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Resumen
En este trabajo se analizan los procesos fonológicos y morfológicos, según
las reglas de la fonotaxis, que los hablantes del español de Costa Rica emplean
al incorporar y adaptar entradas léxicas provenientes del inglés, las cuales son
referidas como anglicismos. El propósito de la investigación consistió en describir
la regularidad de los diferentes procesos fonológicos y morfológicos identificados
y empleados por los hablantes, en correspondencia con las reglas fonotácticas
en cuanto al uso, adaptación y conformación de los anglicismos en el español
costarricense. Asimismo, uno de los objetivos específicos fue identificar los
anglicismos léxicos utilizados por los hablantes costarricenses en los noticieros
en línea. Además, se propuso determinar los diferentes procesos fonológicos,
según las reglas fonotácticas del español, empleados por los costarricenses en
la conformación, adaptación y uso de los posibles anglicismos utilizados.
Complementariamente, se planteó establecer los diferentes procesos
morfológicos del español empleados por los costarricenses en todo este proceso
de adaptación. Finalmente, la hipótesis para esta investigación fue que los
hablantes del español emplean los mismos procesos fonológicos y morfológicos
que se dan en esta lengua a la hora de adoptar y adaptar extranjerismos,
específicamente anglicismos; además, dichas adaptaciones se rigen por las
reglas fonotácticas propias de la lengua.
Para llevar a cabo esta investigación, se decidió analizar un corpus oral
tomado de tres de los principales noticieros de Costa Rica, a saber, Noticias
Repretel, Telenoticias y CRHoy. Dicho corpus se conformó por todos los videos
de la edición estelar de estos noticieros recolectados durante un mes,
específicamente desde el 27 de enero hasta el 26 de febrero del 2020.
Uno de los principales aportes de este estudio es, primero, la creación de
una tabla de anglicismos general para el español y, posteriormente, una lista
actualizada para el español de Costa Rica. Mediante el análisis cuantitativo y
cualitativo de los videos analizados, se encontró que, en cuanto a los procesos
fonológicos de la lengua española, no todos son empleados a la hora de adaptar
los anglicismos. Complementariamente, de los procesos fonológicos que sí se
dan en las adaptaciones, entre ellos algunos procesos de adición y de
debilitamiento, todos siguen los patrones del español, por lo que se puede validar
la hipótesis establecida para esta investigación.
En cuanto a los procesos morfológicos, no todos siguen las reglas del
español pues existen algunos patrones del inglés que han sido transferidos al
español a través de los anglicismos. En resumen, aquellos procesos que han sido
estudiados y categorizados como poco frecuentes en el español son los que no
siguen las reglas morfológicas de formación de palabras en el español.
En lo que respecta a la fonotaxis, se puede concluir que las reglas que
rigen esta rama de la lingüística son más regulares. De hecho, muchos procesos
fonológicos como la síncopa y la epéntesis se explican por las reglas fonotácticas
del español, específicamente, la formación de sílabas.
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Abstract
In this research, the phonological and morphological processes, in
accordance with the rules of phonotaxis, that the Costa Rican Spanish speakers
use when incorporating and adapting lexical entries from English (which are
referred to as anglicisms) are analyzed. The purpose of this research was to
describe the regularity of the divergent phonological and morphological processes
identified and used by the speakers, in correspondence with the phonotactic rules
of Costa Rican Spanish variant, regarding the use, adaptation and conformation
of anglicisms. Likewise, one of the specific objectives was to identify the lexical
anglicisms used by Costa Rican informants in online newscasts. In addition, it was
proposed to determine the different phonological processes, according to the
phonotactic rules of Spanish, employed by Costa Rican speakers in the
conformation, adaptation and use of the feasible anglicisms. Furthermore, it was
intended to establish the various morphological processes of Spanish utilized by
Costa Rican speakers throughout such process of adaptation. Finally, the
hypothesis for this research was that Spanish speakers use the same
phonological and morphological processes that take place in the Spanish
language when adopting and adapting foreign words, specifically anglicisms;
furthermore, these adaptations are governed by the phonotactic rules of the
language.
To carry out this research, it was decided to analyze an oral corpus taken
from three of the main Costa Rican newscasts, namely, Noticias Repretel,
Telenoticias, and CRHoy. This corpus was conformed by all the videos of the
main editions of these which were collected during a month, specifically from
January 27th to February 26th, 2020.
One of the main contributions of this study was, first, the creation of a
general chart of anglicisms of the main dialects of Spanish and, later, an updated
list corresponding to the Spanish of Costa Rica. Through the quantitative and
qualitative analysis of the videos analyzed, it was found that, regarding the
phonological processes of the Spanish language, not all of them are used when
adapting the anglicisms. Complementarily, from the phonological processes that
do occur in the adaptations, including some addition and weakening processes,
all of them follow the patterns of Spanish, so the hypothesis established for this
research can be validated.
In terms of the morphological processes, not all of them follow the rules of
Spanish as there are some patterns of English that have been transferred to this
language via anglicisms. In summary, those processes that have been studied
and categorized as unusual in Spanish are the ones that do not follow the
morphological rules of word formation.
Concerning phonotaxis, it can be concluded that the rules governing this
branch of linguistics are more regular. In fact, many phonological processes such
as syncope and epenthesis are explained by the phonotactic rules of Spanish,
specifically, syllable formation.
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Capitulo I: Aspectos generales
1.1 Introducción
La ingente curiosidad intrínseca del ser humano por descubrir nuevos
mundos y su potencial innovador lo han llevado tanto a desplazarse en búsqueda
de nuevos descubrimientos a lo largo de la historia, así como a experimentar en
diversos ámbitos de su vida. Como consecuencia, dicha naturaleza ha
ocasionado que el ser humano, desde épocas antiguas, expanda su
conocimiento de mundo y, a la vez, que lo comparta con sociedades totalmente
ajenas a su entorno original. Por tal razón, diversos elementos culturales y
sociales, lingüísticamente insolubles e inseparables, han sido transmitidos entre
pueblos. Resnick y Hammond (2011, p. 286) señalan que desde el siglo XIX la
hegemonía económica, cultural y militar de los Estados Unidos ha continuado la
diseminación mundial del inglés y su léxico: primero se impuso por fuerza militar;
después, desde el siglo XX, la diseminación internacional del inglés ha sido por
medio de la cultura popular, las ciencias, las medicinas, la tecnología, etc.
(música, modas, cine, televisión, Internet). Así, el inglés ha ampliado el léxico de
la juventud de muchos países y, actualmente, su aprendizaje como segunda
lengua es considerado esencial por millones de personas alrededor del mundo.
Sin duda alguna, Resnick y Hammond nos resumen la actualidad y realidad de
la mayoría de las lenguas del mundo. Según la visión de estos autores, el inglés
y muchas de sus palabras han entrado, por diferentes razones, a la corriente de
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muchas lenguas las cuales, a su vez, han convergido entre sí, como es el caso
del español.
Retomando la idea de las tecnologías, como resultado de esa motivación
humana de construir y descubrir, estas han suscitado que la comunicación y el
contacto entre sociedades sean aún más viables y variados. Por tal motivo, hoy
podemos decir que no es necesario el desplazamiento físico de todo un pueblo
para conocer y estar expuesto a la cultura de un país en específico, sino, más
bien, que es posible que, por medio de un aparato tecnológico, se pueda
mantener contacto con sociedades orientales y, en menos de unos cuantos
minutos, occidentales. Del mismo modo, la invención de las tecnologías ha
obligado al ser humano tanto a crear nuevas entradas léxicas como a modificar
y hasta excluir algunas ya existentes que fueron resultado de dicho proceso.
Posiblemente, la problemática, si es que existe, o bien una de las razones
de este proceso, radica en que muchas de las sociedades, que entran en
contacto con este nuevo mundo de tecnología e invenciones, y los hablantes
mismos de la lengua carecen de entradas léxicas idénticas a las existentes en
otras lenguas que son totalmente ajenas a ellas. Evidentemente, se trata de una
necesidad léxica y, en algunos casos de prestigio, lo que conlleva a que los
hablantes de una lengua adopten y adapten extranjerismos. Teóricamente
hablando, hoy el contacto entre hablantes de distintas lenguas, es inevitable y
esto ha provocado que los hablantes de estas lenguas se adapten al cambio, lo
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cual va de la mano con las características mismas de los seres humanos de
adaptación y socialización.
Debido al contacto entre hablantes, en un corto lapso, se incorporan
nuevos elementos léxicos al sistema que, en general, llegarán a formar parte
activa de la lengua; tanto así, que pocos hablantes nativos están conscientes de
dicha incorporación. Podemos entender esta idea como comúnmente se le ha
llamado: préstamo lingüístico, el cual es solo uno de los procesos que los
hablantes de una lengua, como la española, emplean para incorporar nuevos
elementos léxicos a sus sistemas. A modo de ilustración, cabe mencionar
términos que en la actualidad pocos cuestionarían como ajenos al español y que
son resaltados por Rodríguez (2011; p.1) en su tesis doctoral titulada Anglicismos
y germanismos en el lenguaje de la publicidad del español peninsular
contemporáneo 1998-2007: del ruso, vodka; del turco, yogurt; del checo, robot,
entre otros. La idea subyacente a dicha afirmación es que, a pesar de ser
términos extranjeros, los cuales ingresaron a otras lenguas como el inglés y por
medio de esta al español, han sido tan bien incorporados y aceptados que nadie
se cuestiona si son o no propios del español.
El préstamo lingüístico ocurre mayormente por la necesidad de llenar un
vacío léxico en una lengua determinada y, en muchos casos, dichos vacíos se
dan por factores extralingüísticos como las invenciones tecnológicas (radio,
televisión, computadoras, celulares, entre otros) o bien prestigio; la solución a
dicha necesidad (debido a un vacío léxico) es adoptar nuevos términos. Con

4

respecto a esta última idea, podemos citar a Coseriu (1969; p.126), quien alude
a que «el sistema es un conjunto de posibilidades de realización; abarca todo lo
que no se ha realizado aún, pero es virtualmente existente, lo que es posible, es
decir, lo que puede ser creado con las reglas funcionales de la lengua». Este
autor hace hincapié en el hecho de que las lenguas (para los efectos de esta
investigación, hablaremos de los hablantes y no de las lenguas como seres
vivientes) son potencialmente susceptibles al cambio y a la adaptación, y que
«todo lo que se realiza en la lengua, entonces, forma parte de ella por ser un
conjunto de posibilidades»; por tal razón, y a pesar de pertenecer a otra lengua,
los préstamos ingresan a la lengua prestataria (a través de sus hablantes) para
llenar ese vacío léxico, adoptándose a la fonotaxis del español, en este caso.
El presente trabajo consiste, de esta manera, en un estudio de los
procesos fonológicos y morfológicos que los hablantes del español costarricense
emplean, según las reglas fonotácticas del español, al incorporar esas nuevas
piezas léxicas en el habla, tomando como base el vocabulario de otras lenguas,
así como en la influencia que el inglés ejerce sobre el español a nivel morfológico
y fonológico. Este estudio se centra en los préstamos provenientes del inglés
(principalmente estadounidense y británico), sin considerar factores etimológicos;
es decir, se consideran palabras propias y ya incorporadas y utilizadas por los
hablantes del inglés, sin importar de dónde esta lengua las haya tomado. Se
analizan procesos morfológicos y fonológicos para la conformación de nuevo
léxico en el español de Costa Rica. Por medio del análisis cualitativo y
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cuantitativo1 (ver apartado 3.4.2 y 3.4.3 respectivamente) del corpus obtenido de
los noticieros en línea y que se considera de dominio público, se perfila un
panorama de la adaptación y empleo de los anglicismos utilizados por parte de
los hablantes en el registro oral.
Una vez identificados los anglicismos en los noticieros en línea, el análisis
permitirá identificar los procesos fonológicos y morfológicos, según las reglas de
la fonotaxis del español, que se emplean en la conformación de los anglicismos
del español de Costa Rica. Además, se podrá evaluar la validez de la hipótesis
principal de este trabajo: (cf. apartado 2.3.).
Entre los autores que conforman el marco que sirve como fundamento
teórico para este trabajo se pueden citar a Lemus (2008) en Fonología; a Solís
(2005) en Análisis lingüístico de los anglicismos en el tecnolecto de la informática;
a Gómez Capuz (1998) en El préstamo lingüístico. Conceptos, problemas y
métodos, (2004) en Préstamos del español: lengua y sociedad, y (2005) en La
inmigración léxica; Anaya (1986) en Diccionario de lingüística; Hualde (2005) en
The Sounds of Spanish, (1975) en Phonology: Theory and Analysis, y (1989) en
Silabeo y estructura morfémica en español; Medina López (2004) en El
anglicismo en el español actual; Obediente (2007) en Fonética y fonología; Quilis
(1999) en Tratado de fonología y fonética españolas, (1971) en Curso de fonética

