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Resumen 

Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) es la versión española del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). La meta con el estudio es investigar 

como son los niveles A1-C2 del PCIC desde una vista de la frecuencia de las palabras. 

Seleccionamos de distintos campos semánticos 318 palabras de 53 subgrupos y de los 

seis niveles A1-C2, para tener una amplia y fiable selección de datos. A continuación, 

para encontrar la frecuencia de las palabras se usa CORPES XXI, la versión 0.93 de 2021. 

En los resultados existe una grande superposición y desviación, y no hay límites claros 

que difieren los niveles A1-C2 entre sí. A pesar de esto, se puede concluir en general que 

una palabra del nivel A1 tiene una frecuencia más alta que una palabra de A2, que en su 

turno tiene más alta frecuencia que la de B1, y así sucesivamente, un descenso de 

frecuencia. Hemos visto un patrón general, de las medidas de tendencia central, que sirve 

como idea básica para calcular y concluir lo siguiente sobre las 318 palabras de este 

estudio: 74% de las palabras A1-A2 caben dentro de las 3 mil más frecuentes palabras. 

81% de las palabras B1-B2 caben dentro de las 10 mil más frecuentes palabras, mientras 

75% de las palabras C1-C2 caben dentro de las 17 mil más frecuentes palabras. En total, 

más de 90% de todas las palabras en el estudio caben dentro de las 20 mil palabras más 

frecuentes. Esta cantidad, 20 mil, sería a su vez una aproximación al vocabulario que 

pertenece al aprendiente de segunda lengua.  

Palabras clave: MCER, PCIC, niveles de aprendizaje, enseñanza y evaluación, corpus general 

de referencia, CORPES XXI, frecuencia, vocabulario L2  
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1 Introducción 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER), “el Marco”, es el bien conocido sistema para medir los seis niveles que tiene un 

estudiante de segunda lengua (L2): A1, A2, B1, B2, C1 y C2 (A1-C2). Este sistema fue 

introducido en el año 2001 por el Consejo Europeo, traducido al español en el año 2002 e 

integrado en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) en 2006, y se describe 

generalmente así: “Los niveles definen el progreso en el aprendizaje a través de descripciones 

de lo que el alumno, o el aprendiente en general, es capaz de hacer mediante el uso de la 

lengua” (IC, 2007:18, tomo A, Introducción general).   

Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) es basado en un material muy grande 

de millones de palabras y de distintos ámbitos de la lengua. A continuación, tiene también 

una variación en la representatividad o distribución, o sea el tipo de textos; libros, periódicos, 

subtítulos, etc., lo que es importante para dar resultados más generales (Ezquerra, 2004:27; 

Rojo, 2021:291-294). Es un corpus general de referencia. 

Nuestro estudio investiga específicamente sobre las palabras y el vocabulario del 

estudiante de segunda lengua (L2) del español.  

En PCIC encontramos las palabras con sus seis niveles A1-C2 agregados, mientras en 

CORPES XXI encontramos la frecuencia por cada una de estas palabras. Por tanto, es posible 

ver por donde se encuentran los niveles A1-C2 en PCIC desde una vista de frecuencia de las 

palabras. 

Es un hecho que en general se aprende las palabras más frecuentes antes de los menos 

frecuentes, y eso debe mostrarse en los niveles en general: las palabras de los niveles A son 

más frecuentes que las de B y C. 

En contrario, lo difícil es ver más exacto donde se encuentran los niveles del PCIC (A1-

C2) en una escala de frecuencia.  

1.1 Objetivo 

El objetivo es tratar de encontrar dónde se ubican los niveles A1-C2 del PCIC en una escala 

de frecuencia, al usar CORPES XXI, versión 0.93. Luego, con base en teorías, datos y 

estudios anteriores, intentamos averiguar si los resultados pueden agregar información sobre 

lo que debería ser el vocabulario para los aprendientes de distintos niveles del español.  
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2 Material y método 

En 2.1 del capítulo 2 describimos el proceso para encontrar y seleccionar las palabras en el 

estudio, lo que resultó más complicado que lo previsto. Profundizamos en la estructura del 

PCIC para poder sacar los datos más fieles posibles y presentarlos en una lista. Luego, en 

2.2, seguimos con una presentación del CORPES XXI y el proceso en donde hemos podido 

agregar frecuencias a las palabras seleccionadas. En 2.3 hacemos una breve discusión sobre 

los temas que no caben en este estudio, y antes de terminar el capítulo en 2.4, describimos 

más acerca del método para sacar los resultados de los datos recopilados. 

2.1 Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) 

2.1.1 MCER en el español. La autoridad del PCIC 

Cada lengua tiene que producir su propia versión de MCER, que se llama reference level 

descriptions (RLD), bajo el auspicio del Consejo de Europa (COE). Las instrucciones en 

cómo hacerlo se encuentran en la Guía, (Draft Guide for the production of RLD) en que 

citamos: 

 

The production of these reference level descriptions must have official support or backing of a political 

and scientific nature (Ministry of Education, Foreign Affairs, specialized scientific Institute, etc) to 

guarantee their legitimacy and dissemination in the education sector. (COE, 2005:6) 

 

Entre otros es Cambridge University la organización que ha creado el RLD para el idioma 

inglés, con The English Profile (EVP, 2021), mientras el Instituto Cervantes (IC) es 

responsable por el RLD en cuanto al idioma español con su Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. PCIC fue publicado en 2006 “en tres tomos que suman un total de 2.000 páginas” 

y en producir este RLD “El Instituto Cervantes ha sido el primer organismo que culmina el 

cumplimiento de dicha directriz: […] el documento definitivo que sistematice la enseñanza 

del idioma a los hablantes no nativos.” (IC, 2021). 

PCIC es también accesible en línea desde 2015 (IC, 2007). Cuando hacemos referencias 

al texto de papel impreso – páginas especificas - siempre nos referimos a la versión de 2007, 

la segunda edición. 

En esta versión española del MCER, comenta el traductor, IC: “La traducción se publica 

de acuerdo con el Consejo de Europa y bajo la exclusiva responsabilidad del editor.” (IC, 
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2002, la página sobre los datos del impreso). Conforme con esto declara el mismo Consejo 

de Europa: “The six levels have been drawn up under the auspices of the Cervantes Institute. 

They serve as a basis for the programme Plan curricular del Instituto Cervantes” (COE, 

2021). Además, el papel del IC es asunto de decisiones legales españolas (IC, 2007:8, tomo 

A, Presentación; Real Decreto-Ley 1137/2002). 

PCIC es probablemente la más importante obra de referencia para el español como 

lengua extranjera (ELE), y a lo largo sirve para la planificación de enseñanzas del español 

como L2. 

2.1.2 Nociones Generales (NG) y Nociones Específicas (NE) 

En cuanto a las descripciones sobre las palabras en la versión española del MCER, el PCIC 

(IC, 2007) las ha organizado en los capítulos 8, Nociones Generales (NG) y 9, Nociones 

Especificas (NE). Aquí se encuentran palabras puestas en listas y cuadros, organizadas por 

temas y niveles, A1-A2, B1-B2 y C1-C2, como muestra el ejemplo, la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cuadro de nociones en PCIC. NE, 8.3, Deportes. Nivel A (IC, 2007, cap. 9) 

 

 

Estos cuadros no reflejan una lista completa, sino es “un primer acercamiento” (IC, 

2007:310, tomo A, cap. 8), y “Es, por tanto, un inventario abierto […] las entradas de la lista 

no deben entenderse como elementos cerrados o finales.” (p. 333). En total, las nociones 

tienen una función para dar ejemplos de cuales palabras pertenecen a que niveles A1-C2, y 

no son diccionarios, como explica Marello (2012:330). 

2.1.2.1 “Índice” del PCIC 

Con esto dicho, en el “Índice de nociones generales y nociones específicas”, que 

solamente existe en la versión de formato papel impreso (IC, 2007:719-764, tomo C), hay 

una lista alfabética de 6745 palabras “Con objeto de facilitar el cotejo de los exponentes de 

carácter léxico-semántico” (IC, 2007:45, tomo A, Introducción general). Esta lista 
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denominamos de forma abreviada “Índice” del PCIC, igual que en la tesis doctoral de 

Ferrero García de Jalón (2011: 53-54). En PCIC se lo explica: 

 

se ha optado por recoger sólo las palabras aisladas […] Para localizar otros exponentes nocionales que 

no se recogen en este índice -unidades léxicas de dos o más elementos y construcciones resultado de 

combinatoria-, el lector deberá guiarse por la organización temática de los inventarios. (IC, 2007:719. 

tomo C, Índice de nociones generales y nociones específicas). 

 

En la Tabla 1, solamente correr, nadar, esquiar, gimnasio y piscina son palabras “aisladas” 

que aparecen en el “Índice” del PCIC. En total, se puede concluir que PCIC contiene en las 

nociones generales y específicas mucho más que 6745 palabras. 

