje de Leonardo 
Sbaraglia dice al entrar: “parece un museo” y el director responde: 
…… 

© El Deseo / Manolo Pavón 
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“Todo lo que he ganado lo he invertido en esta casa y estos cuadros”. 

Además, la casa de Salvador/ Pedro está repleta de libros: hay cine, 
arte, diseño y moda. En cuanto al mobiliario, la idea de un sofá verde 
de terciopelo ya le surgió al equipo de decoración en Los Abrazos Rotos 
y aquí quisieron recuperar. También hay una cocina roja, pero lo 
almodovariano es más profundo y va mucho más allá de una escala 
cromática. De manera paradójica, es la casa de alguien casero, pero no 
se ve erosionada por el uso. La cocina está impoluta y los objetos no 
se descolocan. El hombre que la habita pasa por ella casi rozándola, 
pero, a diferencia de otras casas de películas previas, esta sí es una 
casa-casa. Es una casa donde se desayuna, se toman pastillas, se 
escribe, se duerme (poco o mal) y se sale al descansillo a despedir a los 
amores del pasado. 

 

 

© El Deseo / Manolo Pavón 

Artículo extraído y adaptado de Architectural Digest (Anabel Vázquez, 19/03/2019). 
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a. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y 

motiva tus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vistas que se aprecian desde el balcón del piso de Mallo son las 
mismas de las que disfruta Almodóvar desde su casa. 

Mallo tiene una gran colección de libros de cine, dibujo y moda. 

La cocina del apartamento de Mallo es idéntica a la de Almodóvar.  

La mayor parte de las escenas de la película han sido rodadas en la 
casa de Salvador Mallo. 

La casa de Mallo es una reproducción fiel de la de Almodóvar.  
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b. Identifica las unidades léxicas que designan las áreas de la casa, el 
mobiliario, los objetos y los adjetivos usados para describirla e 
insértalas en la siguiente tabla. 

 

áreas de la casa muebles objetos adjetivos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Traduce el artículo al italiano prestando especial atención al léxico de 
la casa (estancias y mobiliario). 

 

Según la autora del artículo, el aspecto de la cocina de Mallo da a 
entender que su dueño no la usa muy a menudo. 

En casa 
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horizontal vertical 

3._ Sofá que se puede convertir en 
cama. 

6._ Mueble compuesto de estantes. 

9._Espacio construido a manera de 
armario en el espesor de un muro o 
en el hueco de una pared y cerrado 
con puertas. 

1._ Armario donde se guarda la ropa.  

2._ Silla de brazos cuyos pies 
descansan sobre dos arcos o 
terminan en forma circular, en la cual 
puede mecerse quien se sienta. 

4._Mueble pequeño, con cajones, 
que se coloca al lado de la cama. 

Completa el siguiente crucigrama*. Sesión II 3 
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10._ Asiento con brazos y respaldo, 
semejante a un sillón, pero 
generalmente menos voluminoso. 

11._ Cada una de las tablas dispuestas 
horizontalmente en un mueble o en la 
pared para colocar objetos sobre ellas. 

12._ Almohadón que sirve para 
sentarse o apoyar sobre él alguna 
parte del cuerpo. 

5._Mueble con puertas y estantes o 
perchas para guardar ropa y otros 
objetos. 

7._Aparato que, colgado o sostenido 
sobre un pie, sirve de soporte a una o 
varias luces artificiales.  

8._ Tela que cuelga de puertas y 
ventanas como adorno o para aislar 
de la luz y de miradas ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mueble bajo en el que se guarda el servicio de  
mesa y en el que se suele apoyar el televisor. 
 

Área que da acceso a una vivienda. 

Recipiente que, una vez llenado de tierra, se 
usa para criar plantas.  

Armario, por lo general, empotrado en el que 
se guardan objetos o alimentos.  
 

Rellano de un edificio en el que termina el tramo 
de una escalera. 

Vaso de porcelana, cristal u otro material 
que se usa para decorar un ambiente. 

jarrón  

vestíbulo 

descansillo  

aparador 

maceta 

alacena  

Combina las siguientes definiciones con las unidades léxicas 
correspondientes. 

4 

*Definiciones extraídas del Diccionario de la lengua española (2018). 
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1. Acción y efecto de remodelar una vivienda. 
2. Acción y efecto de alquilar una vivienda. 
3. Acuerdo escrito por el que dos personas se comprometen a 

cumplir ciertas condiciones. 
4. Cantidad de dinero que se entrega como garantía del 

cumplimiento de un contrato de alquiler. 
5. Traslado de una casa a otra de personas, objetos y/o muebles. 
6. Acción y efecto de quitar la suciedad de un inmueble. 

Encuentra los 6 sustantivos que responden a las definiciones 
de abajo y reformula las construcciones con verbo soporte a 
las que dan lugar. 

5 
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___________ tu buhardilla y consigue un dúplex 

Tener una buhardilla con el espacio y la altura suficiente para ser 
habitable y ________________ únicamente para guardar las cosas 
que no utilizamos y nos molestan por casa supone desaprovechar 
una gran oportunidad para crear una estancia única y agradable. Un 
desván puede transformarse en una nueva habitación, un salón, un 
despacho, un vestidor, un baño, una zona de lectura o en un espacio 
confortable donde poder relajarse. 

De: 
Para: vivienda_al.kilo@tumail.es  
Asunto:  

Imagina que acabas de recibir una oferta de trabajo en Madrid 
y tienes que buscar un piso en alquiler.  
 Escribe un correo a la agencia inmobiliaria Vivienda AlKilo pidiendo 

información acerca de los pisos que alquilan. Para ello usa al menos, 3 
de las construcciones con verbo soporte del ejercicio 5. 

Expresión escrita 

Completa el siguiente texto con las construcciones con verbo 
soporte y los verbos simples que te proporcionamos abajo. 

6 

7 
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Optimizarlo nos permite ________________ la casa y ganar unos 
metros de más con los que no contábamos. Hasta nos parecerá que 
vivimos en un dúplex y dejaremos atrás la idea del desván como 
trastero. De hecho, ya está desapareciendo su concepción como un 
lugar caótico y desordenado en el que se guardan recuerdos, 
juguetes viejos, objetos antiguos y muchas otras cosas que se acaban 
llenando de polvo y suciedad. 

Ponte manos a la obra y transfórmala en un espacio funcional, tenga 
las dimensiones que tenga. Y puede que se convierta en tu lugar 
preferido de la casa, en ese rincón capaz de ___________________ 
que buscas. Las posibilidades son infinitas, podrás crear la estancia 
que quieras o que más necesites y ___________________ a tu hogar. 

Planificar el espacio será el primer paso para saber qué puedes hacer 
y en qué puedes convertir tu buhardilla. Asimismo, la luz natural es 
una de las claves para ______________ mayor ____________ y 
_________________ a la estancia. Por lo que se refiere a las ventanas 
pueden situarse tanto en las paredes como en el techo, en función 
de nuestras preferencias y posibilidades. Por otra parte, es 
importante aislar el espacio y acondicionarlo para que ni el calor ni el 
frío nos molesten más de la cuenta. El aislamiento es esencial para 
mantener la temperatura adecuada en cada época del año. También 
es fundamental utilizar tonos suaves y neutros para que prime la 
sencillez y no recargar el espacio, sobre todo, cuando no 
_________________ muchos metros. 

 

disponer de        dar originalidad          hacer una reforma     aportar 

dar vitalidad           reformar            dar tranquilidad            usar             

hacer uso de       ampliar       dar una sensación de amplitud 

Texto extraído y adaptado a partir de www.revistadeinteriores.es (I. Blay, 26/06/2019). 
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La historia será dirigida por un narrador extradiegético y girará 
alrededor de 5 personajes (véanse las fichas de la siguiente página). 
Además de una breve caracterización de vuestro personaje, en las 
fichas encontrareis 5 construcciones con verbo soporte, de las que 
deberéis utilizar, al menos, 3. Si, por casualidad, os quedáis cortos de 
imaginación, tenéis la posibilidad de lanzar (hasta dos veces) el dado. 
El número que salga corresponderá a un cambio de rumbo en la 
historia (véanse las columnas numeradas). 
Disponéis de 30 minutos para crear vuestro cuento a través de la 
modalidad del juego de rol. No os olvidéis de grabar vuestra 
actuación. Este punto es muy importante, puesto que, a partir de ella, 
deberéis seleccionar las partes más relevantes de la historia para 
después redactar vuestro cuento de misterio. 

Juego de rol literario 

Cread un cuento de misterio ambientado en el piso 
madrileño representado en el plano*.  
 

Sesión III 

*El plano ha sido diseñado con el programa de decoración de interiores Amikasa.es. 

8 
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Las fichas de los personajes 
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1. Encuentras una alianza en el 
suelo y empiezas a tener 
alguna sospecha. 
 

2. Te asomas al balcón y ves 
algo que te asusta. 
 

3. Oyes el ladrido de un perro. 
Crees que proviene de una 
de las habitaciones, pides 
permiso para ‘‘ir al baño’’, 
pero no encuentras nada. 
 

4. Miras fijamente a una de las 
personas en la habitación y 
le dices que crees haberla 
visto antes. 
 

5. Pides disculpas a los demás 
y entras en otra habitación 
para hacer una llamada. 
 

6. De repente, te acuerdas de 
que tienes otro compromiso 
y te pones nervioso/a, 
porque no puedes dejar 
plantado a nadie. 

1. Alguien te llama por 
teléfono y te apartas de los 
demás para coger la llamada. 
 

2. Ves una pequeña mancha de 
sangre en la pared. 
 

3. Oyes fuertes gritos provenir 
del apartamento de al lado, 
se lo haces notar a los 
demás, pero nadie oye 
nada… y sabes que no son 
alucinaciones tuyas. 
 

4. No dejas de pensar en el 
despacho del apartamento. 
Hay algo que te ha turbado 
nada más verlo, pero no 
sabes qué. 
 

5. Empiezas a temblar, te 
sientas en una silla y das un 
grito… acabas de ver algo 
horroroso. 
 

6. Notas que una de las 
personas de la habitación se 
ha puesto nerviosa y le 
preguntas por qué.  

Los posibles cambios de rumbo en la historia 
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 Sesión IV 

Sesión V 

Redacción del cuento de misterio 

Presentación del cuento y evaluación  

Expresión escrita 

Expresión oral  
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CAPÍTULO 8 

El aprendizaje de las construcciones con 
verbo soporte en el aula de E/LE:           

una propuesta didáctica para el nivel C1 
 

8.1.  Introducción a la propuesta didáctica Gente que se cuida 

Con esta propuesta didáctica, dirigida a estudiantes universitarios italófonos 

de nivel C1, queremos tratar el tema de los cuidados personales tanto a nivel 

nutricional como a nivel deportivo. Para ello, introduciremos en el aula 

actividades destinadas a trabajar el léxico de la nutrición y del deporte desde 

una perspectiva técnica, pero, al mismo tiempo, al alcance de todos los 

usuarios de español de nivel avanzado. Más en concreto, trataremos temas de 

interés social como el debate generado por las nomenclaturas ecológico, 

biológico y orgánico o los beneficios de hacer deporte, todo ello a través de 

una enseñanza tanto implícita como explícita de las construcciones con verbo 

soporte. 