1 Se entiende por cuantitativo principalmente las estadísticas y porcentajes (que se puedan determinar a partir de este estudio ) que se utilizan de
manera ilustrativa y, en algunos casos, comparativa.
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y fonología españolas para estudiantes angloamericanos; finalmente, Resnick y
Hammond (2011) en Introducción a la historia de la lengua española.
Por ende, el presente estudio se divide en los siguientes apartados: el
primer capítulo presenta la introducción, en la que se contextualiza el tema por
investigar. Posteriormente, se justifica la necesidad de llevar a cabo esta
investigación y se establecen los objetivos generales y específicos. Se hace un
recuento del estado de la cuestión donde se pretende dejar constancia de lo
escrito hasta el momento con respecto al tema, lo cual sirve, asimismo, como
justificante de el por qué se debe efectuar esta investigación.
En el segundo capítulo de la investigación, en el Marco Teórico, se
exponen los diferentes conceptos relacionados con la fonología, la morfología y
la fonotaxis de la lengua española, los cuales son la base teórica de este estudio.
Se analizan los morfemas y sufijos derivativos en la conformación de entradas
léxicas nuevas de base inglesa. También, se analiza la conformación de
préstamos por medio de procesos híbridos; esto como proceso morfológico y
resultado léxico. En este segundo capítulo también se trata y se deja en claro la
diferencia entre préstamo y extranjerismo, los cuales forman parte del préstamo
léxico. Como una extensión a este primer apartado de la investigación, se
abordan los conceptos de híbrido, arcaísmos y préstamos falsos.
En el tercer capítulo del estudio, se describe la metodología empleada
para la recolección del corpus y que constituye la base de los resultados de la
investigación. Se ofrece una definición, así como una descripción detallada de
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cómo se procedió en la recolección del corpus, los criterios de selección, el
período en el que se recolectó el corpus y el proceder en el análisis de los datos.
Adicionalmente, se ofrece una lista de los anglicismos que se tomarán en cuenta
para el estudio (anexo 2); dicha lista se conformó tomando en cuenta los trabajos
de: Medina (2004) en su libro El anglicismo en el español actual; Rodríguez
(1985) en su tesis Los anglicismos y el español de Costa Rica; Rubešová (2015)
en su tesis doctoral Clasificación lingüística y análisis sociolingüístico de los
anglicismos en el español de México: la incorporación de los anglicismos en los
estados de Puebla y Tlaxcala a principios del siglo XXI; Sáez (2005) en su artículo
Anglicismos en el español de Chile; Rodríguez (2000) en El anglicismo en
español: Revisión crítica del estado de la cuestión; Alfaro (1948) en El anglicismo
en el español contemporáneo; Valíková (2007) en El anglicismo en la lengua
española; Macía (2015) en Los anglicismos en el español peninsular: Análisis
morfofonológico y motivación sociolingüística; Günther (2005) en Anglicismos en
el español de América; y Bauman (2017) en Los anglicismos léxicos en el español
peninsular actual: norma y uso. Esta lista será la base de los anglicismos por
identificar en el estudio, específicamente en los noticieros en línea y que,
posteriormente, serán analizados.
Se debe resaltar que cada una de las investigaciones mencionadas
ofrecen una lista de anglicismos o bien incorporan algunos anglicismos; y estos
se han tomado como referencia para este trabajo debido a la ausencia de una
lista actualizada para el español en general y, principalmente, el de Costa Rica.
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Asimismo, se han incorporado anglicismos que se han detectado en otros sitios,
tales como páginas de internet.
Se debe destacar que, una vez conformado el corpus para esta
investigación, se creó una lista actualizada de los anglicismos que se utilizan en
nuestro medio (anexo 1), y se descartaron aquellos que presentaron frecuencia
cero. Es necesario recalcar que una de las contribuciones de este estudio es,
primero, la creación de una lista de anglicismos general para el español, la cual
no existía en nuestro medio. Asimismo, otra de las contribuciones es identificar y
establecer los anglicismos en el español de Costa Rica, los cuales se incluyen
en la lista definitiva de anglicismos (anexo 1). Finalmente, otra de las
contribuciones es la identificación de los fenómenos tanto fonológicos como
morfológicos empleados en las adaptaciones según las reglas de la fonotaxis.
Además, se tomaron en consideración los tipos de análisis del estudio cualitativo
y cuantitativo; esto como una forma más clara y científica de entender el
fenómeno.
1.2 Justificación
Los estudios sobre préstamos lingüísticos, en los que se encuentran los
de anglicismos, son abundantes a nivel internacional y han sido ampliamente
abordados por diferentes autores. En nuestro medio, se puede resaltar a Zúñiga
(1976) y Chaves (1972), quienes realizan las primeras investigaciones sobre
anglicismos en Costa Rica. Más recientemente, se pueden citar los trabajos de
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González (2005) y de Delgado (2005), ambos investigadores de la Universidad
de Costa Rica.
A pesar de que estos trabajos (al igual que muchos otros que se
mencionarán en el apartado 1.4. correspondiente al Estado de la cuestión)
abordan el tema del anglicismo en el español, sus objetivos y la metodología
empleada, así como los resultados obtenidos, son limitados. En el caso de
González (2005), solamente se ofrece una relación superficial entre el anglicismo
y la cultura del costarricense, y se circunscribe a lo lexicográfico, y no considera
aspectos morfológicos ni fonológicos que son de mucha importancia para el claro
entendimiento del fenómeno en la lengua española. Aún más importante, se
suma el hecho de que estos trabajos han sido enfocados únicamente en el
registro escrito y no en el oral, por lo que queda la duda de si realmente un
hablante nativo quien hace uso de un anglicismo, lo pronuncia tal y como lo
escribe o no.
Al igual que González, Delgado (2005) no considera aspectos más allá de
lo lexicográfico. Es decir, este autor no contempla procesos de conformación y
adaptación de los anglicismos en el español de Costa Rica (posiblemente por los
objetivos de su investigación, sin que eso quite mérito a su trabajo), ni tampoco
aquellos de índole fonotáctico que son de suma importancia, pues se debe
establecer la influencia que ellos puedan tener en este proceso de adaptación
que se estudia en la presente investigación para así poder comprender más
profundamente el fenómeno de los anglicismos en el español de Costa Rica.
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Al no haber investigaciones en el español costarricense que expliquen de
modo satisfactorio el fenómeno de la conformación de los anglicismos en cuanto
a los procesos fonológicos y morfológicos según las reglas de la fonotaxis de esta
lengua y, al no existir en el país trabajos descriptivos efectuados que expliquen
el fenómeno, como sí se ha hecho con estudios realizados en otras latitudes, se
percibe la necesidad de abordar el fenómeno de los anglicismos desde una
perspectiva más abarcadora desde el punto de vista lingüístico para explicar los
procesos empleados por los hablantes costarricenses al introducir nuevos
vocablos al idioma.
Por otra parte, se deben abordar fenómenos fonológicos tales como
simplificación consonántica, reforzamiento del rasgo velar, inserción vocálica,
monoptongación y diptongación, entre otros. Es importante enfatizar que las
investigaciones analizadas hasta ahora no ahondan en el tema y dejan de lado
aspectos que van más allá del nivel léxico y que son realmente necesarios para
la comprensión del fenómeno y el descarte o aceptación de las hipótesis
formuladas por varios autores estudiosos del tema.
Una vez concluido este estudio, se pretende brindar una descripción más
detallada de los procesos fonológicos y morfológicos que los hablantes del
español emplean, en correspondencia con las reglas fonotácticas, a la hora de
incorporar los anglicismos al español y así poder dar respuesta a interrogantes
que han quedado sin resolver en estudios realizados anteriormente. Un ejemplo
del aporte esperado de este estudio es la respuesta a interrogantes como la
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planteada, en la conclusión de su artículo, por Delgado (2005; p.96), quien se
cuestiona que «…es importante pensar si los neologismos no son consecuencia
de la pereza y el facilismo»; posiblemente, también se les pueda imprimir una
visión distinta a otras cuestiones como, por ejemplo, «el dominio de dos lenguas,
no implica mezclarlas. Hay que mantenerlas juntas pero no revueltas» (Delgado,
2005; p.96). Del mismo modo, se podrá ahondar en las ideas que González
(2005; p.100) cita, pero no explica en su artículo, al afirmar que «en el préstamo
de vocabulario se conserva tanto como sea posible la forma fónica de la palabra.
Se dice tanto como sea posible, porque la reproducción exacta de una palabra
extranjera es casi imposible de lograr». Esta misma autora aporta ejemplos, entre
los cuales resalta ausay como préstamo de outside; sin embargo, no ofrece una
explicación fonológica de las razones subyacentes a dicha asimilación fonológica
(entre otros procesos relacionados con la fonotaxis) y las reglas que las
gobiernan para señalar que «la reproducción exacta de una palabra extranjera
es casi imposible de lograr». Se podrá, entonces, entender más precisamente el
por qué algunos hablantes pronuncian Facebook, al igual que otros anglicismos,
de diferentes maneras a pesar de ser todos nativos de una misma lengua.
Evidentemente son estos, y muchas otras conclusiones y resultados como los
mencionados por la autora como préstamos de raíz (cf. González, 2005; p.105),
los fenómenos que han quedado sin explicar y que se deben investigar para
poder proporcionar una explicación más científica, de origen fonológico y
morfofonológico, que se corresponda a las reglas fonotácticas del español.

12

Con el presente trabajo, se procura aportar datos relevantes para la
lingüística; mediante un análisis fonológico y morfológico, se investiga cómo se
forman los anglicismos en nuestro medio, en específico por los hablantes de los
noticieros en línea. Este aporte es de suma importancia debido a que no se
cuenta con trabajos formales que den cuenta de los procesos fonológicos,
morfológicos y fonotácticos utilizados por los usuarios costarricenses de la
lengua. Por otro lado, esto permitirá entender el fenómeno, puesto que se
relaciona con los procesos empleados por los hablantes del español pero que no
han sido descritos o analizados al incorporar nuevos vocablos.
En segundo lugar, desde la perspectiva fonológica, sirve como un modo
de entender el fenómeno, al dejar de lado etiquetas de norma y, por el contrario,
prestarle mayor énfasis a las reglas fonológicas que rigen la fonotaxis de los
hablantes, las restricciones combinatorias y las soluciones fonológicas para
resolverlas, específicamente en el español de Costa Rica. De tal modo, se logra
un aporte en cuanto al entendimiento en la adaptación fonológica de palabras
provenientes del inglés al sistema del español. Hay que aclarar que se trata,
primero, del entendimiento del proceso de adaptación fonológica que se da al
extranjerismo como tal, lo cual supondría un orden lógico de la adaptación;
segundo, se debe entender un proceso de formación de palabras, como la
derivación, el cual podría implicar una adaptación morfofonológica. A modo de
ejemplo, se puede mencionar la palabra inglesa Google, la cual es un nombre
que se incorporó al español, pero, para ser incorporada, primero pasó por una
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adaptación fonológica: del inglés [ˈgugəl] a su correspondiente adaptación
fonológica del español [´guɣ̞ol]; una vez incorporada, dicha palabra derivó en un
verbo utilizado por muchos hoy día y que hace referencia a buscar en Google, es
decir, googlear [´guɣ̞leaɾ]. Conjuntamente, se podrá establecer la frecuencia de
usos de los diferentes anglicismos; esto por medio de un análisis cuantitativo de
los datos.
1.3 . Objetivos
Tomando en cuenta las consideraciones de la justificación anterior, se han
establecido los siguientes objetivos para la presente investigación:
1.3.1 Objetivo general
Describir la regularidad de los diferentes procesos fonológicos y
morfológicos identificados y empleados por los hablantes, en correspondencia
con las reglas fonotácticas, en los noticieros en línea, en cuanto al uso,
adaptación y conformación de los anglicismos en el español costarricense.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Identificar

los

anglicismos

léxicos

utilizados

por

los

hablantes

costarricenses en los noticieros en línea.
2. Determinar los diferentes procesos fonológicos, según las reglas
fonotácticas del español, empleados por los costarricenses en la
conformación, adaptación y uso de los posibles anglicismos utilizados en
los noticieros en línea.