Un hecho importante para nuestro estudio es que en el “Índice” del PCIC es posible ver 

con más exactitud cual – o cuales - niveles A1-C2 corresponden con la entrada de cada 

palabra. Como una misma palabra puede estar en distintos cuadros temáticos en distintos 

niveles en los capítulos de las nociones, 8 y 9, aquí en el “Índice” del PCIC queda más claro.  

2.1.3 Nuestra selección de las palabras del PCIC 

Aquí mostramos cinco ejemplos del “Índice” del PCIC. Cada palabra es clasificada en tres 

apartados: noción (NG o NE), nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) y campo semántico (número 

grupo y número subgrupo): 

 

o aburrido: NG, A2, 6.10. 

o crudo: NG, C1, 2.6.9.; NE, B1, 5.4. 

o descuento: NG, B1, 2.3.; NE, B1, 12.1. 

o entrada: NG, A1, 5.14.; NE, A2, 8.2.; NE, B1, 14.2.; NE, C2, 1.2. 

o subir: NG, A2, 3.5.; NG, A2, 3.6.; NE, A2, 1.3. 

 

Para nuestra investigación hemos elegido solamente palabras como en el ejemplo aburrido 

(A2), descuento (B1) y subir (A2), donde se puede identificar un único nivel (A1-C2), al 

contrario de las palabras crudo y entrada que tienen distintos niveles cada una al mismo 

tiempo. Es un método más estrecho y detallado que el de Ferrero García de Jalón, que en 

estos tipos de casos explica que ha usado un nivel promedio: “Por ejemplo, la preposición 

‘en’ tiene dos niveles A1 y B1, por tanto se le da un nivel A2.” (2011:56). 

A continuación, hemos optado por elegir una palabra de cada subgrupo en los campos 

semánticos. NG consiste en 7 grupos divididos en 59 subgrupos, mientras que NE consiste 
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en 20 grupos divididos en 104 subgrupos. Con seis niveles por cada subgrupo sería 

teóricamente posible elegir en total 978 palabras para esta investigación [6 x (59+104)], y 

hemos intentado incluir las más posibles palabras entre ellas.  

Los dos criterios más importantes en la selección han sido que cada palabra tiene 

solamente un único nivel del MCER (A1-C2) y que viene de un subgrupo en donde es posible 

elegir una palabra por cada nivel (en varios casos los cuadros temáticos de palabras son 

vacíos en uno u otro nivel). En total, son seis palabras por cada subgrupo elegido.  

Además, para evitar una selección arbitraria, hemos elegido las palabras siguiendo un 

orden en los cuadros de subgrupos, siempre optando por la primera palabra aislada (en 

Tabla 1 se trata de las palabras correr y gimnasio). En muchos casos no ha sido posible, 

debido a nuestra decisión de no usar palabras en colocaciones por la imposibilidad o 

incertidumbre de encontrar los niveles, o la dificultad de comparar verbos reflexivos en un 

corpus. En otras ocasiones, una palabra aislada en los cuadros temáticos no existe en el 

“Índice” del PCIC (p. ej. minifalda, NE, B1, 12.2). 

Cuando la primera palabra aislada en el cuadro no se pueda elegir, o para evitar una 

reiteración de palabras dobles, ya elegidas en otros cuadros, se ha intentado elegir la segunda 

palabra aislada en turno o luego la tercera y así sucesivamente. En este caso la palabra es 

marcada con un asterisco “*” y el número del orden correspondiente (p. ej. nadar*2 en Tabla 

1), aunque no siempre es posible encontrar otra palabra. 

En total, se ha delimitado el conjunto de palabras drásticamente. Al final quedaron para 

el estudio 53 subgrupos y 318 palabras. Ver apéndice A1 La lista de las 318 palabras y 53 

subgrupos. 
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2.2 Corpus general de referencia, CORPES XXI (versión 0.93) 

 

Un corpus general (llamado de referencia) tiene como propósito básico el de servir para obtener las 

características globales que presenta una lengua en un momento determinado de su historia. En el caso 

del español actual, el corpus debe contener textos de todos los tipos y también de todos los países que 

constituyen el mundo hispánico. (RAE, 2021d) 

 

Como PCIC fue publicada en 2006, sería tal vez conveniente usar un corpus más antiguo y 

contemporáneo como el Corpus de Referencia del Español Actual, CREA (RAE, 2021c). 

Por otro lado, las palabras del PCIC son las mismas y actuales hoy en día como referencia, 

y por eso es relevante comparar con un listado de frecuencia más actual.  

La razón más importante para usar CORPES XXI en vez de CREA, además de ser más 

moderno, es que CORPES XXI tiene la forma lematizada, parecida a un diccionario, como 

las palabras en el “Índice” del PCIC, mientras CREA ha acumulado todas las formas de las 

palabras (conjugaciones, plural, etc.). CORPES XXI contiene también clases de palabras, es 

decir, muestra si la palabra es un substantivo (N), adjetivo (A) etc., lo que ayuda en casos 

dudosos, como polisemias, entre otros. En todo caso, haremos también más adelante algunas 

comparaciones con CREA (cap. 5.2, caja de diagrama, y cap. 5.3, subgrupos). 

Igual como García & Nomdedeu Rull usamos los corpus de la Real Academia Española 

(RAE), “documentos considerados de referencia” (2018:62, nota 3), en vez de otros corpus 

con estructura parecida, como el Corpus del Español de Mark Davies (2021). 

En el caso de CORPES XXI, versión 0.93 (RAE, 2021a) uno tiene que saber que los 

signos ortográficos, como “,.!6?3”f%&”, están también incluidos en el corpus, y por eso 

debemos contar con alguna desviación, aunque “es evidente que la configuración general es 

la misma” (Rojo, 2021:286). De todas formas, nuestro estudio es sobre todo un estudio 

general, y busca patrones más que detalles.  

CORPES XXI es un documento descargable de la página web de RAE (2021b), y como 

no hay enumeración del orden, al contrario de CREA, hemos usado la función de escanear 

en Windows, “CTRL + F”, para buscar las palabras y distinguir el orden de frecuencia. Los 

siguientes ejemplos en la Figura 1 son de la versión Windows lengua sueca, entonces Rad 

significa Línea en español. Para facilitar de rehacer la investigación, hemos decidido que el 

número de la Rad/Línea significa el número del orden de las palabras en CORPES XXI. Es 
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decir, la primera palabra, el, es número 3, en vez de número 1. Por esta razón hay una 

desviación de 2 palabras, [2], cosa que realmente no altera el resultado.  

 

 

Figura 1. Búsqueda realizada en CORPES XXI (versión 0.93) y CREA. 

 

Se puede ver que las palabras en los dos corpus no tienen exactamente el mismo orden. Es 

un signo de que cada corpus es distinto, y existe discrepancias (véase García & Alonso, 

2018:161). Eso se debe al material que el corpus tiene como base de contenido, también en 

la estructura del corpus, como p. ej. si es organizado en formas de lemas, como CORPES 

XXI, o “tokens” que es el caso de CREA (explicamos más sobre esto en el cap. 3.1.1).  

Almela et al. (2005:15) comenta sobre la comparación de la frecuencia relativa/millón, 

que es una manera de comparar distintos corpus entre sí, que “ha de entenderse y tratarse con 

cautela […] cualquier inferencia o conclusión podría ser sesgada o estar viciada”. 

Para ver los resultados, véase en el apéndice A2 La lista de las 318 palabras con su 

frecuencia según CORPES XXI, versión 0.93, 2021. 

2.3 Delimitaciones sobre colocaciones y competencia léxica 

Hay que mencionar también que existen varios estudios donde se investigan los niveles de 

MCER en cuanto a las palabras y frecuencias, pero debido a colocaciones, como p. ej. García 

& Alonso (2018). A pesar de que el mismo PCIC ha tenido en cuenta estas en su elaboración 

del PCIC: “se incluyen en los inventarios del componente nocional toda una serie de unidades 

léxicas pluriverbales, como colocaciones y expresiones idiomáticas (sobre todo locuciones).” 

(IC, 2007:305, tomo A, cap. 8), hemos optado por no incluir estas en el estudio, debido a que 

no cabe en una comparación palabra por palabra; palabras individuales “aisladas”. Hacemos 

una distinción entre como aprender, lo que parece ser la idea principal con las colocaciones 
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(IC, 2007:305-306, tomo A, cap. 8), y que uno tiene que aprender, o sea las colocaciones 

divididas en una forma más simple, en nuestra investigación: lema.  

A continuación, nuestro estudio se centra en los datos cuantitativos, ya fijos, y por eso 

no analizamos más profundamente temas sobre el grado del conocimiento de una palabra, 

por ejemplo, receptivo/pasivo o productivo/activo, es decir, cuando uno sabe usar una 

palabra. Tampoco estamos poniendo en cuestión el nivel A1-C2 que debe tener una cierta 

palabra. La tabla 2 muestra acerca de la competencia léxica del estudiante, que se encuentra 

en MCER. 

