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El equipo VARILEX es un grupo de investigadores interesados en el 
uso de las palabras y expresiones utilizadas en la vida diaria en toda la 

extensión del mundo hispanohablante. Nos dirigimos a usted para 
pedirle que colabore en este proyecto proporcionádonos información 
sobre su forma habitual de hablar. Estos datos, junto con los de otros 

colaboradores, serán una valiosísima ayuda para elaborar nuestro 
Atlas Lingüístico Mundial de la Lengua Española. 

Muchas gracias por su estimada colaboración. 
 
 
I. DATOS SOBRE EL ENCUESTADO 
 
(El encuestado debe ser una persona culta con residencia permanente en 
esta ciudad desde su infancia y perteneciente a la clase socioeconómica alta 
o media.) 
 
 
1. Ciudad y País: ____________________________________________ 
2. Su nombre y apellido : ______________________________________ 
3. Sexo: 1. ( ) Hombre; 2. ( ) Mujer 
4. Edad: _____ años. 
5. Lugar de nacimiento (ciudad y país):___________________________ 
6.Ocupación: 

1. Estudiante (Carrera: ______________________________________) 
2. Profesional (Ocupación: ___________________________________) 
3. Ama de casa 
4. Jubilado; 
5. Otro: __________________________________________________ 

 
 
II. DATOS SOBRE LA ENCUESTA 
 
1. Fecha de la encuesta: ___________ de _____________ de ___________ 
2. Lugar de la encuesta (ciudad):__________________________________ 
3. Nombre y apellido del encuestador: _____________________________ 
4. Institución: _________________________________________________ 
5. Observaciones del encuestador: ________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 



III. ENCUESTA SOBRE LAS PALABRAS 
 

Explicaciones 
 
1. Subraye la(s) palabra(s) o expresión(es) si usted mismo la(s) utiliza. 
 
Ejemplo: 
 
[1] Hacer algo para acrecentar un mal ya iniciado. 
 
Ejemplo: Deja tranquilo a Carlos y no (_____). No ves que ya está más que 
enojado con su novia? 
 
(1) echar aceite al fuego; (2) añadir leña al fuego; (3) echar leña al fuego; 
(4) poner leña al fuego; (5) apagar el fuego con bencina; (6) revolver el ajo. 
&)Otro(s):_______________________; #)No sé.  
 
 
2. Si se equivoca al subrayar, no se preocupe. Anule el subrayado cruzando 
dos rayitas como en el ejemplo.(1) echar aceite al fuego; 
 
3. Marque por favor todas las palabras (expresiones) de la lista que usted 
use, y no la que usted ha oído decir. 
 
4. Si usted utiliza otras expresiones también, haga el favor de indicarlas en 
el espacio. 
 
5. Si no se le ocurre una palabra (expresión) adecuada para el caso, marque 
X en el espacio o deje en blanco. 
 
6. Le agradecemos cualquier precisión o comentarios que nos haga sobre el 
uso de las palabras (expresiones). Escriba al margen del cuestionario o en 
hoja aparte, por favor. 
 
7. Una vez terminado el cuestionario, entrégueselo por favor al 
investigador del equipo que se lo entregó a usted. Los investigadores 
enviarán finalmente todos los cuestionarios a la dirección del coordinador 
antes día 31 de enero: 
 
Dirección: Prof. Hiroto Ueda, University of Tokyo, Spanish Dept. Komaba 
3-8-1, Meguro-ku, Tokyo, JAPON, 153-8902. 



Por favor, escoja la forma que usted utiliza en su conversación diaria. 
 
 
[H001] (1) el puente alto / (2) el puente alta 

(3) la puente alto / (4) la puente alta 
 
[H002] (1) el bus amarillo / (2) el bus amarilla 

(3) la bus amarillo / (4) la bus amarilla 
 
[H003] (1) el calor denso / (2) el calor densa 

(3) la calor denso / (4) la calor densa 
 
[H004] (1) el hambre inesperado / (2) el hambre inesperada 

(3) la hambre inesperado / (4) la hambre inesperada 
 
[H005] (aparato radiofónico)  

(1) el radio hecho en Alemania / (2) el radio hecha en Alemania 
(3) la radio hecho en Alemania / (4) la radio hecha en Alemania 