14

3. Establecer los diferentes procesos morfológicos del español empleados
por los costarricenses en la conformación, adaptación y uso de los
anglicismos utilizados en los noticieros en línea.
1.4 Estado de la cuestión
En este apartado, se citan los trabajos más relevantes llevados a cabo que
tienen importancia e incidencia directa con el tema en investigación; también, se
mencionan, brevemente, otros trabajos afines al tema. Se mencionan las
investigaciones según la relevancia para este estudio, el aporte y sus
limitaciones, así como el tratamiento dado al tema del préstamo. Se consideran
estudios tales como artículos, tesis, o bien, libros donde se hayan estudiado los
anglicismos. Se inicia con una reseña de los estudios lexicográficos realizados
en diferentes países de habla hispana del mundo. Por otra parte, se citan los
estudios que han abordado el fenómeno desde diferentes perspectivas.
Finalmente, se explica lo que estos autores han llevado a cabo; se considerarán
también los resultados y aportes de estos estudios, los cuales constituirán una
base importante de comparación y, a la vez, de justificación para este estudio
sobre el anglicismo en el español de Costa Rica.
1.4.1 Estudios sobre los anglicismos en el español en general
Si bien es cierto que los estudios sobre anglicismos han sido muchos a
través de la historia, en esta sección se mencionarán aquellas investigaciones
más pertinentes y sobresalientes a nivel internacional que tienen relación con el
presente trabajo. En primera instancia, se debe resaltar el trabajo de Solís (2005)
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titulado Análisis lingüístico de los anglicismos en el tecnolecto de la informática.
En este trabajo, la autora realiza una investigación donde considera el nivel
fonológico, morfológico, semántico y léxico. En el primer caso, se refiere a
aquellos procesos fonológicos que afectan tanto a las vocales como a las
consonantes, como la simplificación, espirantización, relajamiento y velarización.
En el caso de las vocales, señala los procesos de reducción vocálica,
monoptongación, posteriorización, inserción vocálica y diptongación. En cuanto
al nivel morfológico, analiza los híbridos simples y habla de los procesos que
afectan la estructura del morfema. Asimismo, alude a los casos en los que los
préstamos mantienen una grafía similar a la de la lengua prestataria. En lo que
respecta al nivel semántico, se hace mención de los préstamos por calcos,
sinónimos, semánticos, polisemia y homonimia. Finalmente, hace evocación de
los préstamos híbridos compuestos para el nivel léxico. En resumen, esta tesis
abarca aspectos muy similares a los propuestos en esta investigación con la
diferencia en el corpus por analizar (en este caso se trata de un recurso en línea).
Otra de las tesis que se debe traer a acotación por su contribución a la
lingüística y que se distingue por ir más allá del nivel léxico es la de Rodríguez
(2011) titulada Anglicismos y germanismos en el lenguaje de la publicidad del
español peninsular contemporáneo 1998-2007. Dicha tesis doctoral abarca el
préstamo desde una perspectiva sociolingüística y considera el aspecto cultural,
dialectal y las interferencias. Complementariamente, analiza los préstamos a
nivel léxico y no léxico, fónico, ortográfico, morfológico, los barbarismos y los
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calcos. Además, considera los préstamos sintácticos y los préstamos como
neologismos. Finalmente, se apunta a los préstamos falsos y a la problemática
de los términos préstamo e interferencia lingüística. Claramente, este autor hace
una contribución a la lingüística en general al ir más allá y proveer un
entendimiento más completo de lo que implica la incorporación de extranjerismos
a una lengua como el español y las implicaciones que se tienen al ser
incorporadas.
Sin duda alguna, otra de las tesis doctorales que importa para este trabajo
es la realizada por Rubešová (2015) Clasificación lingüística y análisis
sociolingüístico de los anglicismos en el español de México: la incorporación de
los anglicismos en los estados de Puebla y Tlaxcala a principios del siglo XXI.
Además de tratarse de una tesis doctoral, dicha investigación es de gran
relevancia debido a que ofrece una lista de anglicismos que se acercan más a la
realidad del español de Costa Rica. Es importante resaltar que estudios de esta
índole no han sido realizados en nuestro medio, razón por la cual dicha
investigación es de gran importancia para los efectos del presente estudio.
Similar a los trabajos anteriores, esta autora considera los niveles léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos de la lengua a la hora de analizar los
anglicismos. Además, toma en cuenta lo que en este trabajo se ha referido como
tipos de registros escritos especializados: el informático, noticiero, cotidiano,
médico y publicitario.
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También se puede citar el trabajo realizado por Devís (2004), titulado El
español en la red: ¿destrucción o reforma del lenguaje? Cabe resaltar que dicha
investigación se enfoca, principalmente, en la influencia que la tecnología (sobre
todo a lo que respecta al área de la informática) ha tenido sobre el español. Así
lo deja en claro la autora en la introducción de su trabajo al mencionar que
Si observamos su evolución, respecto al resto de los lenguajes
especializados, el de la informática ha mantenido desde su origen un ritmo
de crecimiento constante y una progresiva difusión más allá de su ámbito
especializado. En apenas 40 años, se ha divulgado enormemente con el
resultado que hoy todos conocemos: presencia de anglicismos de todo
tipo, desde el calco al préstamo hasta llegar al híbrido –uno de los
mecanismos más chocantes de formación del léxico informático (p.1).
Más recientemente, otro proyecto que está en desarrollo es el de «el Instituto
Cervantes de la Universidad de Harvard y el Instituto de Ingeniería del
Conocimiento (IIC), cuyo proyecto ayudará a los usuarios en la red social Twitter
a detectar anglicismos en el uso del español de Estados Unidos (EE.UU). Será
bautizado como «Búsqueda de anglicismos en el español estadounidense a
través de Twitter» (Telesur, 2017). Obviamente, existen varios estudios e
investigaciones relacionados con los anglicismos a nivel internacional; algunos
de ellos ya fueron mencionados, tal es el caso del estudio de Solís (2005) y
Rodríguez (2011).
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Por contar con un número suficiente de investigaciones a nivel nacional,
lo cual ofrece un repertorio variado que sirve como trasfondo para este estudio,
no se mencionarán todos los trabajos realizados a nivel internacional pues la lista
sería demasiado amplia; además, por los objetivos planteados desde el inicio de
esta investigación, y por tratarse de un estudio del español de Costa Rica, estaría
demás vincular en sobremanera estudios que, si bien es cierto se relacionan con
el tema de los anglicismos, no tienen mayor correspondencia ni importancia con
el dialecto del español de la región. Los trabajos afines con los noticieros en línea,
sin embargo, son muy pocos y su gran mayoría se vincula con distintos registros
(solo uno, por ejemplo, o con aquellos no especializados) o bien, se corresponde
con la Red, como es el caso mencionado del Instituto Cervantes y su estudio con
la red social Twitter.
Finalmente, a modo de mención, se pueden resaltar, a nivel internacional,
los trabajos de Rodríguez (2000) titulado El anglicismo en español: Revisión
crítica del estado de la cuestión; Los anglicismos de frecuencia sintácticos en los
manuales de informática traducidos y Anglicismos sintácticos en textos técnicos
traducidos (2006); Hernández et al. (2009) en Anglicismos en cardiología y
cirugía cardiovascular; Günther (2005) en Anglicismos en el español de América;
Labrador y Waburton (2000) en Anglicismos en los medios de comunicación;
Romero (2011) en Análisis léxico-semántico de los anglicismos verbales
Homónimos y polisémicos; Kubanková (2012) en Anglicismos en la prensa y
Lorenzo (1995-1996) en El anglicismo, problema hispánico; Sáez (2005) en su
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artículo Anglicismos en el español de Chile; Alfaro (1948) en El anglicismo en el
español contemporáneo; Valíková (2007) en El anglicismo en la lengua española;
Macía (2015) en Los anglicismos en el español peninsular: Análisis
morfofonológico y motivación sociolingüística; y Bauman (2017) en Los
anglicismos léxicos en el español peninsular actual: norma y uso. Sin duda
alguna, muchos otros trabajos han sido realizados a nivel internacional en cuanto
al fenómeno de los anglicismos en la lengua, lo cual justifica aún más que se
realicen trabajos similares en nuestro español, yendo más allá de un simple
listado de anglicismos utilizados en un medio (registro) específico y, más bien,
brindando un aporte a la lingüística por medio del análisis de los procesos
(fonológicos y morfológicos) que se dan en el español en cuanto a la adaptación
de extranjerismos.
1.4.2 Estudios lexicográficos sobre los anglicismos en el español de
Costa Rica
Hasta los años 70, los anglicismos habían sido poco estudiados, al menos
en el contexto costarricense. Sin embargo, para finales de esa década se
publicaron algunos trabajos de importancia, entre ellos la tesis de Chaves
Matamoros (1972), titulada Influencia del inglés en el léxico del habla de Costa
Rica, cuyo enfoque fue totalmente lexicográfico. En este trabajo, la autora
únicamente señala los anglicismos que se usaban en ese momento en el español
de Costa Rica y, como resultado, los considera un problema, lo cual muestra que
el énfasis de dicho estudio radicaba en una visión normativa. Trata, entonces, de
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demostrar la influencia que ya tenía el inglés en el español o en el habla materna
y cómo el primer idioma debilitaba al segundo, lo cual queda claro en el apartado
de su tesis llamado «sumario». En este trabajo, Chaves parte de una supuesta
influencia negativa2 que el inglés ejerce sobre otras lenguas, en este caso el
español. Por tratarse de un estudio meramente lexicográfico, la autora se enfoca
en cuestiones más normativas e ideológicas del lenguaje mismo, al considerar la
pérdida de identidad que el español de la época estaba experimentando. Por tal
razón, se trabaja a nivel de palabra, y no de lexemas, morfemas ni fonemas; sin
ahondar en la composición y formación de los anglicismos en el español. El
trabajo de Chaves contrasta con el presente estudio en cuanto a sus objetivos
pues no brinda una explicación de la incorporación de los anglicismos en la
lengua española y del proceso subyacente, desde un enfoque no solo
lexicográfico sino también morfológico y fonológico, que los hablantes de esta
lengua aplican a la hora de su uso.
En esta misma época, surgió otro estudio enfocado en los anglicismos,
titulado El anglicismo en el habla costarricense, de Zúñiga Tristán (1976). La
autora trata de recopilar una serie de anglicismos en diferentes contextos
(registros) del habla costarricense. Por ello, se hace un muestreo en hospitales,
muelles, así como a diferentes profesionales de diversas disciplinas. Como bien

2 No obstante, Chaves (1972; p.2), en la introducción de su trabajo, se contradice al decir que «no debe desecharse el aporte del inglés a nuestra lengua,
si ello significa el enriquecimiento de nuestro léxico y nuestras ideas…». Por tal motivo, y aunque no forma parte de los objetivos del presente estudio,
la posición tomada por la autora no es clara.
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lo apunta la autora, su trabajo fue ordenado según «el vocablo anglicado, la parte
de la oración, la etimología, nombre científico, la definición del vocablo en el habla
del país, la frase u oración en que aparece el anglicismo, la cita que lleva el
anglicismo y la fuente bibliográfica de donde se obtuvo, las variantes y
observaciones: distribución geográfica, nivel social, frecuencia de uso, difusión
social y género» (Zúñiga, 1976, p.19). Similar a Chaves, Zúñiga no considera
entre sus objetivos nociones relacionadas con las ramas de la fonología,
morfología o fonotaxis, lo cual si es considerado en este estudio. En síntesis, todo
el trabajo de la autora versa sobre un listado de anglicismos que fueron
recopilados en los contextos antes mencionados.
Como se puede observar, ya desde los años 70, existía un interés en el
fenómeno de los anglicismos en la variedad del español en Costa Rica; pese a
esto, pocos fueron los trabajos que se realizaron al respecto. No obstante, en las
últimas décadas, dicho interés ha vuelto a tomar auge, en especial en las
investigaciones efectuadas por estudiosos de la Universidad de Costa Rica.
Procederemos, a mencionar los trabajos realizados en los últimos decenios en
esta institución. Entre estas publicaciones se pueden mencionar las de González
(2000, 2005) y Delgado (2005).
El estudio de González (2000), titulado Anglicismos usados en narraciones
costarricenses en el fútbol, se basa en una investigación meramente
lexicográfica, tomando en consideración el registro escrito futbolístico; ella hace
un enlace entre la cultura y el lenguaje. La metodología utilizada por González es
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simple y se basa en recopilar los anglicismos utilizados en narraciones deportivas
(fútbol) en el medio costarricense. Una vez recabados los datos, los ordena
alfabéticamente desde la letra A hasta la S; ofrece, asimismo, una definición de
cada anglicismo en este registro específico. En el 2005, esta misma autora hace
otra publicación titulada Anglicismos usados en narraciones costarricenses en el
vólibol, la cual se basa en la estrecha relación entre cultura y lenguaje. Tiene
carácter lexicográfico, exclusivamente; recopila y describe el léxico utilizado por
una muestra de narradores deportivos costarricenses. El material se obtuvo de
grabaciones realizadas de octubre de 1988 a abril de 1989 e incluye una reseña
histórica del volibol. El estado de la cuestión comprende información sobre obras
lexicográficas del anglicismo en el español costarricense. Este último trabajo, al
igual que el anterior (2000), ofrece una variedad de anglicismos que son propios
de este registro escrito deportivo particular (fútbol y vóleibol).
Por su parte, Delgado (2005), en su artículo Los anglicismos en la prensa
escrita costarricense, trata de identificar cuáles son los anglicismos más
frecuentes que se emplean en una muestra de la prensa escrita. Este autor
pretende determinar el grado de frecuencia con que se usan los anglicismos en
la prensa escrita para así establecer cuáles son los patrones de uso de este tipo
de términos. Además, describe de qué manera los anglicismos inciden en la
lengua y la modifican, e identifica factores asociados al uso de estos en la
muestra seleccionada de la prensa escrita costarricense.
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Otro de los trabajos en este campo que se puede mencionar es el de
Delgado y Hernández (2003), igualmente de la Universidad de Costa Rica,
titulado Los anglicismos en la prensa latinoamericana y su impacto social y
lingüístico. Estos autores se basan en la relación existente entre el anglicismo y
su influencia en el lenguaje latinoamericano. Por medio de un análisis de los
anglicismos utilizados dentro de un contexto semántico, los autores tratan de
demostrar el grado de uso con que estas palabras son utilizadas en el idioma
español. La investigación se basa en un corpus obtenido en el diario La Nación
de Costa Rica durante la primera semana del 2001.
Por medio de este estudio, los autores resaltan el uso de extranjerismos,
especialmente anglicismos, en sustitución de las correspondientes entradas
léxicas del español. Entre las conclusiones y análisis de resultados más
sobresalientes, se menciona la alta influencia que ejerce el inglés sobre el
español, la inminente expansión de tecnicismos y, a su vez, se resalta la
«pereza» como un mediador del uso de los anglicismos. Se dejan abiertas
cuestiones sobre una posible falta de traducción de ciertos términos
especializados como medio de conservar la pureza del lenguaje. No obstante,
concluyen que toda lengua es vulnerable (y actúa como tal) ante la carencia de
léxico.
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1.4.3 Estudios efectuados en Costa Rica que se relacionan
indirectamente con los anglicismos
Uno de los trabajos más antiguos que, de alguna manera, se relaciona con
la influencia del inglés sobre el español de Costa Rica es el de Brenes (1888). A
pesar de que su obra no se centra directamente en los anglicismos, este autor,
en el apartado Voces y locuciones latinas, inglesas, francesas é [e] italianas
usadas en castellano en su forma original (p.162), incluida en su libro Ejercicios
gramaticales, resalta una serie de extranjerismos utilizados en el español
costarricense, entre los que incluye los siguientes tomados del inglés: «clown,
God save the King, God save the Queen, Happy new year, high life, meeting,
reporter, self government, that is the question, time is money» (pp.169-178). Este
autor ofrece la función gramatical que se les da en el español y la forma en que
estas han sido traducidas.
Otros trabajos considerados pioneros, aunque indirectamente, del estudio
de la influencia del inglés sobre el español son los de Gagini (1893, 1897)
titulados Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica y Ejercicios
de lengua castellana, respectivamente (Citado por Zúñiga, 1976, p.25). Pese a
no ser estudios claramente enfocados en los anglicismos, este autor enfatiza la
influencia que las lenguas extranjeras, como el inglés, han ejercido sobre el
español de Costa Rica. Así, por ejemplo, en la primera obra, Gagini (1983,
Apartado I, Advertencias) alude a nociones como que «la lengua castellana ha
experimentado tales modificaciones de “lenguaje vulgar” … en el Nuevo Mundo,
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son tan numerosas las corruptelas, los neologismos, extranjerismos y
alteraciones sintácticas con que la desfigura el vulgo, que en muchos lugares no
es ya sino una caricatura grotesca de aquella habla divina de Garcilaso, Calderón
y Cervantes». Por ello, y a pesar de que los anglicismos no son el objetivo de su
trabajo, ya desde esta época se le empezaba a dar importancia a este fenómeno
(el cual para muchos autores no era bien visto).
Gagini3 incluye en su obra algunos anglicismos utilizados en el español del
costarricense como: breque, brequero, canfín, chafirrazo, chafirro, cheque,
chequear, chinchibí, chumeca, escharchar, lonche, macadam, macadamizar,
macadamización, monis, poca, queque (Zúñiga, 1976, p.25). Similarmente, en su
segunda obra, Ejercicios de lengua castellana, Gagini, citado por Zúñiga (1976,
p.25), comenta ciertos anglicismos: all right, at home, yockey, clown, box, high
life, self-government, reporter, Happy New Year, sport, four in hand, forever. Está
claro que algunos de estos ya habían sido reportados por Brenes (1888, pp.169178), lo que viene simplemente a corroborar el empleo de dichos vocablos.
En la investigación El español de Costa Rica según los ticos, Jara (2006)
deja oír la opinión de los costarricenses sobre las variantes que se emplean en
el país con respecto a nuestra lengua materna. Si bien no constituye un trabajo
meramente lingüístico, como lo expresó la misma autora al apuntar que «no es