 

Tabla 2. MCER sobre la competencia léxica, Riqueza de vocabulario (véase figura en IC, 2002:109, cap. 

5.2.1.1.) 

 

2.4 Recopilación y filtración de datos 

El método cuantitativo trata de recopilar datos en tablas de EXCEL, Microsoft. En total hay 

318 líneas y cada línea de datos consiste en 7 distintas columnas: número y nombre de 

subgrupo; palabra; tipo de noción (NE / NG); nivel MCER según PCIC (A1-C2); frecuencia 

según CORPES XXI; clase de la palabra en CORPES XXI; frecuencia según CREA. De esta 

manera es posible filtrar los datos en las tablas de EXCEL en múltiples distintos órdenes para 

hacer varias distintas calculaciones.  

Con los datos sacados se han podido crear varios diagramas y tablas. La Tabla 3 muestra 

un pequeño ejemplo sobre el subgrupo NE, 14.3, Sistema de transporte, donde las palabras 



9 

 

son filtradas primeramente en un orden según los niveles del PCIC, y luego por el orden de 

frecuencia según CORPES XXI.  

 

Tabla 3. Lista de EXCEL. Ejemplo, NE, 14.3, Sistema de transporte. Palabras filtradas por orden según 

niveles del PCIC y según frecuencia del CORPES XXI  

 

 

3 Teoría 

3.1 La frecuencia de las palabras 

El uso de la frecuencia para clasificar las palabras en niveles de dificultad, para estudiantes 

de segunda lengua, L2, es un tema central en nuestro estudio. 

El corpus y la frecuencia como herramientas en el aprendizaje se ha desarrollado mucho 

las últimas décadas, desde haber sido un método imposible, quizás utópico (Almela et al. 

2005:12), y poco reconocido (Milton, 2009:1). Lógicamente este progreso se debe a la 

asombrosa mejora técnica (Rojo, 2021:275-276; García & Nomdedeu Rull, 2018:61).  

En el mismo tiempo que es un fenómeno natural en la lengua que algunas palabras más 

frecuentes se aprenden antes que otras, hay grandes ganancias en enseñar o aprender con 

ayuda de la frecuencia, o usar estos conocimientos en varios otros aspectos (Almela et al. 

2005:4; Davies, 2018:1; Ezquerra 2004:27). Aun así, no parece incorrecto decir que el 

conocimiento sobre las teorías de frecuencia y aprendizaje están ausentes para el estudiante 

de L2 en general. 

En un diccionario general, las palabras están formadas en lemas. La palabra lematizada 

incluye todas sus formas en una palabra única, p. ej. las conjugaciones de un verbo, o las 

Subgrupo Palabra NG/NE Nivel PCIC CORPES XXI Clase CREA

14.3. Sistema de transporte  aeropuerto*3 NE A1 2120 N 2416

14.3. Sistema de transporte  ciclista*3 NE A2 6585 N 9818

14.3. Sistema de transporte  autopista NE B1 5072 N 7809

14.3. Sistema de transporte  autovía NE B2 11798 N 16125

14.3. Sistema de transporte  intersección NE C1 10620 N 18327

14.3. Sistema de transporte  pavimento NE C2 9461 N 15358

14.3. Sistema de transporte  aeropuerto*3 NE A1 2120 N 2416

14.3. Sistema de transporte  autopista NE B1 5072 N 7809

14.3. Sistema de transporte  ciclista*3 NE A2 6585 N 9818

14.3. Sistema de transporte  pavimento NE C2 9461 N 15358

14.3. Sistema de transporte  intersección NE C1 10620 N 18327

14.3. Sistema de transporte  autovía NE B2 11798 N 16125
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formas en plural. Hay alrededor de 70 a 100 mil palabras en una lengua de esta forma de 

contar (Almela et al., 2005:4; Ezquerra, 2004:21; Nation, 2013:12).  

Para un hablante adulto nativo la cantidad de palabras se reduce hasta alrededor de 20 

mil (Milton, 2010:220; Nation, 2013:13), y parece lógico que la cantidad del vocabulario que 

tiene un estudiante de segunda lengua (L2) se encuentra entre cero y esta cantidad que tiene 

un hablante nativo. 

Las primeras 10 palabras más frecuentes cubren alrededor 25% del contenido de un texto, 

las primeras 100 alrededor de 50 % (Nation, 2013:34), y las 1-2 mil palabras más frecuentes 

cubren alrededor de 80-90% (Milton, 2009:47; Nation, 2013:21). Dos mil palabras es un 

nivel muy importante para poder usar la lengua (Milton, 2009:54), y los 3-4 mil, alrededor 

de 95% (Nation, 2013:14), es considerado como nivel “fluido” o “full understanding” 

(Milton, 2009:51). Con 8-9 mil palabras se entiende un 98%, y es considerado una meta para 

aprender (Nation, 2013:14). Estas medidas se adaptan a la escritura, y es importante decir 

que difieren en el lenguaje oral (Almela et al., 2005:4). Se alcanza el mismo porcentaje, 98%, 

en un texto oral con solamente 6-7 mil (Nation, 2006:59). Este patrón de cantidad de palabras 

según frecuencia y porcentaje es similar en varios otros estudios (Ezquerra, 2004; Rojo, 

2021:129-131; Santos Palmou, 2017:150-155). Un ejemplo más concreto: con una cobertura 

de 95% de un texto, 1 palabra de 20 es desconocida para el lector, mientras en una cobertura 

de 98%, 1 palabra de 50 es desconocida (Nation, 2006:61). 

3.1.1 Banda de frecuencia. Paul Nation 

En base a estas teorías sobre porcentaje y cubertura de un texto, se pueden dividir las palabras 

en “word lists” (Nation, 2013), lo que aquí denominamos bandas de frecuencia: mil palabras 

en cada banda (“list”), según su orden de frecuencia.   

Lo que Gholaminejad (2020) describe como “Paul Nation’s Word Classification 

System” se encuentra en la referencia estándar Learning Vocabulary in Another Language 

(Nation, 2013), “the authoritative text in vocabulary acquisition” (Higginbotham, 2015). Este 

sistema coloca palabras en tres grupos según su orden de frecuencia, “high”, “mid” y “low”, 

con la meta de estructurar y facilitar el proceso de aprendizaje para el estudiante de segunda 

lengua. “High” son las 2 mil palabras más frecuentes, “Mid” entre las 3 y 9 mil palabras 

menos frecuentes, mientras “Low” son las palabras desde 9 mil menos frecuentes. Con 

“High-frequency” se suele incluir también las palabras de frecuencia 0-3000 en vez de 0-

2000 (Nation 2013:23; Nation & Anthony, 2013:7; Schmitt & Schmitt 2012).  
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Debemos tener en cuenta que estas teorías de Nation son normalmente usadas en el 

idioma inglés, aunque no debería tratarse de una gran diferencia en cuanto a otras lenguas; 

sigue el mismo patrón y sistema general. La idea principal, es decir la frecuencia de palabras 

y su correspondencia con el porcentaje de cubertura – el conocimiento que un lector tiene 

del texto – parece ser rígida y poco cuestionada. Sin embargo, existen voces críticas del 

sistema de clasificación según Nation, como Gholaminejad (2020). 

En la Tabla 4 y el Diagrama 1 de más abajo, hemos recopilado datos de Nation sobre 

“Word family lists” (2013:21, Table 1.3). Tokens significa simplemente todas las palabras 

que se puede encontrar en una página de un texto, en todas sus formas (singular/plural, 

conjugaciones de los verbos, etc.). Si se adjuntan y extractan estos tokens en lemas, el número 

de palabras es mucho más limitado, y más fácil de contar y organizar. Los lemas en su turno 

pueden ser agrupados en familias de palabras, aquí explicado por Nation (2013:11): 

 

Lemmas are a step in the right direction when trying to represent learning burden in the counting of words. 

However, there are clearly other affixes which are used systematically and which greatly reduce the 

learning burden of derived words containing known base forms, for example -ly, -ness and un-. A word 

family consists of a headword, its inflected forms and its closely related derived forms. The major problem 

in counting using word families as the unit is to decide what should be included in a word family and 

what should not. 

 

Con esto dicho, con palabra referimos en este estudio la forma lematizada, es decir, la forma 

que aparece en un diccionario tradicional e incluso en el “Índice” del PCIC. 

Mas que la idea general del sistema de Nation, mostramos en la misma Tabla 4 algunos 

ejemplos de las palabras en PCIC, según las bandas de frecuencia donde pertenecen.  
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Tabla 4. Teoría de frecuencia, véase Nation, 2013:21, Table 1.3. Ejemplos de palabras del PCIC 

 

 

Diagrama 1. “% cumulative coverage of tokens”. Patrón de la ley de Zipf. La parte de tokens que pertenecen 

por cada banda de frecuencia. Cada banda contiene mil palabras. Véase Nation 2013:21. 