 
[H006] (1) el clima desconocido / (2) el clima desconocida 

(3) la clima desconocido / (4) lal clima desconocida  
 
[H007] (1) el hacha anticuado / (2) el hacha anticuada 

(3) la hacha anticuado / (4) el hacha anticuada  
 
[H008] (1) el piyama blanco / (2) el piyama blanca 

(3) la piyama blanco / (4) la piyama blanca 
 
[H009] (1) el azucar refinado / (2) el azucar refinada 

(3) la azucar refinado / (4) la azucar refinada 
 
[H010] (1) el costumbre fantástico / (2) el costumbre fantástica 
  (3) la costumbre fantástico / (4) la costumbre fantástica 
 
[H011] (1) el agua limpio / (2) el agua limpia 

(3) la agua limpio / (4) la agua limpia 



[H012] (1) el águila negro / (2) el águila negra 
(3) la águila negro / (4) la águila negra 

 
[H013] (1) la estudiante / (2) la estudianta 
 
[H014] (1) la pariente / (2) la parienta  
 
[H015] (1) la presidente / (2) la presidenta 
 
[H016] (1) la tigra / (2) la tigresa 
 
[H017] (1) la abogado / (2) la abogada 
 
[H018] (1) la médico / (2) la médica 
 
 
 
[H019] Dos [(1) cafés  / (2)cafese / (3) cafeses] 
 
[H020] Tres [(1) papás / (2) papaes / (3) papase / (4) papases] 
 
[H021] Ambos [(1) pies / (2) piese / (3) pieses] 
 
[H022] Dos [(1) sofás / (2) sofáes / (3) sofase / (4) sofases] 
 
[H023] Tres [(1) ajís / (2) ajíes / (3) ajise / (4) ajises] 
 
[H024] Los [(1) rubís / (2) rubíes / (3) rubise / (4) rubises] 
 
[H025] Tres [(1) gallinas / (2) gallínase / (3) gallínases] 
 
 
[H026] La mitad de los niños no [(1) quiso / (2) quisieron] el helado. 
 
[H027] Un grupo de personas [(1) estaba / (2) estaban] al fondo de la 

 habitación. 



[H028] La mayoría de nosotros [(1) opina / (2) opinamos] igual 
 
[H029] Voy a llevar [(1) un paragua / (2) un paraguas / (3) unos paraguas]. 

(cuando se lleva uno.) 
 
[H030] Compraré [(1) este pantalón / (2) estos pantalones]. (cuando se 
compra una pieza.) 
 
[H031] Pásame [(1) esa tijera / (2) esas tijeras]. (cuando se quiere recibir 
una pieza.) 
 
[H032] Voy a ir por [(1) una tenaza / (2) unas tenazas]. (cuando se quiere 
buscar una pieza.) 
 
[H033] Nos basta con [(1) este vívere / (2) estos víveres]. (cuando se trata 

de una bolsa de comidas.) 
 
 
[H034] Compré unas naranjas paraguayas y otras argentinas. [(1) Las 

paraguayas / (2) Esas paraguayas] me encantaron mucho. 
 
[H035] (Refiriéndose a su propia casa) [(1) Voy a casa. (2) Voy a la casa.] 
 
[H036] (Refiriéndose a su propia casa) [(1) Está en casa. (2) Está en la 

casa.] 
 
[H037] Tengo dos niñas. 

(1) Una es morenita y otra es parecida a mí. 
(2) Una es morenita y la otra es parecida a mí. 
(3) La una es morenita y otra es parecida a mí. 
(4) La una es morenita y la otra es parecida a mí. 

 
[H038] Tengo dos casas. 

(1) Una es blanca y otra es amarilla. 
(2) Una es blanca y la otra es amarilla. 
(3) La una es blanca y otra es amarilla. 



(4) La una es blanca y la otra es amarilla. 
[H039] Aquel muchacho es  

[(1) el hijo de él / (2) su hijo / (3) su hijo de él / (4) el hijo suyo]. 
 
[H040] [(1) Nuestra casa / (2) La casa de nosotros] está muy cerca. 
 
[H041] [(1) Mi deporte preferido / (2) El deporte mío preferido] es 

baloncesto. 
 
[H042] (Con uno de los amigos)  

Los domingos salgo con [(1) un amigo mío / (2) mi amigo]. 
 