3 A parte de las obras ya mencionadas, Gagini (1904,1919) también publicó otros trabajos titulados El vocabulario de los niños. Curso superior y
Diccionario de costarriqueñismos. En estas obras, el autor menciona otros anglicismos utilizados por los costarricenses. No obstante, por tener poca
relación con el tema en estudio, algunos de estos trabajos no son mencionados y solo se hace referencia a algunos de ellos.
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un libro sobre las particularidades del español costarricense como las describen
los lingüistas profesionales, sino un estudio sobre opiniones acerca del habla de
la comunidad propia»; Jara toma la opinión de 600 personas quienes
respondieron a una única pregunta: «¿Qué opinan del español de Costa Rica?».
De los resultados se desprende, aunque no sea el tema central, la percepción de
los hablantes nativos sobre los anglicismos que, de una u otra manera, forman
parte del español de Costa Rica y, a menudo, sus usos son inevitables. En
general, según este estudio, la percepción de los costarricenses sobre el uso de
los anglicismos es negativa, pues la mayoría coincide en que se habla un mal
español. Comentarios como «conjugamos mal los verbos, tenemos mala
pronunciación, no hacemos las pausas al hablar, no respiramos bien y usamos
anglicismos» o bien «la actitud normativa tradicional que condena los usos
populares y defiende un estado de lengua ideal en su pureza y perfección es un
fenómeno que se da en todas partes», en palabras de Jara, resaltan dicha actitud
(Solano, 2009).
En estudios no directamente relacionados con los anglicismos, podemos
mencionar a Gaínza (1976) y su estudio El español de Costa Rica: Breve
consideración acerca de su estudio, publicado en la Revista de Filología y
Lingüística de la Universidad de Costa Rica, así como algunos otros. Si bien es
cierto que este investigador hace un estudio más general de lo que es el español
en Costa Rica, también resalta el fenómeno del anglicismo. Gaínza (1976, p.80)
apunta que «en el nivel léxico-semántico de análisis, destaca la abundancia de
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anglicismos que invaden los campos léxicos nominales de productos de la
tecnología contemporánea; el fenómeno no es desconocido en el dominio
lingüístico hispánico; su condicionamiento depende, estrictamente, de la relación
entre los grupos hispanohablantes y sus proyectos históricos de desarrollo
económico». En este trabajo, el autor hace mención de la importancia que tiene
y ha tenido el inglés en el español de Costa Rica, pues, además, ha influenciado
tanto el léxico como la fonología. También señala que «…no es de extrañar que,
en el español de Costa Rica, el campo léxico correspondiente al instrumental de
conducción automovilística presente lexemas como [´klǪč] o [´klǪʃ] para designar
lo que en otras regiones hispano hablantes es denotado por [embráge], o
[embrjáge]». Continua este autor (1976; p.80) mencionando otras áreas donde
el inglés ha venido a ser la lengua promotora de entradas léxicas al español, las
cuales se han adaptado en pronunciación, como lo son «… áreas como
instalaciones eléctricas domésticas… como [swíc] o [swí]4, con el significado de
‘interruptor’». Tomando la contribución hecha por González (2005, p.96), se
pueden mencionar otros trabajos de nuestro medio costarricense como «los
publicados por Rodríguez en la Página Quince del periódico La Nación entre los
años 70 y 82, y la tesis de la licenciada Mora Cárdenas (1985): Rodríguez, los
anglicismos y el español de Costa Rica, en la cual la autora investiga el aporte
crítico que Rodríguez hizo al español de Costa Rica, con el fin de contribuir con

4 Los símbolos fonéticos empleados son los utilizados por el autor en mención.
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una recopilación de todo ese valioso material publicado durante casi treinta años
en varios periódicos locales, especialmente La Nación».
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Capítulo II: Marco Teórico
Seguidamente, se ofrece una revisión crítica de las restricciones
fonotácticas del español, así como de los procesos fonológicos y morfológicos
relacionados con los préstamos; dichos procesos forman parte de un marco
teórico para la comprensión del fenómeno en estudio. Complementariamente, el
entendimiento de dichas teorías permitirá que estas puedan ser aplicadas en el
análisis de los datos obtenidos en el corpus, el cual se basa en el registro oral en
los noticieros en línea. Se tratan terminologías y teorías de análisis de suma
importancia para el entendimiento del fenómeno per se. Se definen, entonces,
diferentes procesos de adaptación que el hablante emplea en el español con el
fin de: a) ilustrar cómo funcionan dichos procesos y brindar ejemplos; y b) analizar
si dichos procesos son empleados por los hablantes a la hora de adaptar
extranjerismos al sistema fonológico del español. Se debe reseñar que la base
teórica que sustenta el presente estudio se fundamenta en la obra de Lemus
(2008) en Fonología; Solís (2005) en Análisis lingüístico de los anglicismos en el
tecnolecto de la informática; Gómez Capuz (1998) en El préstamo lingüístico.
Conceptos, problemas y métodos, (2004) en Préstamos del español: lengua y
sociedad, y (2005) en La inmigración léxica; Anaya (1986) en Diccionario de
lingüística; Hualde (2005) en The Sounds of Spanish, (1975) en Phonology:
Theory and Analysis, y (1989) en Silabeo y estructura morfémica en español;
Medina López (2004) en El anglicismo en el español actual; Obediente (2007) en
Fonética y fonología; Quilis (1999) en Tratado de fonología y fonética españolas,
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(1971) en Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes
angloamericanos; Resnick y Hammond (2011) en Introducción a la historia de la
lengua española.
2.1. Nociones preliminares de los préstamos
Como se sabe, en términos muy generales, un préstamo lingüístico implica
la transferencia de una entrada léxica de otro sistema lingüístico (por necesidad
o por algunas otras razones, las cuales serán discutidas más adelante). Por el
momento, es importante señalar que, cuando se da una excepción a una regla
X, quizás dicha excepción se deba a la no existencia de una regla Y. Es decir, si
retomamos la idea de Medina (2004), podemos decir que el español carece de la
forma pasiva ser + gerundio + participio5, la cual es una excepción a sus reglas
al escuchar formas como mi computadora está siendo reparada (por el técnico);
dicha forma proveniente del inglés es incorporada al español para llenar un vacío
sintáctico en esta lengua. Por tal, la forma X del español sería, para este ejemplo,
la voz activa el técnico está reparando mi computadora; no obstante, por la
necesidad enfática de las lenguas, se hace necesario, a veces, darle mayor
importancia al objeto, por lo que la forma pasiva del inglés (Y en este caso), viene
a solucionar ese vacío sintáctico del español y, en consecuencia, a ser la
excepción a la regla X.

5 Se recalca que no se considerará la sintaxis para este estudio; se utiliza este patrón, ofrecido por Medina (2004) como ilustración al fenómeno
explicado únicamente.
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2.2. Préstamo lingüístico
Si bien es cierto que muchos investigadores del fenómeno entran en
dilema sobre la incorporación de extranjerismos, viéndolo como algo bueno y
otros como algo negativo, desde tiempos inmemorables y, mayormente hoy en
día, es un fenómeno innegable entre las lenguas. Para algunos autores, como el
panameño Alfaro (1948, pp.115-118) en su obra El anglicismo en el español
contemporáneo y Lorenzo (1995-1996, p.2) en El anglicismo, problema
hispánico, el préstamo, principalmente el anglicismo, es visto como algo negativo.
Para el primer autor, en su tipología, los anglicismos, y «toda invasión lingüística
externa», son vistos de la siguiente manera:
1a Los barbarismos rudos, malsonantes, vulgares y malnacidos […]. 2a
Los pochismos […] que son los vocablos y giros peculiares de los
poches y pochas […]. 3a Los anglicismos consistentes en […] formar
por paronimia voces alienígenas […] 4a Dicciones inglesas que tienen
significados diferente y a veces opuesto […] 5a […] palabras castizas
[…] pero usadas con acepciones que no tienen en castellano […] 6 a
Las dicciones que son de por sí castizas y se usan en su acepción
corriente, pero que unidas a otras palabras producen una locución o
giro anglicado […] 7a Solecismos, o sea los giros, frases, locuciones o
construcciones en que se agrupan voces castellanas conforme a la
sintaxis inglesa […] 8a Los extranjerismos puros […] 9a […]
neologismos producidos por la influencia inglesa…11 a Los pseudo-
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anglicismos, o sean [o sea] ciertas dicciones a las cuales se da en
castellano uso menos frecuente que el que tienen en inglés sus
congéneres o parónimos […].
Lorenzo (1995-1996) titula uno de sus trabajos como El anglicismo, problema
hispánico. Este autor deja de manifiesto su rechazo al fenómeno; así lo resalta al
señalar que «… con los datos hoy disponibles, ese fenómeno de alcance
universal en cuanto afecta a la comunidad hispanohablante» (p.2). Como se
puede notar, este autor habla de afectación del anglicismo en la legua española
y, a lo largo de toda su obra, habla de «problema». Así se evidencia en la
siguiente cita:
Un curso de doctorado sobre el anglicismo en Europa, con
aportaciones propias en cuanto al francés, alemán, italiano y, sobre
todo, al español, me convenció de que, incluso con trabas políticas,
como en la antigua República Democrática Alemana y en Bulgaria, la
penetración del inglés resultaba irresistible y el efecto sobre la propia
lengua tan intenso o más del que sufría la española, estudiada en ese
volumen por un buen conocedor del asunto, Chris Pratt, autor de uno
de los más documentados y ambiciosos análisis del problema al que
volveremos más adelante (p.263).
Queda claro, en esta cita y a lo largo de todo su trabajo que, para Lorenzo, el
anglicismo es algo negativo; no obstante, también se percibe que, más que un
problema, es un fenómeno que no se puede evitar, incluso con «trabas políticas»,
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pues quiérase o no, el inglés resulta «irresistible» para el español u otra lengua.
Igualmente, para Alfaro (1948, pp. 118-128), aun cuando ha sido tachado como
un purista extremo, algunos anglicismos son aceptados y vistos como
enriquecedores de la lengua, aceptando la utilidad del contacto entre lenguas.
[…] los anglicismos del lenguaje forman dos grupos fundamentales:
primero, los superfluos, vicios e injustificados, que son la gran mayoría;
segundo, los extranjerismos y neologismos que pueden y deben
adoptarse para enriquecer el idioma […]. Hay que inclinarse […] ante
la necesidad de adoptar voces exóticas o neologismos útiles […].
Se evidencia, entonces, que hay autores que se oponen, o se han opuesto, a la
incorporación de palabras ajenas a la lengua o a través de los préstamos. A parte
de los ya mencionados, se puede citar también a Mallo (1954, p.135) con su obra
La plaga de los anglicismos, quien considera que estos son «una plaga que
amenaza gravemente la autenticidad de nuestro idioma…». No obstante, a pesar
de las críticas que los préstamos, anglicismos o neologismos y todas sus
variantes puedan recibir, es una realidad que este tipo de procesos empleados
por los hablantes de las lenguas del mundo para enriquecer y acrecentar su léxico
crece día con día conforme la tecnología y el contacto entre lenguas aumenta,
siendo esto un aspecto extralingüístico. Consiguientemente, y a pesar de que
normativos extremistas lo consideren negativo, el ente regulador de la norma del
español, la Real Academia Española (RAE), representado por su director, García
de la Concha (citado por Delgado, 2005), afirma que deben ser bienvenidas
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aquellas palabras que no existen en español o que pueden ser adaptadas, si la
fonotaxis lo permite. Por esto, es necesario e importante entender dicho
fenómeno, desde la perspectiva lingüística, para poder comprender cómo se
crean y se ajustan los nuevos vocablos en el español costarricense.
Si bien es cierto que el inglés no es la lengua con mayor número de
hablantes, la cual se ubica como tercera del mundo según Ethnologue (2014) con
335 148 868 millones de hablantes, es una de las principales en términos de
producción bibliográfica, ya que un gran número de artículos especializados y
científicos son escritos en esta lengua. Así lo afirma Vivanco (2006, p.36), quien
apunta que en inglés se publica entre el 50 y el 80 por ciento de los trabajos como
los de la física, química, biología e ingeniería. De esta manera, otros autores
confirman que los números son aún más altos, resaltando que entre el 85 y 90
por ciento de las publicaciones de los años 80 que tenían a la lengua inglesa
como soporte de comunicación6. Vivanco (2006, p.40) muestra varias cifras
interesantes: «en inglés surgen anualmente 25.000 neologismos de los cuales
8.000 pasan a registrarse en los diccionarios».
Como resultado de esta influencia inevitable del idioma inglés, tanto en el
español como en otras lenguas, se produce lo que lingüísticamente se ha
conocido como préstamo lingüístico. Varias son las definiciones que diferentes
autores le han dado a esta noción de préstamo; en consecuencia, muchos de