 

Los mismos datos de la Tabla 4 están presentados en un diagrama que hemos elaborado en 

base al diagrama de Carrol et al. 1971 (véase Milton, 2009:47, 52). El Diagrama 1 muestra 

también el patrón de lo que se llama la ley de Zipf, que es muy conocida en el ámbito de 

frecuencia y léxico (véase: Milton, 2009:45; Nation 2013:32; Rojo, 2021:131). En total se 

puede concluir que es sumamente importante para un estudiante de L2 saber las más 

frecuentes palabras, debido a que cubren una gran parte del contenido del lenguaje. 

Nation, 2013,       

pág. 21

Orden de las palabras según 

frecuencia. Mil palabras en cada 

banda de frecuencia

% cumulative coverage of 

tokens, including proper 

nouns, marginal words and 

transparent compounds

Ejemplos de palabras del PCIC en nuestra investigación (frecuencia 

según Corpes XXI, v. 0.93)

High 0-1000 81,14* 81,14 mesa [502], nacer [507], subir [534]

1000-2000 8,10 89,24 festival [1408], pantalla [1422], ruido [1537]

2000-3000 4,36 93,60 varón [2480], vacación [2542], baile [2555]

3000-4000 1,77 95,37 invitación [3480], cuaderno [3524], criatura [3579]

4000-5000 1,04 96,41 sopa [4521], geografía [4540], diccionario [4543]

Mid 5000-6000 0,67 97,08 ambulancia [5409], cúpula [5437], quehacer [5499]

6000-7000 0,45 97,53 murmullo [6507], blusa [6523], ciclista [6585]

7000-8000 0,33 97,86 sucursal [7448], alga [7534], altitud [7592]

8000-9000 0,22 98,08 enciclopedia [8487], vestíbulo [8490], contraseña [8705]

9000-10000 0,28 98,23 pavimento [9461], secuestrador [9593], minúsculo [9599]

10000-11000 0,15 98,38 conmoción [10373], prado [10400], intersección [10620]

11000-12000 0,11 98,49 arañar [11434], motel [11508], autovía [11798]

12000-13000 0,09 98,58 asalariado [12361], hostal [12383], ateneo [12373]

13000-14000 0,07 98,65 devoto [13507], mecedora [13510], pupitre [13512]

Low 14000-15000 0,06 98,71 coexistencia [14540], pestañear [14614], perdiz [14646]

15000-16000 0,04 98,75 acomodo [15437], sincronizado [15535], pitido [15967]

16000-17000 0,04 98,79 ambulatorio [16546]

17000-18000 0,03 98,83 botánica [17402], papelería [17412], alimaña [17517]

18000-19000 0,02 98,85 anteayer [18649]

19000-20000 0,01 98,86 apetitoso [19448]

*77,96 + proper nouns: 2,57 + marginal words: 0,31 + compunds: 0,30 = 81,14
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Estas teorías sobre frecuencia y cobertura dan un sentido a la importancia de investigar sobre 

frecuencia, y vamos a usar en nuestro estudio el mismo sistema para organizar e interpretar 

las palabras. Es decir, en bandas de mil palabras según su orden de frecuencia.  

 

4 Trabajos anteriores 

4.1 Vocabularios dentro de las 20 primeras bandas 

Paul Nation’s Word Classification System ya hemos explicado en el capítulo anterior. Es 

un ejemplo de listas o vocabularios que contienen lo que presumimos es una cantidad de 

palabras dentro de las 20 primeras bandas de frecuencia, de mil palabras cada una. Es decir, 

lo que debería ser el vocabulario de L2, puesto que 20 mil palabras es considerado como la 

cantidad que sabe un hablante nativo (véase cap. 3.1). A continuación, sigue una 

enumeración de otros ejemplos. 

Banda de frecuencia, según Almela et al. (2005). No a confundir con el ya presentado 

sistema de Nation (2013), Almela et al. (2005) presenta en su libro Frecuencias del español, 

Diccionario y estudios léxicos y morfológico un sistema – con base en el idioma español - 

que se llama Banda de frecuencia (p. 16, 23), con un intento de poner en niveles las palabras. 

Consiste en 5 niveles y está basada en ocurrencias por millón de palabras (frecuencia 

relativa/millón) en el corpus CUMBRE, que tiene una estructura “general de referencia” 

igual que CORPES XXI (Sánchez et al., 1995; véase Almela et al. 2005:8-11). Se presenta 

así: 

 

El valor y la aplicabilidad de este dato pueden ser de muy diversa índole. Por ejemplo, pueden ser 

determinantes para decidir qué formas han de incluirse en un libro de texto para estudiantes de español 

como lengua extranjera, o qué presencia han de tener determinadas voces en los distintos niveles 

curriculares de un manual, o incluso qué palabras conviene incluir en diversos tipos de diccionarios 

(escolar, específico para estudiantes de ELE, general, etc.). (Almela et al. 2005:16) 

 

El sistema de Almela et al. (2005) ésta presentado en la Tabla 5, y la idea básica de 

ocurrencia/frecuencia de las palabras es parecida al más antiguo sistema de García Hoz y sus 

vocabularios usual, común y fundamental (García Hoz, 1953, véase Ezquerra 2004:27-33).  
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Tabla 5. Banda de frecuencia según Almela et al. (2005) transformado a bandas de mil palabras 

 

 

GLS. Michael West y su General Service List of English Words, GSL, del año 1953, contiene 

alrededor de las 2000 de las más frecuentes familias de palabras y es una lista muy conocida 

(véase: Almela et al. 2005:12; Ezquerra, 2004:21; Nation & Anthony, 2013:7).  

Core Vocabulary for Learners. Davies (2018) presenta un vocabulario “core” para 

aprendices de español, una lista de las 5000 palabras más frecuentes, parecido en cantidad al 

“vocabulario básico” de 5024 palabras de Juilland y Chang Rodríguez (1964, véase Ezquerra 

2004:33). Además, sirve como punto de referencia para “el vocabulario fundamental del 

español”, de Santos Palmou (2017). 

Santos Palmou ha hecho también una propia elaboración sobre la relación entre frecuencia 

y los niveles de MCER al interpretar varios estudios anteriores (2017:183, cap. 4). 

CEFRLex (2021) es un proyecto con meta de clasificar las palabras según MCER. El 

CEFRLex buscan la frecuencia en palabras de material de L2, o sea un corpus limitado, en 

contrario al CORPES XXI que consiste en material de L1 (lengua materna), lo que puede ser 

una debilidad según Pintard & Francois (2020:85). Las listas de palabras de las distintas 

lenguas (Inglés, Francés, Español, Sueco y Holandés) tienen un rasgo interesante común: 

que todas tienen un total de entradas entre 14-16 mil, lemas o colocaciones. 

CAES. Corpus de aprendices de español L2, (USC, 2020) es un proyecto con similitudes a 

CEFRLex. Contiene 8616 entradas en su lista de lemas (versión 1.2. abril de 2020).  

KELLY Project. Este proyecto refiere a estudios de Paul Nation, entre otros (véase 

Kilgarriff et al., 2014). “We developed multilingual wordlists between nine languages, for 

which we used the 9,000 most frequent words (based on corpora)” se explica sobre el 

proyecto Kelly (UiO, 2014). El español no es incluido en este proyecto. 

EVP. The English profile - English Vocabulary Profile Online - British English, Word or/and 

phrases es el equivalente al PCIC y las nociones generales y específicas, en cuanto a 

organizar el MCER a su lengua: “research based on the CLC [Cambridge Learner Corpus], 

Banda de frecuencia por orden de frecuencia* Banda de frecuencia 

según Almela et al. (2005, p. 16, 23) bandas de mil palabras

o   muy alta (de más de 75 ocurrencias por millón) 0 -  1283 0-2000

o   alta (de 26 a 75 ocurrencias por millón) 1283 - 3056 ('3000') 1000-3000

o   notable (de 11 a 25 ocurrencias por millón) 3056  - 5602 3000-6000

o   moderada (de 4 a 10 ocurrencias por millón) 5602 - 10709 5000-11000

o   baja (hasta 3 ocurrencias por millón) 10709 y más 10000-

*los datos son basados de un media entre: 1. Almela et al. 2005, Anexo II (CUMBRE); 2. Corpes XXI: frecuencia normativa; 

3. Corpes XXI: frecuencia normativa sin signos ortográficos
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coupled with our research into input texts and native speaker frequency, allows us to pinpoint 

the level of a word.” (EVP, 2021). En la Tabla 6 hemos recopilado el número de las palabras 

por niveles, tanto en forma acumulada y según “banda de frecuencia”, en un intento de 

averiguar los niveles de frecuencia. 