A diferencia de las propuestas didácticas anteriores, en las que priman 

las facetas del alumno como agente social y hablante intercultural, a través de 

las actividades que proponemos en esta unidad didáctica queremos que el 

estudiante desarrolle las habilidades y las estrategias para potenciar su 

aprendizaje autónomo del léxico de la alimentación y del deporte. Asimismo, 

fomentaremos la práctica de la expresión escrita, para que los alumnos 

adquieran un alto nivel de competencia global en español. Este aspecto reviste 

mucha importancia en la didáctica dirigida, ya que, es muy frecuente que los 
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alumnos de lenguas afines dominen más la expresión oral que la expresión 

escrita. De acuerdo con Enrique Cañas (2002: 98): 

El trabajo escrito suele ser muy útil, puesto que les permite reflexionar, 
analizar y hacerse preguntas sobre cómo producir de manera correcta un texto 
determinado, lo cual a veces es difícil en la práctica oral, ya que es frecuente 
[…] que estudiantes de nacionalidad italiana confundan rapidez con fluidez, y 
crean que hablar con fluidez es hablar a la misma velocidad que en su lengua 
materna.  

En cuanto a la evaluación, los contenidos lingüísticos objeto de estudio 

serán evaluados en el examen final del curso. De esta manera, motivaremos a 

los estudiantes a seguir estudiando autónomamente el léxico de la 

alimentación y del deporte, cuyo aprendizaje en los niveles avanzados 

requiere un proceso cognitivo mayor, ya que se encuentra a mitad camino 

entre el lenguaje general y el de especialidad.  

 

8.2.  Objetivos y contenidos didácticos 

El objetivo general de la propuesta didáctica es el de despertar en los alumnos 

el interés por investigar autónomamente los beneficios de seguir una 

alimentación sana y equilibrada y de realizar actividad física, con el fin último 

de ampliar su lexicón mental en español y su conocimiento del mundo. Para 

ello, los estudiantes deberán: 

1) buscar de manera autónoma y efectiva la información necesaria para 

realizar las actividades de expresión escrita y oral; 

2) poner en práctica los recursos estilísticos para redactar textos de 

información y de opinión estudiados en las clases anteriores; 

3) desarrollar su capacidad de reflexionar sobre la lengua; 
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4) mejorar su capacidad de brindar definiciones breves y precisas sobre las 

unidades léxicas de los campos semánticos de la alimentación y del 

deporte. 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Dar y pedir consejos sobre alimentación y deporte 
 Expresar y defender opiniones 
 Dar definiciones 

GRAMÁTICA / SINTAXIS (REPASO) 

 El artículo definido 
- con infinitivo: 
 facultativo cuando se sobrentiende el sustantivo hecho:  

(El) ser de otro país no te impedirá adaptarte rápido. 
 obligatorio delante de infinitivos sustantivados: 

El ir y venir de gente me molesta bastante. 
- delante de proposición con verbo conjugado: 
 facultativo delante de subordinada sustantiva, cuando se 

sobrentiende el sustantivo hecho:  
 (El) que se lo hayas dicho no va a cambiar las cosas. 

- compatibilidad con hay cuando acompaña un modificador 
restrictivo: 
Hay la posibilidad de que nos llamen (No  Está la posibilidad de 
que nos llamen.) 
 
 
 
 

 Conjunciones: consecutivas yuxtapuestas introducidas por 
-     pues; así pues 
 - de ahí que   
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LÉXICO 

 Dieta y alimentación  
- alimento ~ básico/nutritivo/diurético/ 

dietético/biológico/ ecológico/ orgánico/ sostenible/ sin 
conservantes/ sin colorantes/ sin edulcorantes 

-  alimento bajo ~ en calorías/en sal/en azúcar  
- alimento rico ~ en calorías/en vitaminas/en proteínas/en 

fibra/en hierro/en calcio 
- estar ~ envasado al vacío/enlatado/en conserva 
- adulterar/manipular ~ un alimento 
- ser de digestión ~ pesada/lenta/difícil 
- hacer/cortarse ~ la digestión 
- favorecer/interrumpir ~ la digestión 
- repetir, producir ~ acidez/gases 

 Expresiones idiomáticas 
- comer como ~ una fiera/ una lima 
- comer como un pajarito 
- hacerse la boca agua 
- ponerse morado 
- comer con ~ la vista/ los ojos 
- matar el gusanillo 
- tener un hambre de lobo 
- morirse de hambre 
- beber como un cosaco 
- estar como una cuba 

 Sensaciones y percepciones físicas (CVS) 
- dar hambre/ sed / sueño 
- dar náuseas/ arcadas  
- tener/ sentir ~ malestar/molestias/náuseas 

 Expresiones idiomáticas 
- comer como ~ una fiera/ una lima 
- comer como un pajarito 
- hacerse la boca agua 
- ponerse morado 
- comer con ~ la vista/ los ojos 
- matar el gusanillo 
- tener un hambre de lobo 
- morirse de hambre 
- beber como un cosaco 
- estar como una cuba 

 Sensaciones y percepciones físicas (CVS) 
- dar hambre/ sed / sueño 
- dar náuseas/ arcadas  
- tener/ sentir ~ malestar/molestias/náuseas 
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- tener ~ apetito/debilidad/ganas de comer 
- tener el estómago revuelto 
- tener acidez/ardor ~ de estómago 
- entrarle a uno ~ hambre/sueño/frío 
 

 
 
 
 

 

CULTURA 

 Alimentación, deporte y actividades al aire libre en España. 

Tabla 54. Contenidos didácticos (nivel C1). Fuente: elaboración propia. 

 

8.3.  Cronograma de clases 

Esta propuesta didáctica ha sido pensada para ser llevada a cabo en cinco 

sesiones de clase. Sin embargo, al contener unidades léxicas que poseen una 

carga semántica importante, fomentamos el estudio autónomo del 

vocabulario también fuera del aula.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIÓN I CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I Actividad de toma de contacto con el léxico 
a tratar (1). 

5 minutos 

Fase II 
Presentación del léxico: 

 dieta y alimentación; 
 sensaciones y percepciones (CVS). 

10 minutos 

 
 Deporte y actividad física (CVS) 
- Hacer ~ abdominales, flexiones, planchas, pesas, 

sentadillas, zancadas 
- Hacer/ practicar ~ ciclismo (de carretera), crossfit, 

meditación, natación 

- tener ~ apetito/debilidad/ganas de comer 
- tener el estómago revuelto 
- tener acidez/ardor ~ de estómago 
- entrarle a uno ~ hambre/sueño/frío 
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Fase III Actividad de comprensión lectora (2). 15 minutos 

Fase IV Actividad lúdica sobre las CVS (4). 20 minutos 

SESIÓN II CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I Actividad de expresión oral (5.a). 10 minutos 

Fase II 
Presentación del léxico: 

 expresiones idiomáticas (comida); 
 deporte y actividades físicas. 

10 minutos 

Fase III Actividad de expresión escrita (5.b). 30 minutos 

SESIÓN III CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I Actividad de comprensión auditiva: 2 
reproducciones con respuestas orales (7). 

15 minutos 

Fase II Actividad de reflexión metalingüística (8). 10 minutos 

Fase III Actividad de comprensión lectora (9). 20 minutos 

Fase IV Actividad lúdica (10). 5 minutos 

SESIÓN IV CONTENIDO / ACTIVIDAD TIEMPO 

Fase I Actividad de expresión oral: juego de rol (11) 15 minutos 

Fase II Actividad de expresión escrita (12). 25 minutos 

Fase III Actividad lúdica de expresión oral: CVS y 
expresiones idiomáticas (13). 

10 minutos 

Tabla 55. Cronograma de actividades (nivel C1). Fuente: elaboración propia. 
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8.4.  La propuesta didáctica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

C D 

¿Qué te evocan estas imágenes? Apunta tus ideas y después 
coméntalas con tu compañero. 

Expresión oral  Sesión I 

1 
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5 consejos para lucir un vientre plano 

Lucir un vientre plano es uno de los objetivos más deseados, pero 
no se consigue solo a base de abdominales. 

Puede que seas de esas personas que hacen todo tipo de planchas, 

oblicuos e isométricos y, aun así, no consigues quitarte esos odiosos 
michelines ni reducir la sensación de hinchazón abdominal. A veces, 
un mal funcionamiento del aparato digestivo puede confundirse con 
un exceso de grasa localizada. ¡Pero no te preocupes! De la mano de 
nuestros expertos en bienestar te daremos 5 preciosos consejos 
para conseguir un estómago plano.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Izaskun Incháustegui 
Nutricionista e investigadora 

en Ciencias de la Salud 
(Universidad Euska2, Bilbao) 

Guillermo Rodríguez Narváez    
Entrenador personal e 

instructor de gimnasio en       
Mi Cuerpo y Yo (Madrid) 

Comprensión lectora 

Lee atentamente el siguiente artículo y realiza las actividades 
que te proponemos a continuación. 2 
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1) Come despacio 

Olvida las prisas a la hora de comer y mastica cada bocado al menos 
20 veces. Como apunta Izaskun Incháustegui, cuando comemos 
rápido, la señal de saciedad llega más tarde a nuestro cerebro. 
Asimismo, al comer deprisa, introducimos más aire en nuestro 
organismo, dando origen a los molestos gases que hinchan el 
abdomen.  

2) Introduce hojas de menta en tu alimentación 

Un estudio llevado a cabo por la doctora Incháustegui y su equipo 
de investigación revela que las infusiones de menta son muy 
eficaces para hacer una buena digestión. Si tienes el vientre 
hinchado, la menta te ayudará a poner freno a la distensión 
abdominal. Además de tomarla en infusiones, puedes añadir un par 
de hojas de esta planta a tu botella de agua. 

3) Consume yogures naturales y desnatados 

Su gran contenido en proteína te permitirá reducir los niveles de 
grasa y aumentar la masa muscular. Son ricos en probióticos, por lo 
que te ayudarán a digerir mejor los alimentos y a conseguir un 
vientre más plano. Además, tomarlos regularmente mejorará tu 
tránsito intestinal y fortalecerá tu sistema inmunológico. Pero 
recuerda: elige siempre un yogur natural descremado. 

4) Aprende a relajarte 

El estrés y la falta de sueño son tan enemigos de un vientre plano 
como una mala alimentación o la falta de ejercicio. Cuando estás 
estresado, tu cuerpo segrega exceso de cortisol, la hormona que 
regula los niveles de azúcar en la sangre; con lo cual tu vientre 
puede inflamarse y tu peso puede verse alterado. A este respecto, 
el entrenador personal Guillermo Rodríguez Narváez recomienda 
gg 
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a. Identifica y subraya las construcciones con verbo soporte presentes 
en el artículo. 
 

b. Une los verbos soporte específicos con los sustantivos predicativos 
que seleccionan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer meditación, una disciplina excelente para mantener a raya el 
estrés y, por tanto, el cortisol. 