[H043] Pedro se cortó [(1) su pelo / (2) el pelo / (3) pelo]. 
 
[H044] Ahora cepíllate [(1) dientes / (2) tus dientes / (3) los dientes]. 
 
[H045] (Refiriéndose al salón, ‘la mesa del salón’) 

[(1) La mesa de él / (2) Su mesa / (3) La mesa suya] es muy grande. 
 
 
[H046] (Simplemente señalando un edificio) 

 (1) Yo vivo aquí. (2) Vivo aquí. 
 
[H047]  (1) ¿Cómo estás? (2) ¿Cómo estás tú? (3) ¿Cómo tú estás? 
 
[H048] Este perro se pone muy alegre siempre 

 [(1) al venir yo / (2) al yo venir]. 
 
[H049] Juan se puso triste 

 [(1) al decirle tú eso / (2) al tú decirle eso / (3) al decirle eso tú]. 
 
[H050] En la clase la maestra está escribiendo en la pizarra y Juan quiere 

salir fuera [(1) sin ella saberlo / (2) sin saberlo ella / (3) sin que ella lo 
sepa / (4) sin que lo sepa ella]. 

 
 



 
 [H051] Esa es la forma [(1) para él ganar dinero / (2) para ganar él dinero 

/ (3) para ganar dinero él / (4) para que él gane dinero / (5) para que 
gane él dinero / (6) para que gane dinero él]. 

 
[H052] Juan se lo compró a su hija [(1) para ella jugar / (2) para jugar ella / 

(3) para que ella jugara ella / (4) para que jugara ella / (5) para que 
ella jugase / (6) para que jugase ella.] 

 
[H053] Mi madre cerró la ventana [(1) para yo poder dormir bien / (2) para 

poder yo dormir bien / (3) para poder dormir yo bien / (4) para poder 
dormir bien yo / (5) para que yo pudiera dormir bien / (6) para que 
pudiera yo dormir bien / (7) para que pudiera dormir yo bien / (8) 
para que pudiera dormir bien yo / (9) para que yo pudiese dormir 
bien / (10) para que pudiese yo dormir bien / (11) para que pudiese 
dormir yo bien / (12) para que pudiese dormir bien yo]. 

 
 
 
[H054] Juan [(1) le / (2) lo] saludó amistosamente al profesor. 
 
[H055] Juan [(1) le / (2) la] saludó amistosamente a la profesora. 
 
[H056] Juan [(1) le / (2) lo / (3) les / (4) los] saludó amistosamente a los 

profesores. 
 
[H057] Juan [(1) le / (2) la / (3) les / (4) las] saludó amistosamente a las 

profesoras 
 
[H058] (A don Pedro) Tenemos el gusto de invitar [(1) le / (2) lo] a esta 

fiesta nacional. 
 
[H059] (A doña Inés) Tenemos el gusto de invitar [(1) le / (2) la] a esta 

fiesta nacional. 
 
[H060] (A los señores Mendoza) Tenemos el gusto de invitar [(1) le / (2) 



les / (3) los] a esta fiesta nacional. 
[H061] (A las hermanas Mendoza) Tenemos el gusto de [(1) invitarle / (2) 

invitarles / (3) invitarlas] a esta fiesta nacional. 
 
[H062] No, no. Al tío ese no [(1) le / (2) lo] vi ayer. 
 
[H063] No, no. A Luisa no [(1) le / (2) la] vi ayer. 
 
[H064] No, no. A Ricardo y Carmen no [(1) le / (2) les / (3) lo / (5) los] vi 

ayer. 
 
[H065] No , no. A Beatriz y Carmen no [(1) le / (2) les / (3) la / (4) las] vi 

ayer. 
 
 
[H066] Juan [(1) le / (2) les / (3) X (nada)] envió un paquete postal a sus 

padres. 
 
[H067] Antonio [(1) le / (2) les / (3) X (nada)] explica la solución a sus 

alumnos. 
 
[H068] El presidente [(1) le / (2) les / (3) X (nada)] explicó la causa al 

pueblo. 
 
[H069] Francamente te digo que a María [(1) le / (2) la / (3) X (nada)] 

contestaste muy mal. 
 