 

Tabla 6. English Vocabulary Profile, EVP 

 

 

X-lex. Meara & Milton (2003, véase Milton, 2009:26) ha mostrado cuantas palabras de las 

5000 más frecuentes que un estudiante L2 tiene que saber para tener un cierto nivel A1-C2. 

Basa su estudio sobre X-lex, que es una prueba de idioma considerada muy robusta. Las 

investigaciones tratan de los idiomas inglés, francés, griego y húngaro (Milton 2009:185 – 

191). 

Si hipotéticamente acumulamos los resultados de X-lex, tenemos valores que tienen 

rasgos parecido a los datos acumulados de EVP. Basamos la idea en el hecho que la prueba 

X-lex trata de valores relativos (Milton, 2009:26), y el patrón general de la ley de Zipf. En 

la Tabla 7 hemos recopilado los datos que se puede encontrar en Milton (2009:180 – 192) 

sobre X-lex.  

 

Tabla 7. X-Lex (Meara & Milton, 2003). Media acumulada (hipotética) 

 

 

English Vocabulary Profile A1 A2 B1 B2 C1 C2

entradas cada nivel 784 1594 2937 4164 2410 3807

entradas acumuladas 784 2378 5315 9479 11889 15696

banda de frecuencia 0 - 1000 0 - 3000 2000 - 6000 5000 - 10000 9000-12000 11000 - 16000

Milton 2009, cap 8, p. 180-192 A1 A2 B1 B2 C1 C2

French in the UK (p.190) 850 850 1920 3300

French in Spain (p.190) 1160 1650 2422 2630 3212 3525

French in Greece (p.190) 894 1700 2194 2450 2675 3721

EFL in Greece (p.190) 1477 2156 3264 3305 3691 4068

EFL in Hungary (p.190) 3136 3668 4340

Greek in Greece (p.190) 1492 2238 3338 4013

media 1256 1719 2534 2998 3480 3654

media acumulada 1256 2975 ('3000') 5509 8506 11986 ('12000') 15639

banda de frecuencia 0-2000 1000-3000 3000-6000 5000-9000 8000-12000 12000-16000
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5 Análisis 

5.1 Resultado por banda de frecuencia 

En la Tabla 8 son las 318 palabras del PCIC distribuidas por banda de frecuencia y según los 

niveles A1-C2. Están incluidas también las medidas de tendencia central: media, mediana y 

moda. Al mirar los resultados en general, se puede concluir que una palabra del nivel A1 

tiene una frecuencia más alta que una palabra de A2, que en su turno tiene más alta frecuencia 

que la de B1, y así sucesivamente, un descenso de frecuencia. 

 

Tabla 8. Los resultados de las 318 palabras por banda de frecuencia y nivel MCER, A1-C2. La concentración 

de la distribución marcado. Las medidas de tendencia central. CORPES XXI 

 

 

Sin embargo, no es posible decidir con certeza en qué intervalo de frecuencia se colocan los 

distintos niveles A1-C2, y donde se encuentra los límites entre estos niveles.  

Al elaborar con las medidas de tendencia central - agrupando en segmentos la moda, la 

mediana y la media - se ponen como en la Tabla 9, mostrando las bandas correspondientes 

en colores amarillo (A1-A2), rojo (B1-B2) y verde (C1-C2).  

 

Banda de frecuencia A1 A2 B1 B2 C1 C2 Total

0-1000 33 17 9 6 1 66

1000-2000 6 10 10 6 3 1 36

2000-3000 6 6 6 3 4 1 26

3000-4000 3 7 6 6 3 2 27

4000-5000 4 5 3 9 5 2 28

5000-6000 1 1 7 2 4 2 17

6000-7000 3 1 2 2 3 11

7000-8000 3 5 3 11

8000-9000 1 5 1 4 3 14

9000-10000 1 1 2 3 7

10000-11000 1 1 1 3

11000-12000 1 2 2 2 7

12000-13000 1 1 1 3

13000-14000 2 3 6 11

14000-15000 1 2 3 3 9

15000-16000 1 3 4

16000-17000 1 1

17000-18000 1 1 1 1 2 6

18000-19000 1 1

19000-20000 1 1

20000-25000 1 2 3 5 11

25000-30000 2 1 3

30000-40000 2 5 7

40000-50000 1 1 2 4

50000-60000 1 1

60000-70000 1 1 1 3

Total 53 53 53 53 53 53 318

Moda 0-1000 (33) 0-1000 (17) 1000-2000 (10) 4000-5000 (9) 4000-8000 (5) 13000-14000 (6)

Mediana 0-1000 [730] 1000-2000 [1978] 3000-4000 [3344] 4000-5000 [4545] 7000-8000 [7928] 13000-14000 [13224]

Media 1000-2000 [1331] 2000-3000 [2994] 4000-5000 [4722] 9000-10000 [9226] 11000-12000 [11112] 16000-17000 [16748]

Moda - Mediana - Media 0-2000 0-3000 1000-5000 4000-10000 4000-12000 13000-17000
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Tabla 9. Las primeras 20 bandas de frecuencia; la distribución de las palabras y el porcentaje de las palabras 

en total. Las medidas de tendencia central – moda, mediana, media - agrupadas en segmentos. CORPES XXI 

 

 

En la Tabla 9 se puede ver que los dos niveles amarillos, A1 y A2, caben dentro de las 

3 primeras bandas, mientras los niveles rojos, B1 y B2, caben dentro de las 10 primeras 

bandas, y los niveles verdes, C1 y C2, caben dentro de las 17 primeras bandas. Si 

comparamos esto con nuestros resultados de las 318 palabras en Tabla 8, resulta la 

concordancia bastante alta:  

 

A (A1+A2) = 74% [78 palabras de 106 (53+53)] dentro de las 3 bandas, 0 - 3000  

B (B1+B2) = 81% [86 palabras de 106] dentro de las 10 bandas, 0 - 10 000 

C (C1+C2) = 75% [80 palabras de 106] dentro de las 17 bandas, 0 - 17 000 

 

En la Tabla 9 se puede ver también que las primeras 20 bandas de frecuencia contienen 

más de 90% de todas las 318 palabras en el estudio (289/318). 

Volvemos por eso ahora a los trabajos anteriores en cap. 4, los vocabularios dentro de 

las 20 primeras bandas, y añadimos los segmentos de las medidas de tendencia central de 

nuestro estudio sobre PCIC. En esta comparación, en Tabla 10, se puede ver que todos los 

niveles y vocabularios se encuentran dentro de las 20 primeras bandas de frecuencia. En 

general y poco detallada, parece que existen algunos patrones comunes.  

 

Banda de frecuencia A1 A2 B1 B2 C1 C2 Total

0-1000 33 17 9 6 1 66

1000-2000 6 10 10 6 3 1 36

2000-3000 6 6 6 3 4 1 26

3000-4000 3 7 6 6 3 2 27

4000-5000 4 5 3 9 5 2 28

5000-6000 1 1 7 2 4 2 17

6000-7000 3 1 2 2 3 11

7000-8000 3 5 3 11

8000-9000 1 5 1 4 3 14

9000-10000 1 1 2 3 7

10000-11000 1 1 1 3

11000-12000 1 2 2 2 7

12000-13000 1 1 1 3

13000-14000 2 3 6 11

14000-15000 1 2 3 3 9

15000-16000 1 3 4

16000-17000 1 1

17000-18000 1 1 1 1 2 6

18000-19000 1 1

19000-20000 1 1

Total 53 53 52 47 46 38 289

total % las primeras 20 bandas 100% [53/53] 100% [53/53] 98% [52/53] 89% [47/53] 87% [46/53] 72% [38/53] 91% [289/318]
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Tabla 10. Comparación entre estudios y vocabularios dentro de las 20 primeras bandas de frecuencia 

 

 

5.2 Resultado por caja de diagrama 

Los diagramas de cajas (plot-box) en el Diagrama 2 muestran en una manera general como 

son distribuidas las palabras del PCIC dentro de los niveles A1-C2. Las 50% más céntricas 

de ellas caben dentro de las cajas, donde “X” muestra la media, mientras la línea dentro de 

las cajas significa la mediana (véase los datos exactos de media y mediana en la tabla 8). Por 

eso, una palabra con una grande desviación en comparación a las otras, como NE, B2, 6.8 

grapadora - con el más alto número del orden según frecuencia, [68531] (CORPES XXI) - 

no cabe dentro de su caja correspondiente, B2, en el Diagrama 2.  