5) Haz ejercicio 

Nuestro experto en fitness sugiere caminar, correr o realizar algún 
tipo de ejercicio aeróbico. De este modo, facilitarás la eliminación 
de grasa no solo en el abdomen, sino en todo tu cuerpo. Además, 
al hacer deporte, acelerarás tu metabolismo, favoreciendo tanto la 
digestión como el tránsito intestinal. 

realizar consejo 

sugerencia 

información  

cambio 

datos 

ejercicio 

actividad 

meditación 

estudio 

noticia 

facilitar 

practicar 

ofrecer 

proporcionar 

llevar a cabo 

brindar investigación  

trabajo 

Texto extraído y adaptado libremente a partir de www.hola.com (C. Soria, 25/05/2018). 
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c. Como bien sabes, la cohesión es un elemento clave para dar orden a 
nuestras ideas y para que el mensaje que queremos transmitir llegue 
de manera eficaz a través de nuestros textos. Para ello, el español 
dispone de los llamados conectores o marcadores del discurso.  
En la siguiente tabla te proporcionamos las definiciones de algunos 
de ellos. Escribe a su lado el nombre del conector al que se refieren. 
 

Conector  Definición 
 De la manera que se ha mencionado o que se va a 

mencionar. 
 Como consecuencia de lo que se acaba de 

mencionar. 
 Introduce información que complementa a la que 

ya se ha presentado. 

 Presenta hechos o decisiones que se dan o se 
toman a pesar de lo que se acaba de decir. 

 Presenta información que se refiere al tema que 
se acaba de mencionar. 

 Indica la relación de un argumento con el que se 
acaba de tratar. 

 

d. Reflexiona sobre las características del artículo que acabas de leer, 
de manera especial, sobre la estructura, el estilo, el registro y el tipo 
de léxico empleado. Esto te será de ayuda para la próxima actividad. 

 

 

 

 

 

Expresión escrita 

Ponte en los pantalones de un periodista que trabaja en una 
revista de bienestar. Escoge un tema relacionado con la salud, 
kk investiga sobre ello y redacta un artículo de entre 350 a 400 palabras en 

el que des consejos a tus lectores sobre cómo llevar una vida más sana. 

En casa 

3 



Capítulo 8 
 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad lúdica  

El profesor dividirá la clase en grupos de 4 y entregará a cada 
grupo una baraja de fichas que dispondrá bocabajo en el centro 
h  d de cada mesa. En turnos, los estudiantes cogerán una ficha, leerán la 

palabra en ella contenida y a partir de esta deberán formular 
correctamente una combinación de unidades léxicas. En concreto, las 
fichas verdes contienen sustantivos predicativos a partir de los cuales el 
estudiante reformulará las construcciones con verbo soporte a las que 
estos dan lugar. En cambio, las fichas amarillas, moradas y azules 
contienen los verbos coger, dar, echar, tener, tomar, poner y sacar. Cada 
color indica que el estudiante debe reconstruir un distinto tipo de 
combinación verbonominal a partir del verbo en ella contenido: 

 ficha amarilla: construcción con verbo soporte (dar las gracias); 
 ficha magenta: combinación libre de unidades léxicas (ej. dar un 

paquete); 
 ficha azul: locución verbal idiomática (ej. dar la lata). 

Algunas fichas incluirán la imagen de una pieza de puzle:         . Este símbolo 
indica que, además de reformular una combinación verbonominal, el 
estudiante deberá construir una frase que la contenga (ej. ¿Te apetece dar 
un paseo por el centro?). 

4 
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Lee el siguiente artículo y las preguntas que te proponemos a 
continuación. 

¿Qué diferencias existen entre un producto bio y uno eco? 

Ambos términos designan a productos que no han sido tratados 
con pesticidas ni otros químicos, respetando así el medio ambiente 

Los adjetivos eco (ecológico), bio (biológico) y orgánico son sinónimos: 
todos designan a aquellos productos que no han sido tratados con ningún 
tipo de producto químico ni pesticida artificial, que han sido cultivados 
respetando los ciclos propios de la naturaleza y, por supuesto, que no son 
transgénicos, es decir, no han sido modificados genéticamente. 

Todas estas características están reconocidas de forma oficial: cualquier 
producto que incluya los términos eco, bio y orgánico en su etiquetado 
debe cumplir esos mismos requisitos en su producción. La disposición 
comunitaria que los regula –reglamento 834/2007– se aplica a productos 
vivos o sin procesar, alimentos preparados, piensos para animales, 
semillas y material de reproducción, plantas salvajes y algas. El 
cumplimiento de la normativa de Bruselas, que aprueba el 
reconocimiento de un producto bío, eco u orgánico, está garantizada por 
cada comunidad autónoma a través de sus Consejos o Comités de 
Agricultura Ecológica territoriales.  

En la práctica, entre los consumidores quizá sí existe alguna diferencia 
entre dichos adjetivos. En un nivel más subjetivo, con bío se califica al 
producto como más natural y, por tanto, como beneficioso para la salud, 
mientras que eco haría referencia a las condiciones en las que se ha 
producido, esto es, respetando al medioambiente. 

 

biológico 

Artículo extraído y adaptado de la sección Buena Vida de El País (C. Pillado 20/06/2014) 

Expresión oral  Sesión II 

5 
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a. En el artículo n. 1 se defiende la teoría de que los términos biológico, 
ecológico y orgánico designan distintos tipos de productos; al 
contrario, en el artículo n. 2, se afirma que estos términos son 
sinónimos, puesto que hacen referencia a alimentos que han sido 
producidos bajo las mismas condiciones. Lee las siguientes preguntas 
y tómate 5 minutos de tiempo para razonar tus respuestas. Después 
comparte tu opinión con tu compañero y defiende tus argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta no-unanimidad conceptual y 
referencial?  

 

2. ¿Crees que detrás de estas ‘‘diatribas terminológicas’’ se 
esconde una estrategia de marketing? 

3. ¿Crees que la lexicografía puede ofrecer una solución a estos 
problemas terminológicos? 

Expresión escrita 

b. Ahora defiende tus argumentos por escrito. Para ello deberás 
redactar un artículo de opinión de entre 300 a 350 palabras. Además 
del cuerpo del texto, el artículo incluirá una introducción y las 
conclusiones. 
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¿Sabes qué diferencia hay entre alimentos bio, eco y 

sostenibles? 

El 64% de los españoles cree que los términos ecológico, 
biológico y sostenible son sinónimos y dos de cada diez 
personas consideran que significan exactamente lo mismo. 

 

Cuando hablamos de alimentación, todos creemos estar 
familiarizados con los conceptos de ecológico, biológico, 
orgánico y sostenible. Sin embargo, muchas personas darían 
definiciones similares para cada uno de estos términos. ¿Pero 
realmente sabemos qué diferencia hay entre ellos? Según un 
estudio, no lo tenemos nada claro.   

El 64% de los españoles cree que los términos ecológico, 
biológico y sostenible son ‘‘parecidos’’ en cuanto a productos de 
alimentación se refiere. Del mismo modo, dos de cada 10 
personas consideran que significan exactamente lo mismo, 
según se pone de manifiesto en un estudio encargado por 
Unilever, que analiza la percepción y hábitos de este tipo de 
producto en consumidores. Además, el 41% de las personas 
encuestadas en el estudio percibe los productos ecológicos 
como más naturales y un tercio como más sanos y con mejor 
sabor. También se consideran demasiado caros (27%), aunque 
muchos creen que vale la pena pagar más (27%).  

1 

2 

Comprensión lectora 

Lee atentamente el siguiente artículo y realiza las actividades 
que te proponemos a continuación. 

En casa 

6 
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No es raro que muchas personas no sepan diferenciarlos. De 
hecho, la legislación vigente de la Comunidad Europea plantea 
los adjetivos eco (ecológico), bio (biológico), sostenible y 
orgánico como sinónimos: todos designan a aquellos productos 
que no han sido tratados con ningún tipo de pesticida o 
producto químico, han sido cultivados respetando los ciclos 
propios de la naturaleza sin manipulación genética y 
proporcionan beneficios para el medio ambiente y la 
comunidad agrícola y ganadera local. Aunque, a grandes 
trechos, son parecidos no son exactamente lo mismo y vamos 
a esclarecer cuáles son las principales diferencias. 

Ecológico  
Los alimentos ecológicos son aquellos que desarrollan todas 
sus etapas de crecimiento de forma natural, esto es, sin 
intervención artificial y sin dañar al medioambiente. Así pues, 
para que una hortaliza sea ecológica, la semilla tiene que ser 
ecológica y para su cultivo no se usarán ni fertilizantes ni 
pesticidas químicos. Además, la agricultura ecológica fomenta 
la producción de especies vegetales autóctonas. En el ámbito 
ganadero se respeta la crianza en zona libre de contaminación, 
los animales se alimentan con piensos ecológicos y no se les 
suministran ni hormonas de crecimiento ni antibióticos.  

Biológico  
Los productos que llevan la leyenda Bio se destacan porque no 
contienen ningún componente que haya sido alterado 
genéticamente. En otras palabras, para que un producto pueda 
definirse biológico, este no debe haber sufrido ningún tipo de 
intervención de laboratorio, una práctica finalizada a mejorar el 
color, el volumen o la duración de frutas y verduras, entre otros 
alimentos. 

4 

5 

3 
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Orgánico  
Especifica que no se ha llevado a cabo ninguna intervención 
química para lograr un desarrollo óptimo. Un alimento 
etiquetado como orgánico asegura que no se han usado 
pesticidas, fertilizantes u otras sustancias similares. 
No obstante, hay que aclarar que no todos los alimentos 
orgánicos son biológicos, ya que, si bien no contienen químicos, 
puede que estén elaborados con productos manipulados 
genéticamente, como pueden ser las frutas de un dulce o las 
uvas de un vino. 

Sostenible  
El término sostenible es más amplio y, por tanto, menos 
restrictivo, puesto que relaciona dos factores importantes, por 
un lado, el respeto al medio ambiente y, por otro, los intereses 
económicos de los productores. Así pues, la producción de 
alimentos sostenibles, aunque mira al respeto al medio 
ambiente, tiene como criterio principal el bienestar de las 
personas; lo cual se consigue garantizando la seguridad 
alimentaria local ─es decir, comida suficiente para todos─ y 
permitiendo a los productores sacar beneficios económicos de 
su actividad, con el fin último de mejorar la economía local. 

 

6 

7 

Artículo extraído y adaptado de La Vanguardia.com  (Paul Neus, 14/06/2016) 
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a. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En 
ambos casos, motiva tu respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según un estudio encargado por Unilever, el 25% de los 
españoles cree que los términos ecológico, biológico y 
orgánico son sinónimos. 

2. Según la legislación vigente de la Comunidad Europea, los 
productos eco, bio y orgánicos tienen en común el hecho de 
no haber sufrido ni modificaciones químicas ni genéticas. 

3. Para que un producto sea reconocido como orgánico, este 
no debe haber sufrido ningún tipo de manipulación química 
o genética. 
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6. El término sostenible engloba los conceptos de ecológico, 
biológico y orgánico.  