[H070] A las hermanas Cortés no [(1) le / (2) la / (2) les / (3) las / (4) X 

(nada)] gusta bailar. 
 
[H071] Mi padre me [(1) lo / (2) X (nada)] envió este libro. 
 
[H072] A ti te [(1) la / (2) X (nada)] voy a comprar esa muñeca. 
 
[H073] Mi padre me [(1) lo / (2) X (nada)] envió por correo un libro. 
 



[H074] A ti te [(1) la / (2) X (nada)] voy a comprar una muñeca. 
[H075]  (Entregándo un libro a los chicos) (1) Se lo dio. (2) Se los dio. 
 
[H076]  (Entregándo una tarjeta a los chicos) (1) Se la dio. (2) Se las dio. 
 
 
[H077] (A varias personas) 

(1) Siéntense ustedes. (2) Sientesen ustedes. (3) Sientensen ustedes. 
 
[H078] (A varias personas, refiriéndose a un libro) 

 (1) Dénmelo. (2) Démenlo. (3) Dénmenlo. 
 
[H079] (A varias personas) 

(1) Cállense ustedes. (2) Cállesen ustedes. (3) Cállensen ustedes. 
 
 
[H080] Juan lo quiere [(1) para sí / (2) para él]. 
 
[H081] Carmen lo quiere [(1) para sí / (2) para ella]. 
 
[H082] María lo llevó [(1) con ella / (2) consigo]. 
 
[H083] Esta carta es [(1) para ti / (2) para tú / (3) para vos]. 
 
[H084] ¿Cuál es el plato [(1) para mí / (2) para yo]? 
 
[H085]  [(1) A yo / (2) A mí] no me gusta bailar. 
 
[H086]  [(1) A tí / (2) A tú / (3) A vos], ¿qué te importa eso? 
 
 
[H087] (A un interlocutor, amigo íntimo suyo, refiriéndose a una copa del 

licor) (1) Tómala. (2) Tomála. 
 
[H088] (A un interlocutor, amigo íntimo suyo, refiriéndose a una copa del 

licor) (1) ¿Quieres tomarla? (2) ¿Querés tomarla? (3) ¿Queréis 



tomarla? 
 
[H089] (A un interlocutor, amigo íntimo suyo.)  

¡Qué bien  [(1) hablas / (2) hablás / (3) habláis] en inglés! 
 
[H090] Oye, ¿todavía [(1) vives / (2) vivís / (3) vivis] allí? 
 
[H091] (1) ¡Cállate! No hables. (2) ¡Cállate! No hablés.  

(3) ¡Cállate! No habléis. 
 
[H092] (1) ¡Tranquilo! No te muevas. (2) ¡Tranquilo! No te mováis. 

(3) ¡Tranquilo! No te movás] 
 
[H093] No me lo [(1) digas / (2) digáis / (3) digás]. 
 
[H094] Oye, te traen un libro [(1) para ti / (2) para vos.] 
 
 
 
[H095] (Cuando él canta bien) (1) Tú cantas bien. / (2) Tú cantás bien.  

(3) Vos cantás bien. / (4) Vos cantas bien. / (5) Vos cantáis bien. 
 
[H096] (Cuando en un café usted se dio cuenta de que salió de casa sin 

dinero) (1) ¿Tú tienes dinero ahora? / (2) ¿Tú tenés dinero ahora? 
 (3) ¿Vos tenés dinero ahora? / (4) ¿Vos tienes dinero ahora? 
 (5) ¿Vos tenéis dinero ahora? 

 
[H097] (Señalando una casa que está al frente de ustedes) (1) ¿Tú vives 

aquí? / (2) ¿Tú vivís aquí? / (3) ¿Vos vivís aquí? / (4) ¿Vos vives aquí? 
 
[H098] (Cuando él le dice algo extraño) (1) No me lo digas tú.  

(2) No me lo digás tú. / (3) No me lo digás vos. / (4) No me lo digas 
vos. / (5)No me lo digáis vos. / (6) No me lo digáis tú.] 

 
 
[H099] Es muy raro que Fernando esté hoy tan callandito. [(1) sí / (2) no] 



 
 
[H100] No hay otro remedio. Ahora mismo voy allí corriendito. 