6 Ibid, pág.38
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ellos coinciden en su definición, más otros parecen contrastar. Según Capuz
(1998, pp.18-19), una de las primeras definiciones es la del lingüista italiano
Pisani (1946, p.55) que entiende el préstamo como una forma de expresión que
una comunidad lingüística asume de otra. Tagliavini (1973, p.368) desarrolla una
idea ya existente en Pisani y nos brinda una definición de lo que él entiende por
préstamo:
Se entiende por préstamo o voz prestada una palabra de una lengua
que proviene de otra lengua, distinta de la que constituye la base
principal del idioma que recibe, o que, si procede de dicha lengua base
no es por transmisión regular, continua y popular, sino por haber sido
tomada posteriormente.
Este autor, es su definición, nos da una concepción de un préstamo interno, es
decir, la idea de que puede que una palabra extranjera ya adoptada en una
lengua provenga de la lengua original. En este sentido, y en el caso del español,
podemos mencionar como ejemplo al latín, el cual sería la lengua original, de la
cual la lengua inglesa ha tomado palabras, por medio del francés mayormente,
las cuales, a su vez, fueron tomadas como préstamos por el español. Un ejemplo
de este caso es la palabra francesa ballet, del latín ballo, ballare (bailar), la cual
fue adoptada por la lengua inglesa.
Para Riquelme (1998, p.93) un préstamo lingüístico es el elemento
lingüístico léxico que una lengua toma de otra, adaptándolo en su forma,
imitándolo y transformándolo; es el fenómeno sociolingüístico más importante en
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todos los contactos de lenguas. El préstamo es también un extranjerismo
incorporado a nuestra lengua. Lázaro (1968, s.v.) define el préstamo como un
«elemento lingüístico (léxico, de ordinario) que una lengua toma de otra, bien
adaptándolo en su forma primitiva, bien imitándolo y transformándolo más o
menos». Si bien es cierto que esta definición es satisfactoria, una definición más
detalla, según Appel y Muysken (1996, n.p.), sostiene que es una palabra o un
morfema de un idioma dado que es tomado por otra lengua con alguna o ninguna
modificación, adaptándose a esa cultura nueva donde será incorporado y
utilizado.. En esta definición, se puede observar que la noción de préstamo se
expande e incluyen elementos que otros autores dejan de lado como los
morfemas que componen a una palabra y, por ende, abre paso a subdivisiones
del término que son de gran importancia para los objetivos de este trabajo.
Para Gómez (2009, pp.2-3), la palabra préstamo es un término de origen
comercial, pero en lingüística designa metafóricamente la transferencia de
elementos léxicos de una lengua a otra. Para este autor, el préstamo lingüístico
supone una ambigüedad: su doble valor como proceso lingüístico (se toma una
palabra de otra lengua, se adapta, etc.) y como elemento lingüístico
(generalmente léxico). Claramente, este autor concuerda con Appel y Muysken,
citados anteriormente, quienes, aunque no lo mencionan explícitamente, ven
toda una adaptación de ciertas palabras (no todas) al ingresar al sistema de
otra(s) lengua(s), como en el caso del español. Gómez (2009, p.3) concluye que,
a causa de todos estos problemas, resulta bastante difícil ofrecer una definición
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de préstamo que resulte sencilla de entender y a la vez resuelva todas las
ambigüedades.
Para Crystal (1985, p.183), loan se refiere a «a linguistic unit (usually a
lexical item) which has come to be used in a language or dialect other than the
one where originated». Por borrowing, el mismo autor (1985, p.36) explica que
es
A term used in comparative and historical linguistics to refer to linguistic
forms being taken over by one language or dialect from another; such
'borrowings' are usually known as 'loanwords' (e.g. restaurant,
bonhomie, chagrin, which have come into English from French), and
several types have been recognized. Less commonly, sounds and
grammatical structures may be borrowed, e.g. the pronunciation of the
above loan words with a French or quasi-french accent, or the influence
of English grammar often found in European languages, e.g. using an
English plural -s for a noun, as in drinks, skilifts, goals, girls.
Según las definiciones ofrecidas por este autor, se puede notar que se hace
hincapié en los distintos niveles de lengua en que puede tener lugar el fenómeno
del préstamo; se menciona entre estos los niveles fonológico, morfológico y
léxico. No obstante, en la mayoría de los casos, tanto borrowing como loan suelen
referirse a la noción de préstamo a nivel léxico, cuando este es el caso, estos
borrowings se denominan loanwords.
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En lo que respecta a la lingüística española, varios estudiosos del español,
entre ellos Pratt (1980, 1986), Massó (1986) y Capuz (1998, 2004, 2005), resaltan
la idea de que el préstamo se da como transferencia de elementos, normalmente
léxicos, entre dos lenguas con un grado de alteración formal de dicha entrada
léxica. Además, estos autores consideran que los préstamos son un proceso, y
conciben genéricamente como préstamos a aquellas palabras procedentes de
otra lengua que ingresan en la lengua receptora tras un proceso de adaptación
fonológica y/o morfológica. Como se puede observar, las concepciones acerca
de los anglicismos son variadas; no obstante, en la siguiente sección (2.2.1.2.2.2.2) de este apartado se ahondará más en el concepto de anglicismo y las
variantes del término que se considerarán para esta investigación.
Finalmente, se debe tener claro que existen diferentes tipos de préstamos
y que, por los objetivos de este trabajo, solo se hace mención de los más
reconocidos. Se pueden citar préstamos históricos (las voces prerromanas o de
sustrato, los germanismos, los arabismos), de las lenguas peninsulares y de
Hispanoamérica

(vasquismos,

catalanismos,

galleguismos

y

lusismos,

americanismos), préstamos de otras lenguas (galicismos, germanismos [no
históricos] y anglicismos). Estos últimos son los que se consideraran para efectos
de este trabajo.
2.2.1.

Los anglicismos

Sin duda, la definición de anglicismo es distinta entre diferentes autores,
una de las más satisfactorias es la brindada Medina (2004); para este autor, se
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trata de «…la influencia directa o indirecta del inglés en las estructuras fónicas,
léxicas o sintácticas de otra lengua» (p.13). Asimismo, dicho autor coincide en la
problemática de encontrar una definición única de lo que es un anglicismo.
Menciona que «delimitar las vías de penetración, despejar los problemas
etimológicos que no pocas veces ofrecen, así como establecer los niveles
diastráticos y diafásicos en los que se registran, parece ser una buena parte de
los problemas que suscita una definición más o menos clara» (Medina, 2004,
p.13). Adicionalmente a esta definición, se puede resaltar la brindada por el
Diccionario actual de la Lengua Española de Vox (1994), citado por Medina
(2004, p.13), el cual define un anglicismo como «idiotismo o modo de hablar
propio de la lengua inglesa. 2 Vocablo, giro o modo de expresión propio de esta
lengua empleado en otra. 3 Amor o apego a las cosas características de
Inglaterra». Esta definición ilustra algunas de las perspectivas adoptadas por
varios autores sobre los anglicismos; se puede mencionar al respecto a Lorenzo
(1995-1996) con su obra El anglicismo, problema hispano, a la cual se hará
referencia en el siguiente apartado.
Otros autores también han ofrecido diferentes definiciones del término
anglicismo. Uno de ellos es Stone (1957, p.142), quien lo refiere como
…palabras en su forma inglesa o derivadas del inglés; palabras que pasaron
de otros idiomas al inglés, y de éste, al español; o bien del inglés al español
a través del francés; términos y vocablos creados por gentes de habla inglesa
e introducidos al español; palabras castizadas usadas en un sentido inglés
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(préstamos semánticos o contaminaciones); y traducciones de tropos,
complejos y modismos ingleses.
Complementariamente, Huyke (1978, p.149) ofrece una visión adicional de lo que
entiende por anglicismo: «tanto la palabra cuya forma -ya sea adaptada
fonéticamente al español o en su forma original- proviene del inglés, como el
significado que se le atribuye a una voz debidamente aceptada en el idioma
español, el cual proviene de una voz inglesa». En uno de sus trabajos más
influyentes publicado en la década de los ochenta, Pratt (1980) ofrece una
definición más de lo que se entiende por anglicismo: «un anglicismo es un
elemento lingüístico, o grupo de los mismos, que se emplea en el castellano
peninsular y que tiene como étimo inmediato un modelo inglés» (p.115). López
(1987, p.303) va más allá al indicar que «…no solo son palabras que proceden
del inglés, independientemente de que sean ya generales en el español y de que
hayan sido aceptadas por la Academia, sino también aquellas que proceden de
otras lenguas, pero que han entrado al español a través del inglés».
De acuerdo con Glück (1993, p.41), citado por Rodríguez (2011, p.153),
«el anglicismo en su sentido más amplio equivale al préstamo o interferencia
procedente del inglés británico o estadounidense a cualquier nivel lingüístico,
adaptado total o parcialmente a la lengua receptora». De este modo, se considera
anglicismo a cualquier préstamo lingüístico procedente del inglés. Como lo
apunta Rodríguez (2011, p.157) «considero anglicismos a aquellos préstamos
como, por ejemplo: zombi que tiene como referencia inmediata al ingl. zombie a
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pesar de que su étimo último parece ser de una lengua criolla o africana». Según
esta visión, anglicismos son palabras que, a pesar de haber sido adoptadas de
otras lenguas por la inglesa, son transferidos al español procedentes del inglés.
Este mismo autor señala que «también considero anglicismos a aquellas voces
que procediendo originariamente del inglés las hemos recibido en nuestra lengua
a través de otra lengua intermediaria» (Rodríguez, 2011, p.157). Según
Rodríguez (1994, p.191) esto «ocurre con las voces smoking, footing y cárter,
tomadas directamente del francés». Por tal razón, y a pesar de que la etimología
de ciertas palabras no sea del inglés, todo aquel término que haya sido adoptado
del inglés será considerado como anglicismo y, por tal, incluido en el análisis de
este trabajo.
Debido a que el anglicismo funciona condicionado a los diferentes niveles
de la lengua, tales como la fonología, semántica y morfología, y desde luego la
lexicología, el enfoque de este trabajo va dirigido a esas áreas de la lingüística
de modo que se pueda comprender el fenómeno más a fondo. Dentro de este
análisis no se puede dejar de lado el fenómeno de las siglas o Acronyms
(acronimia) en inglés. Dentro de esta categoría, de acuerdo con Rodríguez (2011,
p.153), hay dos subdivisiones: alfabetismos y acrónimos. Según Quirk (1988,
p.449), citado por Rodríguez (2011, pp.153-154), las siglas que se pronuncian
como secuencias de letras son los denominados alfabetismos … mientras que
aquellas otras que se pronuncian como palabras se consideran acrónimos. En el
primer caso podemos mencionar ejemplos tales como TV, mientras que en el
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segundo caso podemos citar palabras como RADAR. Asimismo, dicho autor
menciona otros ejemplos de siglas que han sido traducidas al español, pero que
han sido por influencia angloamericana:
esp. OTAN < ingl. NATO (North Atlantic Treaty Organization), esp. ONU <
ingl. UNO (United Nations Organization), esp. SIDA < ingl. AIDS (Acquired
Inmune Deficiency System), esp. IVA < ingl. VAT (Value Added Tax), esp.
OVNI < ingl. UFO (Unidentified Flying Object), esp. ADN < ingl. DNA
(DexoryboNucleic Acid), esp. EEUU < ingl. USA (United States of
America), etc (Rodríguez, 2011, p.154).
Además, se hace mención de aquellas que no han sido traducidas pero que han
sido adoptadas y adaptadas al español:
esp. UHF < ingl. UHF (Ultra High Frequency), esp. PC < ingl. PC (Personal
Computer), esp. CD < ingl. CD (Compact Disc), esp. CIA < ingl. CIA
(Central Intelligence Agency), esp. IRA < ingl. IRA (Irish Republican Army),
esp. NASA < ingl. NASA (National Administration of Space and
Aeronautics), esp. LASER < ingl. LASER (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation), esp. LP < ingl. LP (Long Playing-record), esp. VHS
< ingl. VHS (Video Home System), esp. FBI < ingl. FBI (Federal Bureau of
Investigation), esp. UNICEF < ingl. UNICEF (United Nations International
Children's Emergency Fund) (Rodríguez, 2011, p.154).
Para Resnick y Hammond (2011, p.323), dicho proceso se llama «formación de
nombres en siglas» y, cuando se trata de formar (inventar) nuevas entradas
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léxicas a partir de las reglas y procesos del español, se le llama neologismos; por
consiguiente, el mismo proceso sucede en inglés de donde el español ha tomado
muchas de esas palabras o acrónimos. Resaltan estos autores que «las siglas
de uso internacional llegan en muchos casos al español: la UNESCO es la United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; jeep [´jip]…viene de la
pronunciación inglesa de las dos primeras iniciales de General Purpose
Vehicle…Un OVNI es un Objeto Volador No Identificado, calco del inglés UFO,
Unidentified Flying Object…» (p.324). De la misma manera, es común observar
el uso de muchos otros acrónimos en los noticieros en línea, los cuales son
realmente anglicismos; uno de estos (muy nuevo, por cierto) es BAE, el cual usan
muchos jóvenes. Literalmente hablando, BAE significa Before Anyone Else
(antes que nadie) y, como es de esperar, su contexto situacional de uso es muy
específico.
2.2.1.1.