4. Las frutas y las verduras que han sido producidas mediante 
manipulación genética no pueden etiquetarse como 
biológicas. 

5. Se denominan ecológicos a aquellos alimentos que han sido 
cultivados y criados respetando los ciclos biológicos 
vegetales y animales.  
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b. Contesta las siguientes preguntas. 

 

1. Basándote en las definiciones y explicaciones brindadas en el 

artículo, ¿te resulta clara la distinción entre alimentos ecológicos y 

alimentos biológicos? Motiva tu respuesta. 

 

 

 

 

 

2. ¿Te ha convencido la argumentación del autor del artículo basada 

en el estudio encargado por Unilever? Motiva tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo explicarías las divergencias de opiniones entre la Unión 

Europea y los productores de alimentos bío, eco y orgánicos en lo 

que a la definición de estos productos se refiere? 
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Comprensión auditiva 

1. No existe ninguna dieta que permita perder peso de forma 
rápida, duradera y saludable a la vez. 

Escucha atentamente los consejos que brinda la dietista-
nutricionista Adriana Oroz Lacunza a través del canal de 
YouTube 

a. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  
En este último caso escribe la afirmación correcta. 

YouTube Alimmenta. Después, realiza las actividades que te 
proponemos abajo.  

Sesión III 

7 
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2. Hay que limitar la asunción de licuados y batidos a favor de 
alimentos en estado sólido. 

3. Ayunar después de una comida abundante no trae ningún 
beneficio.  

4. Hacer deporte es un buen hábito para contrastar los 
efectos de una mala alimentación.  
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  Contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

5. Es recomendable comer los principales grupos de alimentos 
(carbohidratos, vitaminas y proteínas) en las mismas 
proporciones.  

6. La báscula es la mejor herramienta para averiguar la pérdida 
de peso.  

1. ¿Qué tipos de dietas y productos milagro menciona la 
nutricionista?  

b. 
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2. ¿Según la nutricionista habría que excluir de nuestra alimentación 
cualquier tipo de producto que constituya la base de algunas dietas 
milagro? 

3. ¿Cuál es el mejor plan alimentario para adelgazar? ¿Qué grupo de 
alimentos prioriza y por qué? 

4. La nutricionista menciona cuatro alimentos que contienen un alto 
porcentaje de grasas insaturadas. ¿Sabrías decir cuáles? ¿Y qué efecto 
tienen sobre nuestra salud? 
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1) _________________ por la noche mejora el sueño. 

2) _________________ ha reducido drásticamente mi dolor de espalda. 

3) _________________ de 30 minutos cada mañana mejora la circulación.  

4) El hecho de saber ________________ me permite estar mucho más 

tranquila cuando estoy en la playa con mis sobrinos. 

5) Para que tus músculos recuperen la movilidad de antes, tienes que 

________________ más.  

6) Tengo que ________________ mi decisión. 

7) __________________ aeróbico nos ayuda a aumentar nuestra masa 

muscular y a mejorar nuestra capacidad pulmonar. 

8) Voy a ________________ al perro, que lleva todo el día metido en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

    ejercitarse        hacer ejercicio        meditar          hacer meditación  

  pasear          dar un paseo          nadar          hacer natación 

Completa las frases con el verbo simple o la construcción con 
verbo soporte que consideres más adecuados.  

Expresión oral  Actividad de reflexión metalingüística  

Anota tus reflexiones y, después, coméntalas con un compañero. 

8 
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5 motivos para correr 

 
 
 
 
 
 

1. Mejora tu bienestar psíquico  

Al correr, tu cuerpo libera endorfinas, las hormonas del bienestar. 
Curiosamente, puedes desencadenar el lanzamiento de estos 
neurotransmisores incluso si corres solamente 10 minutos.  

Son numerosas las investigaciones que apuntan que la práctica 
regular de actividad física mejora notablemente el estado de ánimo. 
Además, hacer ejercicio en la naturaleza, respirando aire fresco y 
desconectando del mundanal ruido es un cóctel aún más 
energizante. 

2. Mejora tu salud cardiovascular 

La actividad aeróbica es muy buena para el corazón; por lo que no 
es de extrañar que correr pueda mejorar tu condición 
cardiovascular. En general, mientras más corres, más saludable 
tiende a ser tu corazón. Pero puedes obtener grandes beneficios sin 
tener que hacer mucho: correr solo 10 minutos al día (en días 
alternos) puede agregar años a tu vida, según ha publicado el 
Journal of the American College of Cardiology. 

Lee la siguiente entrada de un blog sobre deporte y contesta 
las preguntas que te proponemos abajo. 

Comprensión lectora 

9 
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3. Reduce el estrés y ayuda a combatir la depresión  

El ejercicio aumenta la cantidad de norepinefrina (o noradrenalina) 
en el cuerpo, el neurotransmisor que ayuda a mejorar la respuesta 
del cerebro ante el estrés. Así que, si quieres estar mentalmente 
preparado para hacer frente a eventuales situaciones estresantes o, 
simplemente, quieres recuperarte de un día duro y recargar las pilas, 
no dudes en echarte una buena carrera.  

De hecho, según un informe publicado en la revista del American 
College of Sports Medicine, correr al menos 30 minutos (de forma 
regular) es suficiente para levantar el ánimo de una persona que 
padece un trastorno depresivo mayor. 

4. Ayuda a dormir mejor 

¿Sabías que correr al menos 30 minutos al día puede convertirse en 
un gran aliado para caer en los brazos de Morfeo? Una investigación 
publicada en el Journal of Adolescent Health revela que los 
encuestados que practican jogging con regularidad muestran una 
mejora en el sueño objetivo. Además, la calidad subjetiva del sueño, 
el estado de ánimo y la concentración incrementan, mientras que la 
somnolencia durante el día disminuye; pues, el ejercicio provoca un 
aumento de la temperatura corporal y, una vez finalizado, esta 
disminuye, desencadenando unos procesos químicos que podrían 
llevarte a descansar mejor. 

5. Favorece las funciones cognitivas 

Correr al menos 30 minutos al día favorece las funciones cognitivas, 
sobre todo en lo que a la memoria, el pensamiento y la comprensión 
se refiere. Debes saber que, al correr, el cerebro recibe un mayor 
suministro de sangre, lo cual conduce a una mejor oxigenación 
cerebral. 
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1. En el primer apartado identifica todas las unidades léxicas que poseen 
valor metafórico. ¿Crees que presentan distinto grado traslaticio? 
Motiva tu respuesta. 
 

 

 

2. ¿A qué tipo de estructura sintáctica da lugar la conjunción mientras en 
la frase Mientras más corres, más saludable tiende a ser tu corazón? ¿Y 
con qué unidad léxica podrías sustituirla sin que se altere el significado 
de la frase? 
 

 

 

 
 
 
 

 

Es más, correr también puede reducir los síntomas de la demencia y 
proteger al cerebro contra el Alzheimer, incluso en aquellas 
personas que tienen antecedentes familiares. 

Con buenas condiciones de oxigenación, el cerebro es más activo, ya 
que dispone de la energía necesaria para llevar a cabo nuestras 
tareas diarias de la mejor manera posible. 

Texto extraído y adaptado libremente a partir de www.eresdeportista.com          
(Ó. Dorado, 04/03/2019). 
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3. Aunque no lo supieras antes de leer este artículo, te habrás dado 
cuenta de que el sustantivo norepinefrina es sinónimo de 
noradrenalina. ¿Qué recurso gramatical te permite desprender esta 
información? Explica tu respuesta.  
 
 

 

 

4. ¿Qué función y qué significado presenta la conjunción pues en el 
apartado número 4? 

 

 

 

5. ¿Qué tipo de oración introduce la locución pronominal lo cual en el 
apartado número 5? 

 

 

 

6. Identifica todas las expresiones idiomáticas contenidas en el artículo y 
brinda su definición.  
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7. Introduce en la tabla de abajo todas las construcciones con verbo 
soporte presentes en el artículo. Después, señala cuáles de ellas 
podrían sustituirse con un verbo simple que posee el mismo 
significado.  

CVS con verbo genérico CVS con verbo específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral  

El profesor te entregará 4 tarjetas que contienen una frase que 
describe los beneficios de una o más actividades físicas. Léelas 
c con tu compañero e intentad adivinar de qué deporte o ejercicio se trata. 

10 
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Nombre equipo 

_____________ 

Valoración individual (de 1 a 10) 

Gramática Léxico Cohesión 

A    

B    

C    

 

 

Expresión oral  Juego de rol 

En grupos de 3 cread un diálogo en el que A pide consejos 
sobre alimentación y deporte a B. Este último, a su vez, dará 
consejos  consejos a A, mientras que C expresará su acuerdo o desacuerdo con 

relación a las sugerencias de B.  
Disponéis de 20 minutos para preparar y ensayar el diálogo, que durará 
alrededor de 5 minutos. A continuación, lo representaréis delante de 
vuestros compañeros, que os darán su valoración. 
Ganará el grupo que consiga la puntuación más alta. 

Valoración global de la actuación (de 1 a 10)       _____ 

Sesión IV 

Una sugerencia: 
A y C podrían ser marido y mujer, 
madre/ padre e hijo/ hija, amigos, 
etc. y B un médico nutricionista, 
un entrenador personal, un 
amigo que sabe del tema… 

 

Ficha de evaluación  

11 
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Nombre: Noemí Esperanza Espinosa     

Edad: 28     Vive en: Valencia     Profesión: contable  

Su actividad física favorita: hacer abdominales 

Sus pecados de gula: chocolate, chorizo y pizza 

Contacto: no_espera@tumail.es  

Nombre: Matilda Vega Norberto 

Edad: 25      Vive en: Murcia         Profesión: bióloga 

Su actividad física favorita: hacer senderismo 

Sus pecados de gula: gominolas, palomitas y nachos 

Contacto: Tilda_vegano@dotmail.es  

Nombre:  Ángel Pérez Osorio 

Edad: 19  Vive en: Salamanca   Profesión: estudiante  

Su actividad física favorita: hacer flexiones  

Sus pecados de gula: jamón, dónuts y mayonesa 

Contacto: angel_perezoso@mimail.es  

En las siguientes fichas leerás información acerca de tres 
personas que desean llevar un estilo de vida más saludable.  
 

Expresión escrita 

Crea y redacta un plan alimentario y deportivo para una de ellas. En él 
deberás proponer 5 distintas comidas diarias para 6 días de la semana. 
Además, deberás sustituir los ‘‘pecados de gula’’ de la persona elegida 
por alimentos o condimentos menos calóricos y más nutritivos que se 
asemejan a estos en sabor y/o textura. Asimismo, propondrás un nuevo 
deporte que complemente a la actividad física que ya realizan.  

12 
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a. Antes de redactar el plan, apunta tus sugerencias en el cronograma. 
 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

 

 

b. Ahora redacta tu plan. Para ello sigue el consejo que te brinda nuestra 
nutricionista, la doctora Luz Del Monte Lozano. 
 