Se puede ver una superposición de las cajas, es decir, no hay límites claros que difieren 

los niveles entre sí. A continuación, en usar CORPES XXI, es notable que todas las cajas 

caben dentro de las primeras 20 bandas de frecuencia, excepto el más alto nivel C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda de Sistema de Banda de frecuencia EVP Online X-Lex Santos Palmou vocabularios de frecuencia PCIC -318 palabras, 53 subgrupos

frecuencia Paul Nation Almela et al. 2005 acumulada acumulada 2017, p. 183 (cantidad total de palabras) segmentos de moda-mediana-media

0-1000 High muy alta A1 A2 A1 A1 / A2 A1 A2

1000-2000 High muy alta / alta A1 A2 A1 A2 A2 GSL (West, 1953) A1 A2 B1

2000-3000 Mid alta A2 B1 A2 A2

3000-4000 Mid notable B1 B1 B1 B1

4000-5000 Mid notable B1 B1 B1 "Core" (Davies, 2018) B1 B2 C1

5000-6000 Mid notable /moderada B1 B2 B1 B2 B2

6000-7000 Mid moderada B2 B2 C1

7000-8000 Mid moderada B2 B2 C1 C1

8000-9000 Mid moderada B2 B2 C1 C1 KELLY, CAES

9000-10000 Low moderada B2 C1 C1 B2

10000-11000 Low moderada /baja C1 C1

11000-12000 Low baja C1 C2 C1 C1

12000-13000 Low baja C2 C2

13000-14000 Low baja C2 C2 C2

14000-15000 Low baja C2 C2 FRELex, ELELex

15000-16000 Low baja C2 C2 EFLLex, SVALex, NT2Lex

16000-17000 Low baja C2

17000-18000 Low baja

18000-19000 Low baja

19000-20000 Low baja
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Diagrama 2. Diagrama de caja. Las 318 palabras según CORPES XXI y CREA. 

 

 

En los diagramas de cajas se puede ver la diferencia en usar un corpus lematizado, como 

CORPES XXI, y uno que no es lematizado, como CREA. Almela et al. (2005:25) explica: 

“si tomamos un corpus lingüístico, un texto o una muestra cualquiera, los lemas que dicho 

corpus o extracto contendrá serían más o menos la mitad del total de las formas.”, y da el 

formula: [Total.Lemas = Total.Formas / 2] (véase también Nation, 2013:10).  

5.3 Resultado dentro de los subgrupos 

Entre los subgrupos el resultado no parece totalmente lógico. Si en una comparación general 

hubiera grandes desviaciones entre los niveles de las palabras y su frecuencia, por lo menos 

pensaríamos que dentro de los subgrupos en sí mismos, habría sido fácil para los autores del 

PCIC agruparlos con una más clara conexión a la frecuencia. Como ejemplo, parece lógico 

y “correcto” que una palabra del nivel A1 debe tener una frecuencia más alta que una palabra 

de A2, que en su turno tiene más alta frecuencia que la de B1, y así sucesivamente, un 

descenso de frecuencia. El único subgrupo que es totalmente “correcto” entre todos sus 6 

niveles A1-C2, según CORPES XXI, es el NE, 17.2 Política y gobierno, como muestra el 

ejemplo siguiente en la Tabla 11.  
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Tabla 11. NE 17.2 Política y gobierno. “correcto” según frecuencia. CORPES XXI 

 

 

Para dar también un claro ejemplo de discordancia de la frecuencia, añadimos NE 8.3 

Deportes, y comparamos también con CREA (véase Tabla 12). Los “errores” son marcados en 

rojo, y en cuanto a NE 8.3 Deportes se tratan de las palabras A2, B1, B2 y C1. 

 

Tabla 12. Los resultados en 2 subgrupos. Los “errores” marcados en color roja. CORPES XXI y CREA 

 

 

Al comparar todos los 53 subgrupos con el corpus CREA no resulta mucho mejor, con 

solamente dos subgrupos totalmente “correctos”: NE 7.1 y NE 20.3.  

 

6 Discusión 

6.1 Desviación  

El más extremo ejemplo de la desviación entre las palabras es el nivel B2, donde difiere más 

de 60 mil palabras entre movimiento [434] y grapadora [68531] (CORPES XXI). A 

continuación, es notable en los resultados que no hay límites exactos entre los distintos 

niveles. Se puede ver una superposición; que no difieren los niveles entre sí. Además, dentro 

de los subgrupos en sí mismos hay una falta de correspondencia con la frecuencia.  

A pesar de que eso pasa en usar tanto CORPES XXI como CREA, no es imposible que 

un corpus de otra orientación diera un resultado más lógico, p. ej. corpus orales, de 

aprendices, etc. (Rojo, 2021:278).  

Cabe mencionar que las nociones en PCIC corresponden a la norma centro-norte 

peninsular (IC, 2007:59-61, tomo A), lo que delimitan la representatividad de las palabras, 

NE 17.2. Política y gobierno A1. país A2. gobierno B1. provincia B2. diputado C1. corrupción C2. nombramiento

Corpes XXI 85 143 1046 1187 2195 5119

NE 17.2. Política y gobierno A1. país A2. gobierno B1. provincia B2. diputado C1. corrupción C2. nombramiento

Corpes XXI 85 143 1046 1187 2195 5119

CREA 98 86 1302 1825 1870 4484

NE 8.3. Deportes A1. nadar A2. gimnasio B1. árbitro B2. campeonato C1. torneo C2. centrocampista

Corpes XXI 4853 4837 3854 2021 1292 9424

CREA 12608 10169 5742 2635 2255 18394
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al contrario del CORPES XXI que ha tenido en cuenta todas las variaciones en el mundo 

hispanohablante. Esta sería posiblemente una razón de alguna desviación. 

Cabe destacar que nuestros datos son limitados. Aunque hemos tratado de seleccionar 

las palabras de una manera muy amplia, hay posibilidades de que el resultado de las 318 

palabras no corresponda totalmente con un resultado basado en muchos más datos. 

Los autores del PCIC explican sobre la selección de niveles de palabras: “Como criterios 

de selección, siempre partiendo de la apreciación intuitiva basada en la experiencia docente, 

han primado la frecuencia y la rentabilidad comunicativa,” (IC, 2007:334, tomo A, cap. 9). 

Sería posible que la “intuición” del docente - el conocimiento de los expertos - no 

corresponde a la lengua en general, sino es un grupo particular con su propia concepción 

(Almela et al., 2005:11). Se puede variar mucho entre la intuición de un hablante y las 

frecuencias de las palabras en un corpus. (Alderson, 2007, véase Davies, 2018:vii). Almela 

et al. (2005:1) lo explica: 

 

Cabe, naturalmente, la posibilidad de que algunas intuiciones sean acertadas, pero teniendo en cuenta que 

la intuición depende de la mente exclusiva de “un” hablante, también es muy probable que la teoría así 

formulada no se corresponda con la realidad de los actos de habla que la mayoría o la generalidad de los 

hablantes realizan con su propia lengua, sino más bien con lo que “ese” hablante hace o piensa sobre ella 

 

A continuación, una comparación elaborada por Rojo (2021:23) sobre el antes mencionado 

corpus CAES (véase cap. 4.1), entre los niveles MCER y la frecuencia, también muestra una 

cierta incongruencia inesperada.  

Además, el mismo Mark Davies menciona la importancia de poner en duda la validez 

de la información de la frecuencia, en su libro A Frequency Dictionary of Spanish, Core 

Vocabulary for Learners, y explica: “frequency data contained in frequency dictionaries 

should never act as the only information source to guide a learner” (2018:vii).  

Asimismo, es importante aclarar: el hecho que se asigna un nivel MCER (A1-C2) fijo a 

una palabra, no significa que uno tiene que aprender las palabras en este orden, son dos cosas 

distintas. El orden de conocimiento de las palabras puede variar mucho entre individuos 

(Milton & Alexiou, 2009:211). Aun así, es conveniente saber el orden de la frecuencia, 

independientemente de la competencia léxica que tiene el alumno (Ezquerra 2004:22). 

En todo caso, García & Nomdedeu Rull explica: “Las editoriales españolas de español 

como lengua extranjera (ele) no especifican en sus manuales el origen del léxico que se 
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recoge en ellos ni el criterio para su selección” (2018:59); la razón de la desviación e 

incongruencia en PCIC es difícil encontrar (2018:90-91).  

6.2 Vocabulario MCER 

Parece que no existe un método claro para conectar las palabras con sus niveles de MCER, 

o en niveles en general. Pintard (2020:85) usa la expresión “frequency vs. expert knowledge” 

sobre el tema, que tiene una historia larga (García & Alonso, 2018:159-161). Almela et al. 

opina en favor de frecuencia: “no habría razón para no adoptar, en los estudios sobre el 

lenguaje, métodos de investigación menos especulativos y más dependientes de los datos que 

la realidad lingüística nos proporciona” (2005:1).  

Milton (2009:6) explica que medir la lengua es como medir la velocidad de un coche o 

el peso de algo, solamente es más complicado y difícil. El vocabulario por lo menos tiene un 

sentido lógico en medir (2009:7). 

La idea de usar la frecuencia para colocar las palabras según los niveles de MCER, o en 

niveles en general, no es nueva, como muestra por ejemplo García & Alonso (2018), o los 

proyectos CEFRLex y CAES (véase cap. 4.2).  