Anglicismos léxicos y semánticos

Ahondando más en el concepto de los anglicismos, se pueden mencionar
los léxicos y los semánticos. Para el primero caso, este básicamente es «…la
influencia ejercida por la lengua inglesa en el terreno del vocabulario de una
lengua, con varias manifestaciones (puede incorporar nuevos significados en la
lengua receptora, matiza o añade otros ya existentes, calca expresiones en su
forma…)» (Medina, 2004, p.18). Alfaro (1970, p.19) distingue entre «anglicismos
del lenguaje superfluos y extranjerismos y neologismos»: el primer caso hace
referencia a anglicismos de juicios de valor e injustificados que son la mayoría y,
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el segundo tipo, son aquellos que pueden y deben adaptarse para enriquecer el
idioma. No obstante, como se sabe, neologismo se refiere a la creación de
nuevos términos, muchos de ellos inventados como los nombres propios, que se
dan en las lenguas, a partir del vocabulario ya existente de esa lengua y siguiendo
las reglas de uso (procesos). Al respecto, Resnick y Hammond (2011, p.313)
resaltan que «las palabras que caen en desuso se arcaízan mientras que se
añaden nuevas palabras, neologismos, para nombrar esas nuevas nociones. El
origen de neologismos más recientes en español refleja la dominación
internacional de una lengua o cultura. Por supuesto, el papel del inglés como
lengua internacional en la segunda mitad del siglo XX y en los albores del XXI
hace que muchos de estos neologismos sean de origen anglosajón».
En el segundo caso, los anglicismos semánticos se definen como
«interferencias producidas entre unidades que existen en los dos idiomas
(inglés=español) con significados diferentes. El español toma el significado inglés
y lo añade a un significante que ya existe en la lengua: conducir ‘dirigir’ (to
conduct), episodio ‘acceso repentino de una enfermedad’ (episode), itinerario
‘programa de trabajo’ (itinerary), rentar ‘alquilar’ (to rent), tópico ‘tema, asunto’
(topic)» (Medina,2004, p.18).
2.2.2.

Otros tipos de anglicismos

Solís (2005) nos habla de préstamos simples (loan words), préstamos
híbridos (loanblends) y calcos semánticos (loanshifts). De acuerdo al enfoque de
este trabajo, un préstamo simple constituye aquella adaptación donde el morfema
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no sufre ninguna modificación morfémica, pero sí se da una adaptación a nivel
fonológico (incluyendo variantes suprasegmentales); una vez incorporada, dicha
palabra se trata como cualquier otra del español. Un ejemplo de este caso es la
palabra bar, la cual gráficamente es la misma en ambas lenguas; sin embargo,
en español se pronuncia [‘bar] mientras que en inglés [‘bɑr]. En el segundo caso,
sí se da una modificación a nivel morfémico. Según esta visión, se da una
composición lexémica donde dos o más lexemas simples forman uno compuesto,
dando paso, uno de ellos, al más próximo en la lengua prestataría. Un ejemplo
se da cuando se mantiene la raíz del anglicismo y se agrega algún morfema,
como lo son las palabras guglear y faxear. En el tercer caso, se sustituye el
lexema por su equivalente más próximo en la lengua prestataría. Un ejemplo es
la palabra inglesa cybercoffee la cual se adapta a cibercafé en español. En este
sentido podemos decir que hablamos de un calco en las diferentes teorías
mencionadas por distintos investigadores.
Resnick y Hammond (2011, p.318) brindan una clasificación similar; no
obstante, ellos los categorizan como préstamos directos y calcos. En el primer
caso, hace referencia a «…préstamos [que] entran en el habla española sin más
cambio que una pronunciación y ortografías españolas, como líder de leader y
sexapil de sex appeal. En otros, se adapta la voz extranjera al sistema
morfológico del español: coqueta del francés coquette [ko.’kɛt] y, como pasa
necesariamente con todos los verbos, chequear o checar del verbo inglés check»
(Resnick y Hammond, 2011, p.318). En cuanto a los calcos, se refiere, según
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estos autores, a «préstamos disfrazados: aire acondicionado es préstamo
traducido del inglés air conditioning. Los préstamos traducidos se llaman calcos»
(Resnick y Hammond, 2011, p.318).
2.2.2.1

Préstamos híbridos

Los préstamos híbridos tienen que ver con el proceso morfológico que los
hablantes de una lengua específica como el español lleva a cabo a la hora de
adoptar e incorporar un nuevo término a su sistema. Un préstamo híbrido supone
la combinación de un lexema radical del inglés con un morfema derivativo del
español. Así lo deja ver Solís (2005, p. 42) en su trabajo al mencionar que
…en español el sufijo aspectivo –ear7 deriva un verbo de un sustantivo o
de un adjetivo. Ejemplos: gota > gotear, alarde > alardear, hermoso >
hermosear. El monolingüe en su interpretación toma el préstamo simple y
le asigna el morfema verbalizador {-ear}, la forma resultante es un híbrido
con una raíz inglesa y un sufijo español.
Dicha regla morfológica da como resultado los siguientes ejemplos de verbos que
se han documentado en el español (Solís, 2005, p.42)8:
Verbos con raíz monosilábica

Verbos con raíz bisilábica

batchear /baè+ear/

deletear /delet+ear/

bootear /but+ear/

escanear /eskan+ear/

7 Hay que aclarar que -ear contiene el morfema -e- de acto repetido, el cual es un morfema separado de la vocal temática -a-, la cual es la única en la
construcción de verbos a partir de sustantivos (Solís, 2005). Para los efectos de este trabajo, -ear y -ar se consideran como dos sufijos distintos.
8 La pronunciación descrita en esta tabla es la ofrecida por Solís (2005; p. 42); se debe tomar en cuenta que la simbología considerada puede no ser la
más usada según AFI y, asimismo, se debe considerar las variaciones dialectales que se dan en los diferentes países del habla hispana.
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chatear /chat+ear/

formatear /format+ear/

clickear /klik+ear/

resetear /øeset+ear/

faxear /fak+sear/
plotear /plot+ear/
setear /sét+ear/
shuntear /šunt+ear/
testear /test+ear/
zipear /sip+ear/
Ahora bien, y siguiendo el trabajo en mención, si el verbo inglés tiene más de dos
sílabas y además termina en obstruyente entonces se une al alomorfo {-ar} (Solís,
2005, p.43):
Verbos con raíz trisilábica
maximizar /maksimis+ár/
optimizar /optimis+ár/
autenticar /autentik+ár/
Si se analiza la estructura obtenida de la aplicación de esta regla morfológica,
podemos observar que el resultado es un verbo en infinitivo. Sin embargo, en su
uso más funcional, estos verbos son conjugados y, en dicho proceso gramáticofuncional, los híbridos pueden ser usados en los modos indicativo e imperativo.
Dentro de la derivación intercategorial el sufijo aspectivo {–dor} deriva en
un sustantivo de un verbo. Su significado es el de agente de la acción como en:
hace, hac-e-dor: administr-a, administr-a-dor. En el caso del préstamo híbrido
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ruteador (del sustantivo inglés route «ruta»), el monolingüe le asigna el sufijo
agentivo –dor9 para referirse al agente que realiza la acción de «enrutamiento».
Este proceso se aplica solo a algunos híbridos (Solís, 2005, p.44).
Derivación verbal: RV + {-dor}
ruteador /rutea+dor/
chateador /chatea+dor/
ploteador /plotea+dor/
En lo que respecta al modo indicativo, la cual es una construcción que se forma
con un verbo auxiliar seguido de un híbrido en la forma nominal del verbo, es
decir un infinitivo, gerundio o participio, todo ello precedido por un pronombre
proclítico (Solís, 2005, p.44), se puede dar diferentes variaciones de tiempo. En
el tiempo presente, se hace uso, prototípicamente hablando, de un verbo
gramaticalmente auxiliar - el cual lleva consigo las marcas de TAM – más un
verbo en gerundio; dicho verbo será aquel que se ha obtenido como resultado de
la regla morfológica derivativa anterior. Solís (2005, p.44) resalta que dicha
«construcción verbal va, necesariamente, precedida por un pronombre proclítico
(Solís, 2005, p.44):»
lo

estoy

reseteando

No obstante, se debe aclarar que se han documentado casos donde se omite
dicho pronombre
proclítico como
Solís (2005, p.44):Gerundio
Proclítico
Auxiliar

9 Se debe resaltar que este proceso se refiere a la formación de sustantivos; sin embargo, la explicación acá dada corresponde a los resultados obtenidos
en el estudio de Solís (2005).
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Ø

estoy

chateando

Proclítico

Auxiliar

Gerundio

Conjuntamente, el gerundio puede estar enlazado a tiempos imperfectos, es
decir, indica acciones o estados cuya completación no está establecida –
inacabada o en progreso- (Solís, 2005, p.44):
Estaba

chateando

Auxiliar

Gerundio

Al igual que otros verbos del español, este tipo de verbos híbridos se
pueden utilizar en el pretérito perfecto simple (también llamado pretérito
absoluto, pretérito indefinido, perfecto simple, pasado simple, pretérito perfecto
absoluto,

pasado,

indefinido y pretérito)

que

es

un

tiempo

absoluto de aspecto perfectivo, pues la acción enunciada se considera terminada
o de modo global. De acuerdo con Solís (2005, p.45) la construcción va precedida
por un pronombre proclítico; no obstante, dicho caso es similar al anterior y se
reportan algunos donde se puede omitir (Solís, 2005, p.45):
Lo

he

reseteado

Proclítico

Aux.

Participio

he

chateado (toda la mañana)

Aux.

Participio

Ø
Proclítico

Como es de esperar, este tipo de forma también puede ser utilizada en futuro.
Solís (2005, p.45) apunta que esta forma está compuesta por el verbo auxiliar ‘ir’
seguido de preposición, + el verbo híbrido en infinitivo, precedidos por el
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proclítico. Esta forma aporta la noción de obligatoriedad de una acción en el futuro
(Solís, 2005, p.45):
Lo
Proclítico

voy

a

resetear

Aux.

Prep.