 

 

 

 

 

A todo el que se ponga en tus manos, no debes 
imponerle nada, sino proponerle un nuevo 
estilo de vida. Para que te puedas hacer una 
idea, en la siguiente página te enseño una de 
las múltiples formas en las que suelo dirigirme 
a mis pacientes… 
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Expresión oral  

En grupos de 5, y en turnos, explicad a vuestros compañeros 
el significado de las locuciones verbales idiomáticas (tarjetas 
azules  

Lunes - Desayuno: 

Para empezar la semana con energía, toma un zumo de naranja recién 

exprimido, un café o té sin azúcar y 150 cl de leche de soja o de arroz a la 

que le podrías agregar dos puñados de copos de avena y un plátano 

troceado. Si no te gusta el plátano, sustitúyelo con otra pieza de fruta y 

espolvorea todo con una pizca de canela molida. Y si te quedas con 

hambre, completa tu desayuno con 3 nueces. Estos maravillosos frutos 

secos tienen un alto contenido de omega 3, una de las mejores grasas 

insaturadas, que te darán energía y ayudarán a fortalecer tu corazón. 

azules) y de las construcciones con verbo soporte (tarjetas amarillas). 
El profesor entregará a cada estudiante 4 tarjetas (2 azules y 2 
amarillas) cuyo contenido será secreto para los demás compañeros. En 
turnos, cada estudiante dará una definición de la unida léxica 
pluriverbal que le corresponde sin usar las palabras que la componen. 
Los demás compañeros deberán decir de qué unidad léxica se trata.  
Ganará el equipo que adivine el mayor número de unidades léxicas. 

Actividad lúdica  

13 
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Matar el gusanillo 
Morirse de hambre 

Dar hambre 



Conclusiones 

338 
 

CONCLUSIONES 

 

Concluir esta tesis significa hacer un recorrido a lo largo de los capítulos que 

la componen, con el fin de mostrar los resultados relativos a nuestros 

objetivos y comprobar nuestra hipótesis de investigación; pero, por otro lado, 

es reflexionar acerca de lo que esta investigación ha implicado en nuestro 

conocimiento de las construcciones con verbo soporte. Más concretamente, 

estudiar la naturaleza léxica, sintáctica y pragmática de las CVS, tanto desde 

una perspectiva monolingüe como bilingüe y plurilingüe, nos ha permitido 

tomar plena conciencia de cómo funciona la lengua y del hecho de que la 

fraseología entra en nuestras producciones lingüísticas de una forma mucho 

más extensa y menos idiomática de lo que se suele pensar.  

Con esta investigación nos hemos propuesto explorar una fraseología 

no idiomática, una fraseología dejada de lado en los estudios contrastivos de 

corte didáctico, con el fin de rescatar del olvido de la enseñanza de lenguas 

extranjeras una clase de unidades fraseológicas de significado transparente 

cuyo uso no puede ser suplantado por otros tipos de unidades léxicas; de ahí 

que consideremos imprescindible su introducción en los currículos de E/LE. 

En este sentido, uno de los objetivos principales de esta tesis ha sido el de 

delinear las áreas de analogía y de contraste entre las CVS del español y del 

italiano, a fin de prever las potenciales dificultades que puede encontrar el 

estudiante italófono a lo largo de su aprendizaje del español.  

Antes de dedicarnos al análisis contrastivo bilingüe, hemos querido 

investigar la difusión del fenómeno de las construcciones con verbo soporte 

desde una perspectiva plurilingüe. A través de un exhaustivo examen 

bibliográfico, hemos podido comprobar que el fenómeno fraseológico de las 
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CVS forma parte del acervo léxico-sintáctico de las lenguas romances, 

germánicas, eslavas y de muchas otras que no presentan relaciones 

filogenéticas con las indoeuropeas. A título de ejemplo, encontramos CVS en 

chino mandarín, lengua perteneciente a la macrofamilia sinotibetana (cfr. 

Jonah Lin, 2014; Jian et alii, 2016), en japonés, la lengua más representativa 

de la familia japónica (Matsumoto, 1996; Miyamoto, 2000), en turco, el 

idioma más hablado de la familia de las lenguas túrquicas (Adyemir, 2004; 

Uçar, 2010), en árabe, lengua semítica que forma parte de la macrofamilia 

lingüística afroasiática (Ibrahim, 2005; Versteegh, 2009) y en las principales 

lenguas de la familia urálica: el húngaro (Vincze & Csirik, 2010; Vincze 

2012), el fínés (Toivonen, 1995; Nenonen et alii, 2017) y el estonio (Kaalep 

& Muischnek, 2006; 2010).   

Además de investigar la difusión del fenómeno fraseológico de las 

CVS, en el primer capítulo hemos llevado a cabo un análisis contrastivo 

plurilingüe entre las CVS del español y sus formas equivalentes en italiano, 

francés, alemán, inglés, finés y japonés, a fin de delinear algunos de los 

contrastes léxicos, gramaticales y sintácticos que podrían afectar su correcto 

aprendizaje por parte de estudiantes nativos de estas seis lenguas.  

Entre los múltiples contrastes a nivel léxico, gramatical y sintáctico 

observamos que, a diferencia de las lenguas indoeuropeas objeto de estudio, 

el español hace un mayor uso de las CVS, y, de manera especial, de las que 

se construyen con el verbo dar. Así, por ejemplo, entre la CVS dar miedo y 

sus formas equivalentes en italiano, francés y alemán, fare paura [IT], faire 

peure [FR], Angst machen [AL], se puede apreciar cómo estas últimas, a pesar 

de ser CVS, se construyen mediante el verbo soporte equivalente a hacer 
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(*hacer miedo), mientras que su equivalente funcional en inglés es el verbo 

simple to scare198 199.  

En cuanto a las dos lenguas no indoeuropeas objeto de análisis, el finés 

y el japonés, las zonas de contraste observadas y, por tanto, las potenciales 

áreas de dificultad para el aprendizaje de las CVS del español se deben 

principalmente a razones tipológicas: el finés y el japonés son lenguas 

altamente aglutinantes. De ahí que, además de asimetrías de tipo léxico 

(tomar una decisión – tehdä päätös [FI], [literalmente, *hacer decisión], dar 

un consejo – アドバイスをする (adobaisu o suru) [JA], [literalmente, *hacer 

consejo]), hallemos contrastes sintácticos que no afectan solamente a las 

CVS, sino a los sistemas lingüísticos en general. Así pues, los aprendientes 

de lengua materna finlandesa y japonesa podrían encontrar dificultades en el 

uso de los artículos que actualizan los sustantivos (semi)predicativos, así 

como en la elección del género de los sustantivos, ya que el finés y el japonés 

no disponen ni de género ni de número.  

Asimismo, el contraste entre la estructura aglutinante del finés y del 

japonés frente a la estructura flexiva del español podría desembocar en la 

producción de errores de tipo sintáctico. A título de ejemplo, si un hablante 

de finés confiere el aspecto durativo a la CVS tehdä päätös (tomar una 

decisión) mediante la aglutinación del morfema partitivo a la desinencia del 

sustantivo päätös (decisión)200, en español deberá, por un lado, actualizar el 

sustantivo mediante el artículo indefinido un, y, por otro lado, deberá 

 
198Estos ruidos me dan miedo: Questi rumori mi fanno paura [IT], Ces bruits me font 

peur [FR], Diese Geräusche machen mir Angst [AL], These noises are scaring me [IN]. 
199 Y gran parte de las CVS que pertenecen al campo léxico de las emociones y sus 

formas equivalentes en italiano, francés, alemán e inglés como dar miedo. 
200 Puesto que en finés no existe el modo gerundio, el aspecto atélico durativo se expresa 

mediante el verbo conjugado en indicativo presente acompañado del sustantivo declinado en 
partitivo.  
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vehicular el aspecto durativo a través del modo gerundio: Liisa tekee päätöstä 

 Liisa está tomando una decisión. En cambio, un estudiante japonés podría 

encontrar algunos escollos a nivel sintagmático, debido al distinto orden 

sintáctico de los lexemas de las CVS y de los modificadores del sustantivo: 

ハビエルは長い散歩をした (Habieru wa nagai sanpo o shita) [literalmente, 

*Javier largo paseo hizo] VS Javier dio un largo paseo. 

En el segundo capítulo hemos contextualizado nuestra investigación en 

el marco teórico del Léxico-Gramática, método elaborado por los miembros 

del Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (LADL) y 

hemos presentado el estado de la cuestión de las construcciones con verbo 

soporte en francés, alemán, inglés, español e italiano.  

Como bien sabemos, el método del Léxico-Gramática se basa en la idea 

de que el análisis de una determinada unidad de significado es completo solo 

si se aborda tanto desde una vertiente léxica como gramatical; de ahí que 

considere como unidad mínima de análisis la frase simple (Gross, 1981; Gross 

& Vives, 1986: 36). No es de extrañar, por tanto, que la parcela lingüística 

mayormente estudiada por los miembros del LADL sean las construcciones 

con verbo soporte.  

A lo largo de nuestra investigación hemos podido observar que, si bien 

las CVS han recibido la atención de varios estudiosos de lengua española (cfr. 

Alonso Ramos, 1997; 2004; De Miguel, 2006; 2008; Herrero Ingelmo, 2002; 

2003; 2004; Koike, 1993; 1997; 2001; Sanromán Vilas, 2006; 2009; 2013; 

entre otros), la mayoría de dichos estudios es de tipo analítico-descriptivo y 

de corte monolingüe.  

Al contrario de lo que se da en la fraseología española, el panorama de 

los estudios sobre las CVS del italiano es bastante desolador, ya que las 

investigaciones en esta lengua son netamente inferiores, desde un punto de 
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vista cuantitativo, a las que se han realizado en lengua española (cfr. La Fauci, 

1980; 1997; De Angelis, 1989; D’Agostino, 2006; Mirto, 2015, entre otros). 

De todos modos, como señala Sardelli (2006: 83), la escasez de estudios 

fraseológicos en italiano se debe al hecho de que en Italia la fraseología aún 

no ha alcanzado el estatus de disciplina científica. 

 En el tercer capítulo, además de llevar a cabo un análisis léxico, 

gramatical, sintáctico y pragmático de las CVS del español, hemos ahondado 

en las razones que explican su alta frecuencia de uso en las producciones 

orales y escritas de los hablantes nativos y no nativos de español. Así, hemos 

podido comprobar que gran parte de estas unidades pluriverbales llenan el 

vacío léxico generado por la ausencia de verbos simples capaces de designar 

determinadas porciones de la realidad: tomar la iniciativa VS *iniciativar (cfr. 

Koike, 2001: 68). Por otra parte, las CVS que disponen de contrapartidas 

univerbales expresan valores semánticos que no pueden ser vehiculados por 

los verbos simples correspondientes. Más en concreto, las CVS confieren 

mayor especificidad semántica que los verbos simples con los que guardan 

relaciones de sinonimia, ya que suelen remitir solamente a una de las 

múltiples acepciones que posee la lexía univerbal ‘‘correspondiente’’: dar las 

gracias VS agradecer (cfr. Sanromán Vilas, 2006a). Asimismo, las CVS 

permiten la agregación de unidades léxicas (cuantificadores, adjetivos, etc.) 

que especifican la naturaleza de la acción, actividad, evento, proceso o 

condición a los que se refieren a través de una estructura sintagmática linear 

y sencilla que transmite un significado unívoco: dar dos saltos VS saltar dos 

veces (cfr. De Miguel, 2006: 1299).  