 [(1) sí / (2) no] 
 
[H101] Voy a salir ahorita. [(1) sí / (2) no] 
 
[H102] Voy a salir orita mismo. [(1) sí / (2) no] 
 
[H103] No, no. Tengo sólo dositos hijos. [(1) sí / (2) no] 
 
[H104] Ayer la vi andando ahisito. [(1) sí / (2) no] 
 
[H105]  (En un grupo de personas, refiriéndose a una persona a la que 

busca su interlocutor) Ah, detrasito está. [(1) sí / (2) no] 
 
[H106] Lo vi aquicito ayer. [(1) sí / (2) no] 
 
[H107] Voy a dondecito mi abuelo. [(1) sí / (2) no] 
 
 
[H108] Aquí tengo [(1) una cartita / (2) una cartica] para ti. 
 
[H109] Mira, ¡qué [(1) gatito / (2) gatico] tan feo es ése! 
 
[H110] Ah, Juan es aquel [(1) negrito / (2) negrico]. 
 
[H111] A mí me gusta esta [(1) galletica / (2) galletita]. 
 
[H112] (Refiriéndose a las manos pequeñas de un bebé) Mira, ¡qué [(1) 

manitos / (2) manitas / (3) manicos / (4) manicas] tiene! 
 
 
[H113] Yo no creía que Isabel [(1) cantara / (2) cantase / (3) cante] así. 
 
[H114] Me gustaría que me lo [(1) enviara / (2) enviase / (3) envíe] usted 



por correo cuanto antes. 
 
[H115] Me sorprendió mucho que mi padre te lo  [(1) hubiera dicho / 

 (2) hubiese dicho / (3) haya dicho]. 
 
[H116] Me habría gustado mucho que me lo  [(1)hubiera enviado /  

(2) hubiese enviado / (3) haya enviado] antes. 
 
[H117] Ahora viajaría por Asia si [(1) tuviera / (2) tuviese] dinero. 
 
 
 
[H118] ¿La fiesta del año pasado?  

[(1) No me lo recuerdo. / (2) No lo recuerdo.] 
 
[H119] Al día siguiente de su regreso a casa,  [(1) se enfermó / (2) 

enfermó] gravemente. 
 
[H121] Oye, ¿cuánto tiempo [(1) te tardas / (2) tardas] en regresar? 
 
[H122] Cuando visito a la casa de mis padres,  

allí [(1) me demoro / (2) demoro] bastante. 
 
 
[H123] Esta mañana no  [(1) he podido levantarme / (2) pude levantarme] 

a las ocho. 
 
[H124] Pero Antonio, esta mañana , me [(1) saludó / (2) ha saludado] muy 

amistosamente. 
 
[H125] Mi abuela  [(1) ha mejorado / (2) mejoró] estos días. 
 
[H126] Este año, en mi pueblo, [(1) ha llovido / (2) llovió] mucho. 
 
 
[H127] Aquí [(1) se vende / (2) se venden] periódicos todas las mañanas. 



 
[H128] En este edificio [(1) se alquila / (2) se alquilan] locales. 
[H129] En esta oficina [(1) se necesita / (2) se necesitan] viajantes. 
 
[H130] En esta escuela [(1) se acepta / (2) se aceptan] nuevos alumnos. 
 
 
 
[H131] En esta ciudad  [(1) hay / (2) han / (3) habemos] muchos 

aventureros. 
 
[H132] El año pasado, en este país. [(1) hubo / (2) habían / (3) hubieron /  

(4) hubimos] muchas fiestas conmemorativas. 
 
[H133]  [(1) Hacen / (2) Hace / (3) Han hecho] muchos años que vive aquí 

aquel matrimonio. 
 
[H134] Entonces  [(1) hicieron / (2) hacían / (3) habían hecho] muchos 

años que habían llegado allí aquella familia. 
 
 
 
[H135] ¿De verdad, lo  [(1) hiciste / (2) hicistes] tú? 
 
[H136] Nadie sabe lo que entonces le [(1) dijiste / (2) dijistes] al jefe. 
 
[H137] Todo el mundo dice que le [(1) escribiste / (2) escribistes] bien al 

presidente. 
 
 
 
[H138] (En el sentido de 'soler') No me sabe gustar el estudio. [(1) sí / (2) 

no] 
 
[H139] (En el sentido de 'soler') Sabía venir aquí aquel extranjero. 