Infinitivo

En lo que respecta al modo imperativo, el cual es un modo gramatical empleado
para expresar mandatos, órdenes o solicitudes taxativas, se suele utilizar la
forma híbrida más uno o más pronombres clíticos (Solís, 2005, p.45):
Escanéalo
De acuerdo con lo expuesto por
Solís
(2005, p.45), son excepciones a esta regla
Imp.
+ Clítico
los verbos híbridos: clickear y testear que recurren a otro verbo derivado de hacer
en el modo indicativo, para formar frases como (Solís, 2005, p.45):
haz un clic
2.2.2.2

haz un test

Anglicismo sintáctico

Como se mencionó, este tipo de préstamos a nivel sintáctico no fueron
considerados en el análisis de esta investigación por tratarse de casos muy
aislados y puntuales; no obstante, se mencionan para resaltar su existencia. Se
reconoce en este caso toda la influencia, directa o indirecta, que ejercen los
hablantes de la lengua inglesa, a nivel de estructura sintáctica, sobre los de la
española. Para Medina (2004) «El término «sintáctico» se analiza aquí como un
concepto amplio, pues bien puede abarcar lo que se entiende por sintaxis
propiamente (relaciones en el plano sintagmático), bien hace referencia a
aspectos morfológicos (verbos, voz pasiva, uso de adverbios, preposiciones…)»
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(p.72). Una de las posibles explicaciones de este fenómeno la da Medina (2004)
al resaltar que «esta diferencia entre ambas perspectivas [léxica – semántica] de
un mismo fenómeno se explica, en buena medida, por una serie de hechos: a)
uno cuantitativo (hay más anglicismos léxicos puesto que el terreno del
vocabulario es más receptivo y amplio), b) la propia estructura de la oración
española que permite una gran movilidad en cuanto a los elementos que la
componen, lo que hace coincidir con algunas estructuras inglesas, y c) una
cuestión de principio: la gramática [de los hablantes] está sujeta a menos cambios
al ser el pilar que sustenta la organización de la lengua y da cohesión a la misma»
(p.72).
La voz pasiva con el verbo ser es uno de los fenómenos más
sobresalientes que se le pueden atribuir a la influencia que los hablantes de la
lengua inglesa han tenido sobre los del español. En lo que respecta, sobre todo,
al registro escrito (especializado) periodístico, dicha estructura es abundante y
se ha convertido en una construcción habitual en el español. Lorenzo (1996,
p.623) destaca esta particularidad del español cuando menciona que «dicho
queda que el español puede usar la pasiva con ser cuando libremente lo prefiera,
pero está claro que libremente no lo hace, a menos de estar influido, en mayor o
menor grado, por la prosa inglesa». Se debe recordar que, sin embargo, el
español tiene una forma pasiva heredada del latín, por lo que pueden no ser el
resultado de una influencia inglesa. Al respecto, en su libro, Medina (2004, p.74)
hace mención de algunas de esas estructuras sintácticas adoptadas del inglés;
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entre ellas, «estar+siendo+participio; fue+participio+gerundio; ser+participio»,
como lo sería el caso de mi tesis está siendo considerada como una de las
mejores.
Otra de las influencias a nivel sintáctico que se menciona en Medina (2004)
es la influencia inglesa en la forma verbo + preposición. En español, cita este
autor, el régimen de ciertos verbos permite emplear varias opciones prepositivas;
entre otros, se pueden citar: «hacer (de, para…), salir (de, por, para, hasta…),
hablar (de, con, entre, hasta, por…), colocar (en, para…) seguir (por, tras, de…),
cuidar (en, con, para…), informar (a, de, para…), advertir (de, para, con…), avisar
(a, de , para…), dudar (de, con…), estar (para, en, de…)»(Medina, 2004, p.75).
Tal riqueza de posibilidades que tiene el español hace que, en múltiples
ocasiones, se empleen preposiciones que, realmente, forman parte de la
estructura sintáctica del inglés; al respecto, Medina (2004, p.75) resalta algunas
de estas formas:
Estructura inglesa

Resultado sintáctico español

Camino a Cálgari (The road to Calgary)

Viaje por Cálgari

Viajó a París

Viajó por, trasladarse a, partir hacia

I´m at Victoria Station

Estoy a (en) la estación Victoria

Esperando por Antonio (waiting for)

Esperando a Antonio

Estar bajo (-under) esas condiciones

Estar en esas condiciones

Estar bajo (-under) arresto

Con arresto

Estar en frente de (-in front of)

Delante de

Mr. Clayman Will come in twenty minutes

El señor Clayman vendrá en veinte
minutos (dentro de …)
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This collection disappeared for 18 hours

Esta colección desapareció por 18
horas

I´ll pay for the taxi

Yo pagaré por el taxi

I think I can help him to take right away

Creo que puedo ayudarle a que tome
el camino correcto (coja, vaya por el
camino…)

En este tipo de influencia a nivel verbal, también se debe considerar la forma
haber + adverbio + participio, la cual, evidentemente, es una copia exacta de la
estructura inglesa. Algunos ejemplos del inglés pueden ser John has clearly won;
She has immediately done it. Medina (2004) cita algunos ejemplos del uso de
esta forma en el español: «Juan no ha claramente advertido esta situación; desde
hace unos días, no hemos lamentablemente podido seguir atendiendo este
asunto» (p.75).
Ahora bien, es importante señalar que los procesos fonológicos que los
hablantes de la lengua española emplean para adaptar los anglicismos no se dan
de forma aislada, sino que interactuan con las reglas fonotácticas existentes en
el español. Por lo tanto, es de suma importancia conocer dichas reglas y entender
los procesos que los hablantes del español emplean para poder brindar
explicaciones de las adaptaciones y los acomodos que los hablantes les den a
las palabras de origen inglés. Para ello, se debe ahondar en las reglas de la
fonotaxis.
2.3. La fonotaxis
La fonotáctica [o fonotaxis], la cual proviene del gr. phoné, sonido +
taktikós, posicional, es un término utilizado para referirse a esa parte de la
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fonología que estudia los posibles enlaces de los fonemas en relación con su
distribución regular (Anaya, 1986, p.121). Consecuentemente, la fonotáctica se
relaciona con la fonética sintáctica, es decir, con las posibles combinaciones de
los fonemas en una lengua dada. Anaya (1986) define a esta última como la
«rama de la fonética que estudia las alteraciones específicas (fonéticas,
distribucionales, etc.) que experimentan los fonemas de distintas palabras
agrupados en secuencias dentro de la cadena hablada» (p.120). Paralelamente,
Quilis y Fernández (1971) nos hablan de fonosintaxis y resaltan que «bajo el
nombre de fonosintaxis estudiamos las modificaciones que sufren los fonemas al
agruparse, con las palabras, dentro del período» (p.12). A modo de resumen, la
fonotaxis estudia las combinaciones que son posibles y las que no lo son para
formar palabras en una lengua; en este caso el español. En sí, la fonotaxis se
refiere al conjunto de restricciones de una lengua y su sistema fonológico y que
forma parte del conocimiento de cada hablante. Por lo tanto, es importante
conocer, primero, los distintos tipos de procesos fonológicos (cf. apartado 2.4.) y
morfológicos (cf. apartado 2.5.) que actualmente existen en el español para así,
considerando la fonotaxis, establecer las posibles combinaciones fonológicas de
los segmentos (y sus rasgos) del español que son o no aceptables según las
reglas de esta lengua.
2.3.1.

La sílaba

Uno de los procesos que es de suma importancia para la fonotaxis es el
de formación de sílabas. Se debe recordar que «la sílaba es el segmento sonoro
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caracterizado por el acento. Son …las cadenas sonoras susceptibles de ser
tónicas o átonas y por eso decimos que son los segmentos caracterizados por el
acento» (D’introno et al., 1995, p.129). Complementariamente, podemos decir
que una sílaba «suele definirse como una unidad rítmica mínima» (Barrutia y
Schwegler, 1994, p.1). Como se sabe, una sílaba puede contener hasta tres
partes que la componen: el ataque, el núcleo y la coda. De estos, solo el núcleo
es obligatorio, por lo que se pueden encontrar sílabas compuestas por ataque y
núcleo [nó] o bien, por núcleo y coda [ál], lo cual formaría lo que se conoce como
rima; empero, también se puede dar una sílaba que contiene solo núcleo [a].
Quilis y Fernández (1971, p.136) resaltan que «los fonemas se agrupan
en la sílaba alrededor del núcleo». Además, estos autores nos hablan de las
características de la sílaba española. Al respecto, resaltan que la sílaba, según
el número de fonemas que la constituyan, puede ser: monofonemática, cuando
sólo tiene uno, como A-É-RE-O, aéreo; polifonemáticas, cuando tienen más de
uno: LE-a, lea (p.139). Complementariamente, estos autores destacan que la
estructura de la sílaba española se compone de la siguiente manera: CV, CVC,
V, CCV, VC, CCVC, VCC, CVCC, CCVCC, o bien cuando el núcleo silábico lo
conforma un diptongo, en: CD (Consonante-Diptongo), CDC, CCD, D, CCDC, DC
(p.139). Observando estos patrones, se puede concluir que el español presenta
una clara tendencia hacia la sílaba abierta: la mayoría termina en vocal.
A modo de síntesis, se puede resumir la estructura de la sílaba de la
lengua española de la siguiente manera: (se ha organizado la información de
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modo que se puedan mostrar los posibles patrones organizacionales de la sílaba
de la lengua española)
Rima
Ataque

Ø

Núcleo

(sin

V

Coda

(Siempre

En medio de una

En posición final de

palabra

palabra

C

(Normalmente

C

(Normalmente

ninguna

una vocal)

solo una consonante.)

solo una consonante.)

consonante)

Ejemplo: a

Ejemplo: as-ma

Ejemplo: al

C

V (Una vocal

C

segmento

sola

veces n o s.)

consonántico)

diptongo. En

(cualquier

o

un

(Muchas

Ejemplo: con

algunos
casos puede
llegar
a haber
un triptongo.)
Ejemplo: pie
CC

CC (En casos escasos

CC (En casos escasos

consonántico)

hay

hay

Máximo

consonánticos en esta

consonánticos en esta

consonantes:

posición. Si ocurre el

posición. Si ocurre el

Siempre

segundo

segundo

plosiva

(grupo

dos

una

grupos

segmento

suele ser una s.)
Ejemplo: perros

grupos

segmento

suele ser una s.)
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o f seguida
por l o ɾ.
Ejemplo: flor
UiO. La sílaba del español y sus posibles estructuras. Tabla adaptada del capítulo 5 de

Hualde (2005).
Asimismo, se concluye que la sílaba abierta es la que se usa con más frecuencia
en español; así se evidencia en la siguiente tabla:
Estructura silábica

%

Ejemplo

I.

CV

55,81

lo-ro

II.

CVC

21,61

sol

III.

V

9,91

he

IV.

VC

8,39

al-to

V.

CCV

3,14

bre-ve

VI.

CCVC

0,98

pron-to

VII.

VCC

0,13

ins-talar

VIII.

CVCC

0,02

pers-picaz

IX.

CCVCC

0,01

trans-parente

UiO. La frecuencia de las diferentes estructuras silábicas en español según
Blaser (2011, p.88).

2.3.1.1.

La división silábica en español

La división silábica del español se da, de acuerdo con Quilis y Fernández
(1971, p.140), según las siguientes características:

58

1. cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, en virtud
de la tendencia que posee el español a la sílaba abierta, la
consonante se agrupa con la vocal siguiente: [ká-sa].
2. cuando dos consonantes se encuentran entre dos vocales, hay que
tener en cuenta:
A. son inseparables los grupos que están formados por
consonantes bilabiales o labiodentales más una líquida:
/pr, br, pl, fr, fl/.
Igualmente, los formados por consonantes linguovelares más
líquidas:
/gr, gl, kr, kl/.
Finalmente, los formados por consonantes linguodentales más
vibrantes:
/dr, tr/.
B. cualquier otra pareja de consonantes que se encuentre entre dos
vocales, queda dividida, de manera que la primera consonante
cierra la sílaba inmediatamente anterior, y la segunda forma parte
de la rama explosiva de la sílaba siguiente.
3. cuando tres o más consonantes se encuentran entre dos vocales,
puede ocurrir:
A. que las dos últimas formen un grupo consonántico, una de las
cuales sea una líquida: [iɱ-fla-már].
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B. que las dos primeras formen un grupo constituido por nasal más
una fricativa linguoalveolar [ns], también inseparable en estas
circunstancias: [kons-tru-ír].
4. el contacto entre dos vocales que no sean altas da origen a dos
sílabas distintas: [a-é-re-o].
5. el contacto entre una vocal baja o media y otra alta y viceversa, si
forma diptongo, constituye una sílaba: [eu-ró-pa]. Barrutia y
Schwegler

(1994,

p.9)

enfatizan

que

«las

semivocales-

representadas en la fonética por [i̯ ] y [u̯] (y que se diferencian de las
vocales [i] [u])- jamás ocurren en posición inicial de sílaba», es
decir, «las semivocales siempre se encentran en el interior de una
sílaba». Como resultado, se puede concluir que las semivocales no
son lo suficientemente fuertes para formar núcleos de sílaba. Esto
queda en evidencia cuando se afirma que «dentro de una misma
sílaba no hay semivocal que no vaya acompañada de una vocal»
(Barrutia y Schwegler,1994, p.9).
6. un triptongo, del mismo modo que el diptongo, forma sílaba o parte
de ella: [a-so-θjái̯ s] asociáis.
7. cuando se encuentran en contacto una vocal no cerrada
inacentuada y una vocal cerrada acentuada, se originan dos sílabas
distintas: [a-βí-a].
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Barrutia y Schwegler (1994, p.2) aclaran que «en palabras con más de una
vocal separadas por una sola consonante, la consonante en posición media
siempre se une a la segunda vocal». Esta idea se relaciona con la estructura CVC
ofrecida por Quilis y Fernández, la cual resultaría en V+ CV. Algunos ejemplos
son ha-ce, ha-ga, e-cho, i-do, o-ro, e-so, u-no (Barrutia y Schwegler, 1994, p.2).
Estos autores también señalan que «en español jamás hay más
consonantes al final de una sílaba que al principio de la sílaba que le sigue», por
lo que los patrones silábicos VC-V, VCC-V, o VCC-C no serían posibles en esta
lengua (Barrutia y Schwegler, 1994, p.3). Asimismo, es importante señalar que
cuando se tiene un grupo consonántico CC- que puede iniciar una palabra
(primera sílaba), este no se divide. «Puesto que la secuencia de letras “tr” sí
puede comenzar palabras en español (cf. tres, trabajo) debemos concluir que “tr”
no es separable…» (Barrutia y Schwegler, 1994, p.3).
Por otro lado, están los agrupamientos de tres consonantes, como en el
caso de mpl en la palabra, por ejemplo, completar. Aplicando la premisa anterior,
no existe una palabra que inicie con esta secuencia en español, por lo que no se
puede considerar una única secuencia; por ende, la división silábica co-mple-tar
no sería posible. Asimismo, la división comp-le-tar se apega más a las reglas
antes establecidas, puesto que l- si [sí] puede iniciar una palabra al igual que tar. No obstante, Barrutia y Schwegler (1994) destacan que «las secuencias CCC
se dividen siempre en C+CC excepto en C+s+C» (p.5). Finalmente, esta regla
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es paralela al agrupamiento consonántico CCCC, el cual resultaría en CC+CC,
por ejemplo, instructor: ins-truc-tor.
2.3.2.