A todos estos factores, ya estudiados en la literatura sobre las CVS, 

añadimos el siguiente: el uso preferente de las CVS respecto a sus 

contrapartidas univerbales también se debe a un proceso de economía 
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lingüística y a la mejor producción estilística que se obtiene gracias a la 

redistribución de los papeles léxicos y sintácticos de los lexemas en juego; 

así, por ejemplo, en lugar de recurrir a una palabra comodín como cosa 

(Quería preguntarte un par de cosas), el uso de las CVS nos permite mejorar 

el estilo de la frase y producir textos semánticamente unívocos (Quería 

hacerte un par de preguntas). A este respecto, consideremos los siguientes 

ejemplos: 

(61)  
a. Cristóbal le dio un cálido abrazo. 

b. Cristóbal la abrazo cálidamente. 

 
En (61a) y (61b) observamos que la CVS dar un abrazo es susceptible 

de recategorización, puesto que el verbo soporte y el sustantivo predicativo 

pueden ser sustituidos por el verbo abrazar, mientras que el papel de 

modificador que desempeña el adjetivo cálido se transfiere al adverbio 

cálidamente. Sin embargo, tal y como se puede apreciar en los siguientes 

ejemplos, no toda CVS es susceptible de recategorización. 

(62)  

a.   Alejandro y Patricia dieron un buen paseo por el río. 

b.  *Alejandro y Patricia pasearon buenamente por el río. 

Si en (61a) y en (61b) el adjetivo cálido y el adverbio cálidamente nos 

permiten describir las características del abrazo (es decir, de qué manera se 

realiza el acto de abrazar), (62b) nos muestra que no todas las CVS 

modificadas por adjetivos pueden ser recategorizadas en verbos simples 

modificados por adverbios. De hecho, en dar un buen paseo el adjetivo bueno 

hace referencia a una actividad que consideramos ‘‘de valor positivo, acorde 

con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino’’ (DLE, 
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2018), acepción que no posee el adverbio buenamente: ‘‘fácilmente o dentro 

de las posibilidades que se tienen’’ (DLE, 2018). De ahí que, para poder 

calificar positivamente el acto de pasear, debamos recurrir al adjetivo bueno.  

Un caso análogo se da en los siguientes ejemplos:  

(63) 

a.   Nos hicieron preguntas incómodas. 

b.  *Nos preguntaron incómodamente.  

En (63b) aplicamos la misma prueba de recategorización que usamos en 

(61b), pero los resultados no son los mismos: (63b) no es una oración posible. 

Si en abrazar cálidamente el adverbio describe la manera en la que se realiza 

el abrazo, el adverbio incómodamente no permite describir la manera en la 

que se formularon las preguntas. Asimismo, si quisiéramos mantener el 

adjetivo incómodo como modificador del verbo preguntar, deberíamos 

recurrir a lexías que puedan tomar el papel sintáctico del sustantivo 

preguntas, como, por ejemplo, cosas y temas. 

(64) 

a.   ¿? Nos preguntaron cosas incómodas. 

b.   ¿? Nos preguntaron acerca de temas incómodos.  

Sin embargo, a pesar de que (64a) y (64b) sean frases gramaticales, no 

vehiculan el mismo significado que la CVS modificada hacer preguntas 

incómodas. El sustantivo cosa, al ser una palabra comodín, es un potencial 

subrogado de un gran número de unidades léxicas, razón por la cual no 

dispone de un significado preciso. En cambio, en (64b) lo que es incómodo 

son los temas y no las preguntas (o el hecho de que nos hagan preguntas).  

Además, a lo largo de nuestra labor de detección y recopilación de las 

CVS, hemos observado que un número considerable de anglicismos ha 
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entrado en español como calcos parciales, adquiriendo valor predicativo 

gracias al soporte sintáctico del verbo hacer; así, encontramos CVS como 

hacer el check-in, hacer clic, hacer spoiler. Curiosamente, las unidades 

semánticas de las que derivan estas lexías pluriverbales híbridas no son CVS, 

sino verbos simples (to click VS hacer clic) o verbos frasales (to give [the plot] 

away VS hacer spoiler, to check in VS hacer el check-in). Este hecho nos 

demuestra que la gran productividad de las CVS también se debe a que su 

estructura sintagmática, así como el reparto de los papeles semánticos, 

gramaticales y sintácticos del verbo soporte y del sustantivo 

(semi)predicativo, funcionan como mecanismos de integración léxica. 

Antes de empezar la labor investigadora que subyace a esta tesis, 

nuestra observación indirecta201 de las producciones lingüísticas en español 

de los usuarios italófonos había evidenciado una sistematización de los 

errores léxicos debidos a la traducción literal de los verbos soporte del italiano 

en aquellos casos en los que las CVS del español y del italiano muestran una 

asimetría verbal; ejemplos de traducciones ad litteram de las CVS del italiano 

son *poner miedo o *hacer una multa, calcos de las CVS mettere paura y 

fare una multa. Sin embargo, después de haber estudiado en profundidad la 

naturaleza léxica, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática de las CVS 

del español y del italiano, hemos podido delinear con mayor eficacia las áreas 

de analogía y de contraste que estas presentan; lo cual también nos ha 

permitido ampliar el espectro de potenciales errores debidos a interferencias 

interlingüísticas. Así pues, el estudio analítico-descriptivo de las CVS, tanto 

desde una vertiente monolingüe como bilingüe español-italiano, nos ha 

llevado a la identificación de cuatro zonas de contraste: 

 
201 Es decir, no destinada a detectar errores de tipo colocacional. 
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1) el verbo soporte (dar un paseo – fare una passeggiata [literalmente, 

*hacer un paseo], poner una multa – fare una multa [*hacer una multa]); 

2) el sustantivo:  

- a nivel morfológico (tener ganas – avere voglia [*tener gana], hacer 

escala – fare scalo [literalmente, *hacer escalo]);  

- a nivel semántico (hacer caso vs fare caso, hacer ilusión VS farsi 

illusioni); 

3) la estructura sintáctica (tener fiebre – avere la febbre [literalmente, *tener 

la fiebre], poner a prueba – mettere alla prova [*poner a la prueba]); 

4) la CVS presenta una forma equivalente en la otra lengua, o bien en una 

unidad univerbal (coger cariño – affezionarsi), o bien en una estructura 

sintáctica compleja (dar un susto – fare prendere uno spavento [*hacer 

tomar un susto). 

La identificación de las zonas de contraste nos ha permitido elaborar las 

preguntas del test lingüístico de una forma más definida, con el fin último de 

comprobar si dichas asimetrías producen transferencias negativas en la 

interlengua de los estudiantes y, por contra, si las zonas de analogía (como las 

que se observan entre las CVS hacer una llamada y fare una chiamata) 

producen transferencias positivas. 

 En la siguiente tabla mostramos, de manera esquemática, los niveles 

de simetría/ asimetría que hemos detectado entre las CVS del italiano y del 

español: 
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NIVEL DE SIMETRÍA ESPAÑOL ITALIANO 

SIMETRÍA TOTAL 
CVS vs CVS 

Dar una noticia Dare una notizia 

SIMETRÍA PARCIAL 
CVS vs CVS 

Hacer escala Fare scalo 

ASIMETRÍA PARCIAL 
CVS vs CVS 

Dar un paseo Fare una passeggiata 

ASIMETRÍA TOTAL 

CVS vs CVS 

Dar una vuelta Fare un giro 

CVS vs CVS 

Dar un susto Fare prendere uno 
spavento 

Coger cariño Affezionarsi  

Tabla 56. Niveles de simetría/ asimetría. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 56, para las distintas zonas de 

analogía y de contraste entre las CVS del español y sus formas equivalentes 

en italiano usamos los términos simetría total, simetría parcial, asimetría 

parcial y asimetría total.  

Más en concreto, hablamos de simetría total cuando el verbo y el 

sustantivo de una CVS del español se corresponden plenamente con los 

lexemas principales de su forma equivalente en italiano, al igual que su 

estructura sintáctica. Así, en la pareja dar una noticia – dare una notizia, la 

simetría es total, puesto que tanto los verbos soporte (dar y dare) como los 

sustantivos predicativos (noticia y notizia) comparten raíces etimológicas, al 
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igual que la desinencia de los sustantivos (-icia/ -izia). Asimismo, las dos 

CVS presentan un esquema sintáctico análogo: «ALGUIEN DA UNA NOTICIA A 

ALGUIEN» y «QUALCUNO DÀ UNA NOTIZIA A QUALCUNO».  

Por otro lado, hablamos de simetría parcial cuando los verbos de una 

pareja de CVS proceden del mismo étimo, pero los sustantivos presentan 

algunas diferencias, tal y como se puede observar entre hacer escala y fare 

scalo; en esta pareja de CVS los sustantivos, a pesar de ser cognados, no 

comparten género gramatical (scalo es un sustantivo de género masculino). 

Otro caso de simetría parcial lo encontramos en las CVS hacer las paces y 

fare la pace; mientras que los verbos son plenamente simétricos, los 

sustantivos –si bien proceden del mismo étimo– muestran otro tipo de 

asimetría morfológica: a diferencia del español, el sustantivo pace presenta 

número singular. 

En cambio, con asimetría parcial nos referimos a parejas de CVS 

formadas por verbos soporte que no proceden del mismo étimo y sustantivos 

que sí presentan relaciones etimológicas. A su vez, los sustantivos pueden ser 

plenamente simétricos (poner una multa – fare una multa) o exhibir 

asimetrías a nivel morfológico (dar un paseo – fare una passeggiata)202. Así 

pues, en las CVS poner una multa y fare una multa, el contraste afecta 

solamente al verbo soporte, mientras que en dar un paseo y fare una 

passeggiata encontramos una asimetría léxica a nivel verbal y una asimetría 

morfológica que afecta a la desinencia de los sustantivos; si el sustantivo 

paseo proviene de la primera persona singular del presente de indicativo,  

 
202 A pesar de que los términos simetría parcial y asimetría parcial puedan parecer 

sinónimos, con simetría parcial nos referimos a aquellas parejas de CVS en las que son los 
sustantivos los lexemas que exhiben algún tipo de contraste; al contrario, con asimetría 
parcial denotamos el contraste que afecta a los verbos soporte. 
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passeggiata, al igual que muchos sustantivos predicativos del italiano, 

procede del participio pasado femenino del verbo passeggiare (pasear). 