Igual como Santos Palmou (2017:345) y Ferrero García de Jalón (2011, resumen VII) 

tomamos PCIC como punto de referencia para nuestro estudio sobre los niveles de las 

palabras españolas según MCER. Dicho esto, y como también muestra nuestra selección de 

palabras, no cabe duda de que la sistematización actual del PCIC no es perfecta (Ferrero 

García de Jalón, 2011:56; García & Nomdedeu Rull, 2018:90-91; Pérez Serrano, 2015). 

Encima, en el mismo PCIC se declara que “Es claro que en un inventario de extensión 

limitada no puede recopilarse todo el léxico que debe conocer un alumno” (IC, 2007:310, 

tomo A, cap. 8). 

Debido a esta falta de claridad nacen nuevas versiones diferentes, de otras 

organizaciones, que da niveles a las palabras que no corresponden a las del PCIC. Un buen 

ejemplo es Duolingo, que tiene 40 millones usuarios activos mensuales y donde el español 

es la lengua más estudiada después del inglés (Duolingo, 2020).  

En buscar palabras “aisladas” en dos sistemas independientes, Duolingo CEFR-checker 

(Duolingo, 2021) y ELELex (CEFRLex, 2021), es llamativo que en muchas veces se hayan 

asignado niveles A1-C2 a las palabras distintos del PCIC, que no corresponden entre las 

distintas organizaciones (la búsqueda se hizo en abril 2021).  
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En continuación, esto podría causar una confusión para profesores, editores de material 

de L2, y posiblemente los 22 millones estudiantes del español como lengua extranjera, ELE, 

(IC, 2020), debido al papel importante a la materia que tiene el PCIC.  

García & Nomdedeu Rull concluye: “El problema de esta carencia abre las puertas a la 

reflexión sobre cuál debería ser el léxico fundamental del español, un campo de estudio en 

el que aún queda mucho por explorar” (2018:91).   

 

7 Conclusiones 

El 90% de todas las 318 palabras en el estudio caben dentro de las 20 primeras bandas de 

frecuencia, es decir, dentro de las 20 mil palabras más frecuentes. 20 mil es a su vez lo que 

consideramos una aproximación a la cantidad de palabras que debería contener un 

vocabulario para el aprendiente del español como segunda lengua.  

En los resultados existe una gran superposición y desviación, y no hay límites claros 

que difieren los niveles A1-C2 entre sí.  

Con esto dicho, se puede concluir en general que una palabra del nivel A1 tiene una 

frecuencia más alta que una palabra de A2, que en su turno tiene más alta frecuencia que la 

de B1, y así sucesivamente, un descenso de frecuencia.  

En agrupar en un segmento las medidas de tendencia central - moda, mediana y media 

– hemos podido sacar un patrón, que también tiene rasgos parecidos con estudios anteriores. 

Este patrón general sirve como idea básica para calcular y concluir lo siguiente sobre las 318 

palabras de nuestro estudio: 74% de las palabras A1-A2 caben dentro de las 3 mil más 

frecuentes palabras. 81% de las palabras B1-B2 caben dentro de las 10 mil más frecuentes 

palabras, mientras 75% de las palabras C1-C2 caben dentro de las 17 mil palabras más 

frecuentes. 
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Apéndice  

A1. La lista de las 318 palabras y 53 subgrupos 

 

Nota 1. Hay tres excepciones que tienen un asterisco “*” sin número siguiente. Es debido a situaciones como 

ortografía u otras dudas donde la misma palabra tiene una variación entre la aparición en los cuadros 

temáticos en los capítulos 8 y 9 en PCIC, y la aparición en el “Índice” del PCIC. En estos casos siempre se ha 

intentado usar la palabra que aparece en el “Índice” del PCIC. Mas en concreto se trata de las palabras que en 

el “Índice” del PCIC son: NE, C1, 3.1: “pseudónimo”, NE, A1, 7.5, 8.1, 14.1.2: “vacación” y NE, A1, 6.8, 

7.2, 9.6, 16.4 “Internet”.  

Nota 2. Algunas pocas palabras con solamente un nivel en el “Índice” del PCIC, aparecen, aun así, en otros 

niveles en los cuadros temáticos, y por eso no es posible usarlas en el estudio. Un ejemplo es “Matemáticas”, 

NE, A2, 6.6, 16.3 que ocurre también en forma de colocación en NE, A1, 6.3 (visto en usar la función de 

escanear en Windows, “CTRL + F”). 

 

NG Subgrupos. Nociones Generales PCIC A1 PCIC A2 PCIC B1 PCIC B2 PCIC C1 PCIC C2

1.1 Existencia, inexistencia  vivir*3 nacer muerte*2 borrar*4 existencia preexistencia

2.6 Medidas  grande mediano*2 medida superficie*2 minúsculo*5 calibre*3

3.4 Distancia  aquí desde*3 ahí*2 trayecto trecho*6 contigüidad

3.5 Movimiento, estabilidad  volver*2 subir*2 saltar*7 movimiento inercia conmoción*2

4.1 Referencias generales momento cumpleaños década*2 época*2 era bienio

4.3 Aspectos de desarrollo  empezar*3 durante anteayer coincidencia sincronizado*2 coexistencia*2

5.9 Audibilidad, audición  escuchar ruido sonido*2 sirena*2 murmullo pitido

5.13 Edad, vejez  niño adulto aniversario*2 madurez*4 crío criatura

6.2 Valor, precio  costar valer*2 oferta*2 gasto importe cuantía

6.10 Interés  interesante aburrido rollo*2 motivación*2 indiferencia*3 tedio

7.2 Expresión verbal  hablar respuesta*2 palabra afirmación dicho apostilla

NE Subgrupos. Nociones Específicas PCIC A1 PCIC A2 PCIC B1 PCIC B2 PCIC C1 PCIC C2

1.1 Partes del cuerpo  pelo cabeza músculo mejilla*2 pata crisma

1.3 Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo  escuchar andar respirar*3 arañar pestañear asir*2

2.1 Carácter y personalidad  simpático carácter optimismo ambición hospitalidad afable

3.1 Datos personales  señor*2 morir*4 varón*2 niñez pseudónimo* apodo

4.2 Relaciones sociales amigo reunión*3 ligar*2 miembro anfitrión*3 camarada

4.3 Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos  fiesta regalo boda bautizo*2 clausura*2 evento

5.3 Alimentos  carne lechuga marisco merengue perdiz requesón

5.5 Platos  sopa tapa gazpacho fabada apetitoso refrigerio

6.8 Material educativo y mobiliario de aula  diccionario*3 cuaderno enciclopedia grapadora archivador pupitre

7.1 Profesiones y cargos profesor*3 dependiente sustituto*2 interino*2 asalariado currito

7.3 Actividad laboral  trabajo negocio oficio empleo quehacer*2 curro

8.1 Tiempo libre y entretenimiento  vacacion* afición descanso pasatiempo entretenimiento recreo

8.2 Espectáculos y exposiciones  película invitación*2 espectador desfile grada equilibrista

8.3 Deportes  nadar*2 gimnasio árbitro campeonato torneo centrocampista*6

9.1 Información y comunicación  televisión contestar*2 noticia rumor notificación*3 habladuría

9.6 Internet  Internet* chat*2 contraseña servidor internauta protocolo

10.2 Características de la vivienda  piso*2 chalet*2 dueño*2 ático chabola inmueble

10.4 Objetos domésticos  mesa nevera alfombra exprimidor*2 mecedora paragüero

12.1 Lugares, personas y actividades  mercado papelería descuento*3 establecimiento mostrador mercadillo

12.2 Ropa, calzado y complementos  falda*3 blusa lana*2 albornoz*3 imperdible*4 confección*2

13.4 Centros de asistencia sanitaria  médico ambulancia doctor ambulatorio*2 terapia facultativo

14.1 Viajes  pasaporte vuelo DNI ruta resguardo macuto

14.2 Alojamiento  hotel reservar hostal vestíbulo*4 motel hospedaje

14.3 Sistema de transporte  aeropuerto*3 ciclista*3 autopista autovía intersección pavimento

15.1 Finanzas y bolsa  dinero moneda*2 economía préstamo*6 coste*2 acomodo

15.3 Comercio  vendedor anuncio*3 exportación*5 competencia*3 subasta*2 trueque*4

15.4 Entidades y empresas  empresa fábrica organización accionista sucursal filial

15.5 Industria y energía  pescado empresario*2 ganadería*3 carpintería industrialización factoría

16.4 Informática y nuevas tecnologías  ordenador PC*2 pantalla*3 monitor salvapantallas hipertexto

17.2 Política y gobierno  país gobierno provincia*3 diputado corrupción nombramiento

17.3 Ley y justicia  abogado juez constitución secuestrador magistrado*3 decreto

18.1 Disciplinas y cualidades artísticas  cine artista*2 imaginación creación tendencia*2 ateneo

18.2 Música y danza música músico baile festival bailaor estribillo

18.3 Arquitectura, escultura y pintura museo arquitecto diseñador fachada*2 mural*5 cúpula

18.4 Literatura  libro literatura poeta editor ensayo dramaturgo

18.5 Fotografía  foto fotografía flash enfocar*3 composición diafragma*2

19.1 Religión  religión Navidad*2 san*2 rabino devoto deidad

20.2 Geografía  mapa región geografía altitud*2 condado*4 cartografía

20.3 Espacios urbanos o rústicos  plaza*4 esquina*3 prado*5 acera*2 cívico*5 urbe

20.4 Clima y tiempo atmosférico  primavera lluvia granizo*2 chaparrón*2 llovizna aguacero

20.5 Fauna  animal perro mamífero mascota fauna alimaña*2

20.6 Flora  planta rosa selva alga botánica hongo
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A2. La lista de las 318 palabras con su frecuencia según CORPES XXI, 

versión 0.93, 2021 

 