 [(1) sí / (2) no] 



 
[H140] (En el sentido de 'iba') Yo no sé ir. [(1) sí / (2) no] 
 
 
[H141] (En el sentido de 'gustaban') Ah, ellos no saben gustarme. 

 [(1) sí / (2) no] 
 
[H142] (En el sentido de 'traiga') Démelo trayendo. [(1) sí / (2) no] 
 
[H143] (En el sentido de 'haz') Dame haciendo el trabajo. [(1) sí / (2) no] 
 
[H144] (En el sentido de 'estoy a punto de acabar') Voy acabando. 

[(1) sí / (2) no] 
 
[H145] (En el sentido de 'acabo de llegar') Voy llegando. [(1) sí / (2) no] 
 
[H146] (En el setido de 'iré') Me estoy yendo mañana. [(1) sí / (2) no] 
 
[H147] (En el sentido de 'llegaré') Estoy llegando a las ocho. 

[(1) sí / (2) no] 
 
 
[H148] No creo que Juan [(1) viene / (2) venga] hoy. 
 
[H149] No estoy seguro de que [(1) viene / (2) venga] Juan hoy. 
 
[H150] Lo que hace María es [(1) comparar / (2) comparando] muestras. 
 
[H151] Ella quería saber cuáles eran mis compañeras  

[(1) enseñando / (2) que enseñaban] español. 
 
[H152] Lo hice [(1) para ella aprenderlo / (2) para que ella lo aprendiera /  

(3) para que ella lo aprendiese]. 
 
 
 



[H153] Margarita toca [(1) linda / (2) lindo] la guitarra. 
 
[H154] ¡Qué [(1) bella / (2) bello] canta Lucía! 
 
[H155] Nadie sabe qué [(1) dura / (2) duro] habla Inés. 
 
[H156] Todo se le negó a la juventud [(1) que / (2) a que / (3) a la que] no 

se le enseñó lo que era libertad y cómo aplicarla. 
 
 
 
[H157] Entonces me di cuenta [(1) que / (2) de que] había regresado mi 

padre. 
 
[H158] Me alegro mucho [(1) que / (2) de que] hayas venido a tiempo. 
 
[H159] Juana siempre se queja [(1) que / (2) de que] regrese tarde a casa su 

marido. 
 
[H160] Lo que pasa es [(1) que / (2) de que] yo no vivo aquí. 
 
[H161] Dicen [(1) que / (2) de que] va a venir aquí nuestro presidente. 
 
[H162] Pero él creía [(1) que / (2) de que] todo estaba bien. 
 
[H163] Juan opina [(1) que / (2) de que] anda bien su empresa. 
 
[H164] Lo cierto es [(1) que / (2) de que] ella no lo quiere. 
 
 
 
[H165]  [(1) Apenas ayer / (2) Recién ayer / (2) Hasta ayer] me lo 

entregaron. 
 
 
 



[H166] Mi abuelo antes vivía [(1) en esta calle / (2) a esta calle]. 
 
[H167]  (Ahora mi hermano, Juan, está enfermo)  

Juan cayó ayer [(1) a cama / (2) en cama]. 
 
[H168] Pedro escribió este informe [(1) con base en / (2) con base a] estos 

datos. 
 
[H169] Aquí es [(1) en que / (2) que / (3) donde] nació mi padre. 
 
[H170] Fue entonces [(1) cuando / (2) en que / (3) que] apareció el ladrón. 
 
[H171] Esta casa es [(1) la que / (2) que] compró un amigo mío. 
 
[H172] Este libro es [(1) el que / (2) que] le regalé yo a Fernando antes. 
 
[H173] En esta cafetería era [(1) en que / (2) en la que / (3) que] pasábamos 

mucho tiempo charlando cuando éramos estudiantes. 
 
[H174] A aquella cantante es [(1) a la que / (2) a que / (3) que] adoraba 

mucho Ignacio. 
 
[H175]  (A Rubén) Contigo era [(1) con quien / (2) con que / (3) con el 

que / (4) que] solía salir Juana cuando vivían ustedes en este barrio. 
 
[H176]  (A Antonia) Para ti es [(1) para quien / (2) para la que / (3) para 

que / (4) que] eso digo yo. 
 
 

FIN 
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