Por último, con el término asimetría total denotamos tanto parejas de 

CVS cuyos lexemas principales no comparten raíces etimológicas (dar una 

vuelta – fare un giro203) como CVS cuyas formas equivalentes en la otra 

lengua son, o bien unidades univerbales (coger cariño – affezionarsi), o bien 

estructuras sintácticas complejas (dar un susto – fare prendere uno 

spavento204). Así, entre las CVS dar una vuelta y fare un giro, la asimetría 

atañe únicamente al plano léxico, ya que ambas lexías se actualizan mediante 

la estructura «VS + det. + S». Por el contrario, entre la CVS dar un susto 

(«ALGUIEN DA UN SUSTO A ALGUIEN») y la estructura causativa fare prendere 

uno spavento («QUALCUNO FA PRENDERE UNO SPAVENTO A QUALCUNO» 

[literalmente, *alguien hace tomar un susto a alguien]) observamos una 

asimetría total tanto a nivel léxico como a nivel sintáctico205.   

La detección de las zonas de contraste y la delineación de los distintos 

niveles de simetría/ asimetría nos han servido para identificar las áreas de 

dificultad en el aprendizaje de las CVS del español por parte de los estudiantes 

italófonos de E/LE. Como sostienen los pioneros del método del Análisis 

Contrastivo (Fries, 1945; Lado, 1957 apud Santos Gargallo, 2009), las 

similitudes entre dos lenguas suelen producir interferencias positivas en la 

interlengua de los estudiantes y, por tanto, la correcta reformulación de una 

unidad léxica, de una estructura gramatical o sintáctica o de un enunciado. 

 
203 No obstante, sí pueden presentar el mismo esquema sintáctico. 
204 En estos dos últimos casos la asimetría se observa también a nivel sintáctico.  
205 Asimismo, insertamos dentro de la categoría de asimetrías totales parejas de lexías 

pluriverbales formadas por CVS causativas (dar sed, dar hambre) y estructuras causativas 
complejas (fare venire sete, fare venire fame), a pesar de que los sustantivos procedan del 
mismo étimo. 
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Por el contrario, las diferencias –especialmente aquellas de las que el 

estudiante no es consciente– suelen ser motivo de interferencias negativas, es 

decir, de errores. Un ejemplo de interferencia positiva que nos brindan los 

resultados del test es la correcta interpretación del significado de la CVS 

hacer una llamada (en italiano, fare una chiamata) como sinónimo del verbo 

simple llamar. Así, a la pregunta ¿En cuál de las siguientes frases crees que 

el verbo simple llamar tiene el mismo significado que la CVS hacer una 

llamada? el 95% de los informantes ha seleccionado la respuesta correcta: a) 

Tengo que llamar a un par de personas. Aunque muy probablemente la 

mayoría de los informantes conociera de antemano el significado de la CVS 

hacer una llamada, el hecho de que todos los lexemas de esta unidad 

pluriverbal compartan raíces etimológicas con la CVS fare una chiamata, así 

como la morfología de las desinencias de los sustantivos (-ada/ -ata) y la 

estructura sintáctica, es una razón más para reformular correctamente la CVS 

y descifrar con éxito su contenido semántico.  

Por el contrario, ejemplos de interferencias negativas son las siguientes 

reformulaciones de la CVS dar la razón («ALGUIEN DA LA RAZÓN A ALGUIEN»): 

*Tengo que darte razón (17 veces), *Debo darte razón (2) y *Te debo dar 

razón (1), en las que encontramos un calco de la CVS del italiano dare la 

ragione, donde el sustantivo ragione (razón) se actualiza mediante el 

determinante la. Otro ejemplo de interferencia negativa, esta vez inducida a 

través de la petición de escoger entre opciones múltiples, es la elección de la 

forma equivalente a la CVS del italiano fare (la) pace. Así, alrededor del 66% 

de los informantes ha completado el ítem 3) Marco y Paula son así: discuten 

mucho, pero, al final, siempre acaban_______ con un calco de la CVS del 

italiano. Más en concreto, 18 informantes han seleccionado la opción a) 

haciendo la paz, calco de la CVS fare la pace, mientras que 7 han elegido la 
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opción b) haciendo paz, calco de la CVS fare pace, variante léxica de fare la 

pace. Es imprescindible señalar que dichos errores han sido producidos por 

informantes de niveles A2, B1 y B2. 

De todo ello se desprende que los resultados relativos a las 

interferencias positivas y negativas a nivel interlingüístico avalan nuestra 

hipótesis: la afinidad léxico-sintáctica entre español e italiano lleva a los 

estudiantes italófonos de E/LE de niveles iniciales e intermedios a apreciar en 

el español una estructura sintagmática reconocible; de ahí que tiendan a 

reproducir en su interlengua los patrones léxicos, morfológicos y sintácticos 

de las CVS del italiano, cometiendo, así, errores de tipo colocacional. 

Sin embargo, a través del análisis de los resultados hemos observado 

una excepción al patrón ASIMETRÍA PARCIAL  INTERFERENCIA NEGATIVA. Si, 

por una parte, en las parejas de CVS «VS + det. + S» que presentan asimetrías 

en el verbo la mayoría de los informantes de niveles iniciales e intermedios 

ha reformulado calcos de las CVS del italiano (*hacer una multa [fare una 

multa], *meter/ poner a la prueba [mettere alla prova], *dar la culpa [dare 

la colpa], *hacer un salto [fare un salto]), por otra parte, los resultados 

relativos a las CVS asimétricas en el verbo que presentan el esquema «VS + 

Sescueto» son netamente diferentes. De hecho, la gran mayoría de los 

informantes ha reformulado correctamente las CVS con sustantivo escueto 

que albergan asimetrías verbales con sus contrapartidas del italiano. Así, en 

la primera pregunta del test alrededor del 90% de los informantes ha 

reconstruido con éxito la CVS dar pena, equivalente de la CVS del italiano 

fare pena (literalmente, *hacer pena). Asimismo en la prueba de traducción 

el 84% de los informantes ha reformulado correctamente la CVS dar miedo, 

forma equivalente de fare paura (*hacer miedo), y el 82% ha traducido 
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correctamente la CVS tener lugar, contrapartida léxica de la CVS *avere 

luogo206.  

Estos resultados adquieren aún más relevancia si pensamos que ya 

Bally en su Traité (1909) y, posteriormente, Gross (1993; 1997) habían 

notado –pero sin formular conclusiones metodológicas– que las CVS con 

sustantivo escueto forman un bloque sintagmático aún más fuerte del que se 

observa en las CVS cuyo sustantivo es actualizado por un determinante. 

Según ambos autores, dicha fijación sintáctica hace que las CVS con 

sustantivo escueto se comporten como auténticas locuciones verbales. Estos 

datos revisten especial importancia para nuestra investigación, puesto que la 

naturaleza sintáctica de esta clase de CVS parece ser el motivo que explicaría 

la superación de la barrera interferencial que producen las asimetrías verbales 

en las CVS constituidas por determinantes. En otras palabras, el hecho de que 

CVS como dar pena, dar miedo y tener lugar constituyan un bloque 

sintáctico más fijo del que se observa en CVS actualizadas por 

determinantes207 parece facilitar su correcto almacenamiento en el lexicón 

mental de los aprendientes de E/LE incluso en aquellos casos en los que se 

aprecia una asimetría verbal con sus contrapartidas léxicas en la lengua 

materna de los estudiantes. En este sentido, el bloque léxico «verbo + 

 
206 Como ya hemos señalado anteriormente, un error muy común entre los estudiantes 

italofonos de E/LE de niveles iniciales es el uso del auxiliar haber en calidad de verbo pleno 
o soporte, produciendo así un calco del verbo italiano avere. De hecho, este último, además 
de usarse como verbo auxiliar, también desempeña la función de verbo soporte y de verbo 
pleno. Sin embargo, entre nuestros informantes solo uno ha realizado un calco de la CVS 
avere luogo, produciendo la frase *La reunión habrá lugar en este cuarto. En cambio, los 
demás informantes que no han reformulado correctamente la CVS tener lugar han hecho uso 
de los verbos simples hacer, tener y estar (*La reunión se tendrá en este lugar; *La reunión 
se hará en esta aula; *La reunión estará en esta aula). Por último, un informante ha 
verbalizado el sustantivo lugar produciendo la frase *La reunión luga en ese aula. 

207 Por ejemplo, los numerales uno y dos en Dio un paso atrás y Dio dos pasos adelante.  
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sustantivo» percibido por nuestra mente208 podría equipararse al bloque 

sintáctico que se observa en lexías compuestas como abrebotellas, pelirrojo 

y telaraña. Por tanto, creemos que los aprendientes de E/LE, al percibir la 

gran solidaridad entre los dos lexemas, los almacenan como si fueran un único 

lexema.  

En lo que respecta a la introducción de las construcciones con verbo 

soporte en el aula de E/LE, a través de las tres propuestas didácticas hemos 

querido presentar distintos modelos de actividades –de corte comunicativo, 

colaborativo y lúdico– enfocadas a una enseñanza integrada, gradual y 

sistemática del léxico. De hecho, creemos firmemente que, para una correcta 

retención y reproducción de las CVS, su introducción en el aula debe 

enmarcarse en un programa didáctico que prevea la presentación y la práctica 

de unidades léxicas univerbales y pluriverbales de distintas categorías 

(sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios) y clases fraseológicas 

(colocaciones, locuciones, refranes, etc.). Asimismo, consideramos 

importante el hecho de que las CVS se expliquen de manera gradual y 

sistemática, insertándolas dentro de contextos comunicativos y campos 

semánticos definidos. Por tanto, sugerimos que la selección de las CVS que 

formarán parte de los contenidos léxicos se haga sobre la base del tema objeto 

de la propuesta didáctica. Así, por ejemplo, en una unidad didáctica dedicada 

al deporte, no nos limitaremos a insertar lexías univerbales como senderismo 

o flexiones, sino que las presentaremos en el marco de las construcciones con 

verbo soporte (hacer ~ senderismo/ flexiones). Por otra parte, la enseñanza 

gradual de la CVS debería basarse tanto en el valor semántico del sustantivo 

 
208 Es importante precisar que el bloque léxico que se aprecia entre los lexemas de las 

CVS escuetas es eminentemente mental, puesto que, a nivel sintáctico, los dos lexemas 
pueden ser separados por modificadores: Me da mucha pena; No me ha hecho ningún efecto. 
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como en la naturaleza del verbo soporte, presentando las variantes con verbo 

soporte específico209 solo a partir de los niveles intermedios. 

En investigaciones futuras nos proponemos dar mayor aplicabilidad a 

nuestras propuestas didácticas, estudiando los efectos de la introducción 

gradual y sistemática de las CVS en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de E/LE de distintos niveles y nacionalidades. Asimismo, nos 

gustaría profundizar en el estudio de las CVS propias de las variedades del 

español de América, con el fin de ofrecer a nuestros alumnos una panorámica 

más completa sobre las distintas realizaciones de estas lexías pluriverbales en 

el mundo hispano.   

Para concluir, esperamos que esta tesis despierte el interés de los 

profesores de E/LE sobre una clase de unidades fraseológicas tan relevante 

en nuestras producciones lingüísticas que, a nuestro juicio, debería 

incorporarse en los programas didácticos de E/LE como auténtico tema de 

estudio210. Además, deseamos que sirva como motor para impulsar 

investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo destinadas a detectar las 

áreas de contraste entre las CVS del español y sus contrapartidas léxicas en 

distintas lenguas, con el fin último de fomentar la enseñanza de una clase de 

unidades léxicas pluriverbales indispensable para la comunicación. 