Nota 1. Hay una desviación de 2 palabras, [2] (véase cap. 2.2) 

Nota 2. En la búsqueda de los números de frecuencia en CORPES XXI, hemos elegido la ortografía de la 

palabra que es más frecuente. En tres casos no corresponde [la palabra usada] con la ortografía en el “Índice” 

del PCIC: NE, A1, 9.6. “Internet” [internet], NE, A2, 19.1 "Navidad" [navidad] y NE, B1, 19.1: "san" [San], 

en “San Juan”. 

Nota 3. En la búsqueda de los números de frecuencia en el corpus CREA, las palabras NE, A1, 15.3 

“vendedor” y NE, B1, 5.3 “marisco” han sido elegidas en sus formas plural, [vendedores] y [mariscos], 

debido a que son más frecuentes que las del singular. 

 

 

 

 

 

NG PCIC A1 C. XXI PCIC A2 C. XXI PCIC B1 C. XXI PCIC B2 C. XXI PCIC C1 C. XXI PCIC C2 C. XXI

1.1 vivir*3 178 nacer 507 muerte*2 351 borrar*4 2979 existencia 982 preexistencia 44551

2.6 grande 86 mediano*2 2598 medida 353 superficie*2 1379 minúsculo*5 9599 calibre*3 7655

3.4 aquí 210 desde*3 72 ahí*2 341 trayecto 4116 trecho*6 11082 contigüidad 41687

3.5 volver*2 130 subir*2 534 saltar*7 1711 movimiento 434 inercia 7616 conmoción*2 10373

4.1 momento 119 cumpleaños 3871 década*2 653 época*2 584 era 3409 bienio 30852

4.3 empezar*3 225 durante 118 anteayer 18649 coincidencia 4545 sincronizado*2 15535 coexistencia*2 14540

5.9 escuchar 314 ruido 1537 sonido*2 1278 sirena*2 5307 murmullo 6507 pitido 15967

5.13 niño 137 adulto 1645 aniversario*2 3447 madurez*4 4922 crío 9283 criatura 3579

6.2 costar 1055 valer*2 902 oferta*2 1280 gasto 1033 importe 7140 cuantía 8912

6.10 interesante 1271 aburrido 4360 rollo*2 5328 motivación*2 3679 indiferencia*3 5116 tedio 13184

7.2 hablar 116 respuesta*2 485 palabra 256 afirmación 3311 dicho 24084 apostilla 34296

NE PCIC A1 C. XXI PCIC A2 C. XXI PCIC B1 C. XXI PCIC B2 C. XXI PCIC C1 C. XXI PCIC C2 C. XXI

1.1 pelo 1124 cabeza 304 músculo 3400 mejilla*2 3479 pata 3002 crisma 37437

1.3 escuchar 314 andar 746 respirar*3 1954 arañar 11434 pestañear 14614 asir*2 13622

2.1 simpático 4930 carácter 803 optimismo 5192 ambición 4597 hospitalidad 14135 afable 14146

3.1 señor*2 542 morir*4 377 varón*2 2480 niñez 4582 pseudónimo* 29860 apodo 8841

4.2 amigo 328 reunión*3 723 ligar*2 6817 miembro 540 anfitrión*3 4550 camarada 6689

4.3 fiesta 872 regalo 2376 boda 3344 bautizo*2 14207 clausura*2 4622 evento 1069

5.3 carne 1085 lechuga 8806 marisco 8055 merengue 7802 perdiz 14646 requesón 31203

5.5 sopa 4521 tapa 4365 gazpacho 22272 fabada 36449 apetitoso 19448 refrigerio 22006

6.8 diccionario*3 4543 cuaderno 3524 enciclopedia 8487 grapadora 68531 archivador 25120 pupitre 13512

7.1 profesor*3 614 dependiente 4004 sustituto*2 8206 interino*2 30866 asalariado 12361 currito 68466

7.3 trabajo 129 negocio 709 oficio 2293 empleo 989 quehacer*2 5499 curro 15090

8.1 vacación* 2542 afición 3813 descanso 2609 pasatiempo 13389 entretenimiento 4952 recreo 7951

8.2 película 475 invitación*2 3480 espectador 1810 desfile 4257 grada 6736 equilibrista 28238

8.3 nadar*2 4853 gimnasio 4837 árbitro 3854 campeonato 2021 torneo 1292 centrocampista*6 9424

9.1 televisión 731 contestar*2 931 noticia 835 rumor 3171 notificación*3 7707 habladuría 21166

9.6 Internet* 730 chat*2 9333 contraseña 8705 servidor 4444 internauta 7928 protocolo 3129

10.2 piso*2 929 chalet*2 11226 dueño*2 1352 ático 14189 chabola 23399 inmueble 4495

10.4 mesa 502 nevera 6829 alfombra 4437 exprimidor*2 48963 mecedora 13510 paragüero 54580

12.1 mercado 339 papelería 17412 descuento*3 5280 establecimiento 1828 mostrador 5978 mercadillo 20347

12.2 falda*3 3828 blusa 6523 lana*2 5645 albornoz*3 24886 imperdible*4 45323 confección*2 8146

13.4 médico 687 ambulancia 5409 doctor 851 ambulatorio*2 16546 terapia 2791 facultativo 13251

14.1 pasaporte 5086 vuelo 1909 DNI 14145 ruta 1679 resguardo 8981 macuto 31190

14.2 hotel 928 reservar 3876 hostal 12383 vestíbulo*4 8490 motel 11508 hospedaje 13221

14.3 aeropuerto*3 2120 ciclista*3 6585 autopista 5072 autovía 11798 intersección 10620 pavimento 9461

15.1 dinero 448 moneda*2 2023 economía 563 préstamo*6 3298 coste*2 2636 acomodo 15437

15.3 vendedor 3429 anuncio*3 2071 exportación*5 2143 competencia*3 889 subasta*2 5765 trueque*4 17082

15.4 empresa 218 fábrica 2737 organización 372 accionista 5352 sucursal 7448 filial 6184

15.5 pescado 2667 empresario*2 1391 ganadería*3 5354 carpintería 13414 industrialización 8997 factoría 11997

16.4 ordenador 2561 PC*2 4870 pantalla*3 1422 monitor 6284 salvapantallas 63201 hipertexto 22613

17.2 país 85 gobierno 143 provincia*3 1046 diputado 1187 corrupción 2195 nombramiento 5119

17.3 abogado 1346 juez 948 constitución 1219 secuestrador 9593 magistrado*3 3338 decreto 2088

18.1 cine 616 artista*2 609 imaginación 2655 creación 819 tendencia*2 1131 ateneo 12737

18.2 música 423 músico 1978 baile 2555 festival 1408 bailaor 20853 estribillo 14156

18.3 museo 1053 arquitecto 2890 diseñador 3860 fachada*2 3949 mural*5 8105 cúpula 5437

18.4 libro 261 literatura 1184 poeta 1286 editor 2980 ensayo 1883 dramaturgo 6666

18.5 foto 826 fotografía 1224 flash 8783 enfocar*3 4048 composición 2451 diafragma*2 21830

19.1 religión 2448 Navidad*2 3231 san*2 4686 rabino 17217 devoto 13507 deidad 13224

20.2 mapa 2138 región 447 geografía 4540 altitud*2 7592 condado*4 8842 cartografía 11831

20.3 plaza*4 735 esquina*3 1796 prado*5 10400 acera*2 4284 cívico*5 4733 urbe 7120

20.4 primavera 3341 lluvia 1320 granizo*2 17174 chaparrón*2 21390 llovizna 13049 aguacero 9743

20.5 animal 720 perro 1225 mamífero 5809 mascota 6309 fauna 4451 alimaña*2 17517

20.6 planta 658 rosa 3089 selva 3255 alga 7534 botánica 17402 hongo 4563