 
209 Por ejemplo, brindar/ facilitar/ proporcionar un consejo. 
210 Al igual que lo son el subjuntivo, los verbos auxiliares ser y estar o los verbos de 

cambio, para citar algunos.  
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Las construcciones con verbo soporte                               

en español y en italiano 

Test lingüístico dirigido a estudiantes de 
español de lengua materna italiana 

 

 Descripción y finalidad del test 

El propósito de este test es comprobar cuáles son los errores que los 

estudiantes italófonos de español como lengua extranjera cometen a la hora 

de utilizar una clase específica de construcciones verbonominales del español, 

las llamadas construcciones con verbo soporte (como dar un paseo o hacer 

una llamada), de manera especial, aquellas que no conocen. Así que, no te 

preocupes. No evaluaremos tus conocimientos del español, sino que nos 

limitaremos a analizar las dificultades a las que pueden llevar estas 

construcciones pluriverbales.  

El test se divide en dos partes y tiene una duración de alrededor de 20 

minutos. En la primera parte vas a leer un breve texto que contiene algunas 

construcciones con verbo soporte. A continuación, te ofrecemos algunos 

datos acerca de su comportamiento lingüístico, comparándolo con el del 

italiano. En la segunda parte, en cambio, encontrarás 8 preguntas relacionadas 

con tus estudios y 20 preguntas que constituyen el núcleo del test. En 

concreto, deberás contestar a 11 preguntas de opción múltiple, 6 preguntas 
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abiertas (se trata de 6 breves frases a traducir al español) y 3 preguntas 

semiabiertas.   

Agradecemos infinitamente el tiempo que nos estás dedicando al 

realizar este test y te recordamos que tus datos serán tratados de forma 

anónima y confidencial. 

PARTE I 

 Lee la historia de Marco y Paula prestando especial atención a 
las construcciones que ves en cursiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos datos sobre las CVS 

Como has leído, Marco y Paula son muy parecidos, pero también muy 

diferentes. Lo que pasa con ellos dos ocurre también con un tipo de 

construcciones verbonominales del español y del italiano, las construcciones 

Marco y Paula son una pareja de novios italoespañola. Marco vive y 

trabaja en Roma, mientras que Paula vive y estudia en Salamanca, en 

España. A pesar de la distancia y de las pequeñas diferencias culturales, 

su rutina es bastante similar; los dos, cuando están en casa, se ocupan 

de las tareas domésticas, como fregar los platos, poner la lavadora o 

hacer la compra. Afortunadamente, de vez en cuando también salen a 

dar un paseo; a Marco le gusta pasear por los Foros Imperiales y a Paula 

le encanta dar vueltas por el casco antiguo de Salamanca. Además, 

tienen muchos intereses comunes, por ejemplo, jugar al ajedrez y hacer 

deporte. En fin, son muy parecidos, pero, como todas las parejas, 

también tienen sus diferencias. 
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con verbo soporte (CVS); poner la lavadora, dar un paseo, hacer deporte y 

las demás que ves en cursiva son solamente algunas de ellas. 

Ya sabrás que muchas de estas construcciones no se pueden traducir 

literalmente al italiano; por ejemplo, poner la lavadora corresponde a fare la 

lavatrice (y no a *mettere la lavatrice) y dar un paseo equivale a fare una 

passeggiata (y no a *dare una passeggiata). En estos casos, las 

construcciones difieren en cuanto al verbo, por lo que su traducción literal del 

italiano al español, y viceversa, desembocaría en la producción de errores de 

tipo léxico. Sin embargo, otras construcciones son muy similares; es lo que 

ocurre entre hacer deporte y fare sport, donde fare y sport son los 

equivalentes directos de hacer y deporte.  

Además, las diferencias entre las CVS del español y del italiano atañen 

también a otros planos, como el gramatical, y pueden incidir directamente en 

el sustantivo; un ejemplo de ello son las CVS fare solletico y hacer cosquillas, 

donde cosquillas, al contrario de solletico, presenta número plural.  

De todas formas, estas son solamente algunas de las diferencias entre las CVS 

de las dos lenguas; por tanto, esperamos que este test te despierte la curiosidad 

necesaria para seguir investigando sobre ellas.  

 

PARTE II 

 Algunos datos acerca de ti 

 ¿A qué te dedicas? 

 ¿Estudias español en la actualidad o lo estudiaste en el pasado? 

 ¿Dónde lo estudias/ estudiaste? 
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a) En el instituto 

b) En la universidad 

c) En academias de lenguas 

 Si lo estudias/ estudiaste en la universidad, el español es tu: 

a) Primera lengua extranjera 

b) Segunda lengua extranjera 

c) Tercera lengua extranjera 

d) Lengua optativa (idoneità) 

 ¿Cuánto tiempo estudiaste/ llevas estudiando español? 

 Si en la actualidad estudias español en algún centro de enseñanza, 

¿a qué nivel corresponden las clases que estás cursando? 

a) A1 

b) A2 

c) B1 

d) B2 

e) C1 

f) C2 

 Si ya no recibes clases de español, ¿a qué nivel corresponde el 

último curso de español al que asististe? 

a) A1 

b) A2  

c) B1 

d) B2 

e) C1 

f) C2 
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 ¿Has vivido alguna vez en un país hispanohablante? 

 En caso de que sí, ¿dónde y por cuánto tiempo? 

 

¡EMPECEMOS CON EL TEST! 

 Para romper el hielo…  

Marca la opción que consideres correcta. Para cada pregunta hay una 

sola opción correcta. 

1)  

 

a) Me da pena verlo así. 

b) Me hace pena verlo así. 

c) Me echa pena verlo así. 

d) Me mete pena verlo así. 

 

2)  

 

 

a) No tengo gana. 

b) No tengo la gana. 

c) No tengo ganas. 

d) No tengo las ganas. 

 

El perro de Paula se ha puesto enfermo. ¿Qué crees que piensa 

ella al verlo? 

Marco le pregunta a su compañero de piso si le apetece salir por 

la noche, pero el chico está muy cansado. Así que, le contesta… 

1 

2 
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3)  

 

a) Haciendo la paz. 

b) Haciendo paz. 

c) Haciendo las paces. 

d) Haciendo paces. 

 

4)  

 

 

 

a) Le han dado una multa. 

b) Le han hecho una multa. 

c) Le han puesto una multa. 

d) Le han sacado una multa. 

 

5)   

 

 

a) Meter a prueba. 

b) Meter a la prueba. 

c) Poner a prueba. 

d) Poner a la prueba. 

 

Marco y Paula son así: discuten mucho, pero, al final, siempre 

acaban… 

Hoy Marco ha tenido un mal día. Normalmente va al trabajo 

andando, pero, como esta mañana llovía mucho, se ha subido al 

autobús sin billete y… 

De vez en cuando a Paula le gusta ___________________ a 
Marco. 

3 

4 

5 
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 Traduciendo 

Traduce las siguientes frases al español. Para cada CVS del italiano te 
ofrecemos el sustantivo correspondiente en español. 

6) Vado a farmi una doccia (ducha).  ________________________ 

7) Dobbiamo prendere una decisione (decisión).  ____________________ 

8) Devo darti ragione (razón).  _______________________________ 

9) Questi rumori mi fanno paura (miedo).  _________________________ 

10)  La riunione avrà luogo (lugar) in quest’aula.  ____________________ 

11)  Mi dà sempre la colpa (culpa) di tutto.  ________________________ 

 

 Compara y contrasta 

Marca la opción que consideres correcta. Para cada pregunta hay una 
sola opción correcta. 

12)  

 

 

a) Essere stupiti 

b) Farsi illusioni 

c) Fare piacere  

 

 

Marca cuál de las siguientes opciones corresponde a la CVS 

hacer ilusión en la frase ¡No sabes la ilusión que me hace verte 

tan animado! 

12 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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13)   

 

 

 

 

a) Bastare 

b) Riuscire a fare 

c) Sapere  

 

14)  

 

a) Dañar  

b) Doler 

c) Hacer daño  

 

15)   

 

 

a) Dañar  

b) Doler 

c) Hacer daño 

 

 

 

 

Marca la opción que corresponde a la CVS dar abasto en la frase 

Paula no da abasto a todo lo que tiene que hacer. Tiene un 

montón de tareas pendientes y tres horas de tiempo para hacerlo 

todo. 

¿Con cuál de las siguientes opciones traducirías la CVS fare male 

en la frase Mi fanno male i piedi? 

Y ahora ¿con cuál de las opciones propuestas traducirías la frase 

Le scarpe mi fanno male ai piedi? 

¿En cuál de las siguientes frases crees que el verbo simple llamar 

tiene el mismo significado que la CVS hacer una llamada? 

13 

14 

15 

16 
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a) Tengo que llamar a un par de personas. 

b) Alguien está llamando tu nombre. 

c) ¿No has oído? Están llamando a la puerta.  

 

16)   

 

 

a) ¡Para ya! Con tus palabras no haces nada más que empeorar las 

cosas. 

b) El tren para en la estación de Chamartín.  

c) Deberías pararte a pensar en las consecuencias que tienen tus 

acciones.  

 

 Razonando 

En este apartado queremos comprobar si a partir de los datos que te 
ofrecemos sobre algunas CVS puedes deducir con qué verbos se 
construyen las formas equivalentes a las CVS del italiano que te 
proponemos abajo. 

 

17)   

 

 

 

 

 

Lee las siguientes CVS y sus respectivas formas correspondientes en 

italiano: sacarse el carné de conducir (prendere la patente); sacarse un 

diploma (prendere un diploma); tomar la iniciativa (prendere l’iniziativa); 

tomar una decisión (prendere una decisione).  

Teniendo en cuenta las CVS de arriba con sus respectivos equivalentes 

en la otra lengua, marca cuál de las siguientes opciones corresponde a la 

CVS prendere la licenza di pesca en la frase Marco ha impiegato due anni 

per prendere la licenza di pesca. Después, escribe tu motivación.  

¿En cuál de las siguientes frases sustituirías la CVS hacer parada 

con el verbo simple parar(se)? 

17 

18 



Anexo 
 

401 
 

a) Sacarse la licencia de pesca 

b) Tomar la licencia de pesca 

 

 

 
 

18)   

 

a) Me da tristeza 

b) Me pone tristeza 

 

 

 

19)   

 

 

 

 

a) Dar un salto 

b) Hacer un salto  

Me da alegría; me da nostalgia, pero me pone alegre; me pone 

nostálgico/a. Considerando los ejemplos propuestos, marca la opción 

correspondiente a mettere tristezza. A continuación, escribe tu motivación. 

Dar un paso (fare un passo) y dar una vuelta (fare un giro) son acciones 

que requieren un movimiento físico por parte de quienes las realizan. 

Basándote en lo que acabamos de decir y teniendo en cuenta que también 

hacer deporte (fare sport) implica movimiento, señala cuál de las dos 

opciones (a o b) corresponde a la CVS fare un salto en la frase Paula mi 

ha spaventato e ho fatto un salto indietro. Después, escribe tu 

motivación.  

19 

20 