Sirrema

«Recibe el nombre de sirrema la agrupación de dos o más palabras que
constituyen una unidad gramatical perfecta, unidad tonal, unidad de sentido, y
que además forman la unidad sintáctica intermedia entre la palabra y la frase»
(Quilis y Fernández, 1971, p.143). Según estos autores, para que exista un
sirrema, las palabras que la forman deben permanecer siempre unidas y no
permitir una pausa en su interior. Además, enfatizan que se pueden formar según
las siguientes partes de la oración:
1. El artículo y el sustantivo: [elkár̄ o] el carro, [las̬mésas] las mesas…
2. El pronombre átono y el elemento que en la cadena hablada viene a
continuación de él o al que se une: [leðixéroŋ ke sekomjése͜ elpán]10 le
dijeron que se comiese el pan…
3. El adjetivo y el sustantivo, o viceversa: [el pér̄ oβláŋko] el perro blanco.
4. El sustantivo y el complemento determinativo: [el pér̄ oðelwís] el perro de
Luis.
5. Los tiempos compuestos de los verbos: [ékomíðo mwí βjén] he comido
muy bien.

10 Quilis (1971) representa fonológicamente pan como [pan] y no como [paŋ], la pronunciación de Costa Rica.
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6. Los elementos constitutivos de las perífrases o frases verbales:
[émos̬ðexáðoðesér nosótros̬ mís̬mos] hemos dejado de ser nosotros
mismos.
7. El

adverbio

y

su

verbo,

adjetivo

o

adverbio:

[pasárombjén

los̬más̬ðestakáðosalúmnos] pasaron bien los más destacados alumnos.
8. La conjunción y la parte del discurso que introduce: [xwán ipéðro[ Juan y
Pedro.
9. la preposición con su término: [la káma ðe͜ antónjo] la cama de Antonio.
(Quilis y Fernández, 1971, pp.143-144)
2.3.3.

Concurrencia de sonidos homólogos: resilabificación

Cuando se habla de la concurrencia de sonidos homólogos se debe
pensar en el proceso que ocurre cuando dos fonemas iguales se encuentran
entre el final y el inicio de dos palabras. Este proceso se ha conocido como
resilabificación y es muy típico en el español actual. Por ende, es común observar
que dos sonidos que se encuentran entre frontera de palabras formen sílabas;
esto puede suceder entre vocales o bien, entre consonante y vocal.
2.3.3.1.

Concurrencia

de

dos

vocales

homólogas:

resilabificación de grupos vocálicos
Al respecto, Quilis y Fernández (1971, p.146) establecen algunos
ambientes específicos donde esto puede suceder:
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1. Cuando dos vocales que se hallan en contacto son tónicas, la solución
preferente es la de una vocal larga tónica. Por ejemplo, [papá:βeníðo]
papá ha venido.
2. Cuando las dos vocales que se hallan en contacto son átonas o
inacentuadas, la preferencia es hacia el resultado de una vocal breve
átona. Por ejemplo, [a ni͂ ŋgúnatjénde] a ninguna atiende.
3. Cuando ocurre dos vocales homólogas átonas o inacentuadas, pero una
de ellas pertenece a un vocablo átono (artículos determinantes,
preposiciones, conjunciones, etc.) el resultado es también una vocal breve
inacentuada. Por ejemplo, [parar̄ íβa͜ i̯ paraβáxo] para arriba y para abajo.
4. Cuando concurren dos vocales iguales de las que la primera es átona y la
segunda tónica, la solución preferente es una vocal larga acentuada. Por
ejemplo, [eŋ káða tjér̄ a sú:so] en cada tierra su uso.
5. Cuando concurren dos vocales homólogas, la primera acentuada y la
segunda inacentuada, la solución preferente es una vocal breve tónica.
Por ejemplo, [bjén sél páŋ kekjéres] bien sé el pan que quieres.
2.3.3.1.1. Sinalefa
Las reglas fonotácticas anteriores (2.5.3.1.) se conocen comúnmente
como sinalefa. Quilis y Fernández (1971, p. 150) señalan que «la sinalefa se
refiere a la pronunciación en una sola sílaba de grupos de vocales que resultan
del enlace de unas palabras con otras en la cadena hablada». D’introno ét al.
(1995, p.224) la definen como el resultado de los procesos de elisión vocálica,
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elisión de límite silábico y deslizamiento que afectan secuencias de vocales entre
palabras, de manera que dos (o tres) vocales de sílabas y palabras distintas
pueden (si no hay pausa entre ellas) pasar a formar parte de la misma sílaba.
Quilis y Fernández (1971, p.150) establecen las siguientes combinaciones:
1. Progresión de abertura más cerrada a más abierta; por ejemplo [ea]: [me͜
aléɣro].
2. Progresión de abertura más abierta a más cerrada; por ejemplo [ae]: [la͜
eskwéla].
3. La presencia de la abertura más grande en el centro del grupo, formando
así el núcleo silábico; por ejemplo [oae]: [béŋgo͜ a͜ empeθár]
4. Cuando se juntan dos vocales de igual abertura, hay también sinalefa:
[póko͜ efékto] poco efecto, pero cuando se encuentra en el centro del
grupo una vocal más cerrada que las otras se hace imposible la sinalefa,
y ante la vocal más cerrada se marca el límite silábico.
Por otra parte, Núñez y Morales (1999, p.186) proporcionan algunos ejemplos
donde se puede observar el proceso de sinalefa:

Sinalefa
a. mi amigo [ja]

tu amigo [wa]

perla italiana [aj]

mucha unidad [aw]

perla espantosa [ae]

perla horrorosa [ao]

te acomoda [ea]

lo aguardaba [oa]

b. bici usada [ju]

espíritu insaciable [wi]
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este osito [eo]
c. estaba hablando [a]
te esperamos [e]

lo esperaba [oe]
otro osito [o]
mi idea [i]

2.3.3.1.2. Sinéresis
En el habla rápida, los mismos fenómenos relacionados con la sinalefa
pueden producirse, pero en secuencias al interior de la palabra; en este caso, se
habla de sinéresis, concepto ya abordado en el apartado 2.3.3.1.2. Núñez y
Morales (1999, p. 186) resaltan que «aunque a nivel léxico tenemos, por ejemplo,
em.pe.o.ra.ba, to.a.lla, le.e.re.mos, ...con vocales adyacentes pronunciadas en
hiatos, en el habla rápida podemos pronunciar em.peo.ra.ba, toa.lla,
le.re.mos…». Como bien se observa en estos ejemplos, en el habla espontánea
se suele diptongar los hiatos, lo cual sería, en principio, un proceso similar al de
sinalefa, pero al interior de palabra. Se puede resaltar que este proceso de
resilabificación no implica formación de nuevas sílabas en un sentido cuantitativo;
es decir, no son procesos que aumentan el número de las sílabas, en una
palabra, sino que, más bien, se da una simplificación sílabica (cf. 2.4.1.6.), lo cual
puede ser considerado como una reclasificación de las sílabas ya existentes a
nivel léxico.
2.3.3.2.

Concurrencia de dos consonantes homólogas: resilabificación

de grupos consonánticos y juntura
Anteriormente se describieron los procesos y restricciones que se pueden
dar en el español contemporáneo en cuanto a grupos vocálicos; se debe también
considerar aquellos que se dan, pero a nivel de grupos consonánticos.
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Continuando con Quilis y Fernández (1971, pp. 147-148), algunas de las reglas
fonotácticas que los hablantes del español emplean en estos grupos son las
siguientes:
1. Cuando dos consonantes fricativas linguoalveolares sordas [s] se
encuentran en contacto, la solución es una sola [s], cuya duración viene a
ser aproximadamente la misma que la de cualquier consonante [s]
intervocálica. Por ejemplo, [lasómbras] las sombras.
2. Cuando

se

encuentran

en

contacto

dos

consonantes

nasales

linguoalveolares [n], la solución es una sola [n] que tiene una duración un
poco mayor que la correspondiente intervocálica en el lenguaje cuidado,
pero de la misma duración en el lenguaje coloquial. Ejemplo, [kon:áða] con
nada.
3. Cuando hay dos consonantes vibrantes en contacto, una un archifonema
final de palabra y la otra vibrante múltiple inicial de palabra, la solución es
una sola vibrante múltiple [r̄ ] de la misma naturaleza que la vibrante
múltiple intervocálica: con el mismo número de vibraciones (dos o tres) y
la misma energía articulatoria. Ejemplo, [umór̄ aθjonál] humor racional.
4. Cuando hay dos consonantes laterales linguoalveolares en contacto, la
solución más general es la de una sola lateral larga [l:], sin llegar nunca a
casos de geminación. Ejemplo, [el:óro] el loro.
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5. Cuando hay dos consonantes linguodentales [d] en contacto, la solución
más general es la de una consonante fricativa [ð]. Ejemplo, [θjuðáðel káβo]
ciudad del Cabo.
2.3.3.2.1. Juntura
«Cuando los procesos de asimilación se producen, no en el interior de una
unidad lingüística, sino en la frontera entre dos unidades, se habla de junción»
(Diamante, 1986, p. 141). Para Anaya (1986, p.168), juntura es el «límite
morfofonológico entre elementos lingüísticos, ya sean éstos palabras, lexemas,
morfemas, etc… [se trata de la] transición de un sonido a otro no marcado por
ningún rasgo de elevación o descenso de tono, aspiración, alargamiento,
ensordecimiento, etc.». Analizando ambas definiciones, podemos concluir que la
juntura o junción es un tipo de asimilación recíproca que se da entre dos unidades
lingüísticas, pero a nivel de frontera silábica. Malmberg (1963, p.56) nos habla de
«ease of pronunciation» al referirse al término de juntura. Para este autor, en su
estudio sobre combinatory phonetics (also called phonetics of juncture),
in uttering the sounds of language, there is a tendency for speakers to try
to obtain the maximum effect with the minimum effort. This is the reason
why the speaker tries, when combining sounds, to avoid articulatory
movements which are not absolutely indispensable for the desired acoustic
effect. For instance, if he has to pronounce two t´s in succession (in an
example like: at ten), he normally does not pronounce the first [t]
completely, with a closing followed by an explosion.
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Tomando esta definición como referencia, podemos decir que las reglas ofrecidas
por Quilis y Fernández (1971, pp. 147-148) al inicio de este apartado son,
consecuentemente, ejemplos de juntura.
2.4.

Procesos fonológicos

2.4.1.

Procesos de debilitamiento

El debilitamiento, el cual puede guiar a la elisión de un segmento, es uno
de los procesos más comunes en la lengua española. Anaya (1986, p.79) se
refiere a dicho fenómeno como un «relajamiento articulatorio de un fonema, con
el que puede producirse incluso su desaparición». Este fenómeno ha sido
nombrado de diferentes maneras, entre otras, como el fenómeno de laziness o
the lazy-tongue phenomenon en inglés. Normalmente, en este tipo de
fenómenos, lo más común es observar el debilitamiento en la producción de un
segmento dado; es decir, se suele dar el caso en el que un segmento es poco
diferenciado en un contexto debido al alto grado de relajamiento que se le otorga
a este.
2.4.1.1.

Fricativización

Resnick y Hammond (2011) resaltan este tipo de debilitamiento en la
fricativización de sonidos africados en el español. «La pronunciación de /ʧ̑/ como
/ʃ/ es un ejemplo de debilitamiento consonántico» (p. 239). Es importante señalar
que esta afirmación no es válida para muchos dialectos del español en los cuales
este proceso de debilitamiento no se da. Para estos autores, dicho debilitamiento
o fricativización no son de mayor importancia en el español, como si lo es la
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elisión, debido a que el español no cuenta con un fonema /ʃ/, por lo que una
palabra como mucha, ya sea pronunciada como [ʧ̑] o como [ʃ] no causaría
ninguna confusión de significado (Resnick y Hammond, 2011, p.239). No
obstante, es necesario señalar que sí se da una diferencia dialectal y, en algunos
casos, sociolectal como sucede en Chile. Finalmente, es pertinente mencionar
que el inglés sí posee tanto un fonema /ʃ/ como /ʧ̑/, por lo que sería interesante
documentar la adaptación de palabras que contengan ambos fonemas en inglés
al español de Costa Rica; indudablemente, la posición en la que estos fonemas
se encuentren en palabras de origen inglés va a determinar su realización
fonológica en las adaptaciones del español ya sea como fricativas, o bien, como
africadas.
Otro grupo de fonemas que se suelen debilitar son /b, d̪, g/ en posición
intervocálica. Resnick y Hammond (2011) nos brindan los contextos en que
usualmente estos fonemas se suelen volver fricativos: «…los fonemas oclusivos
sonoros /b, d̪, g/ regularmente se debilitan a las fricativas [β, ð, Ɣ]
respectivamente en cualquier contorno que no sea inicial de grupo fónico o
después de una nasal (y después de la /l/ sólo para el fonema /d̪/» (p.271).
Además, similar al caso de las africadas, también en algunos dialectos se suele
dar la elisión de [d̪], como es el caso de pelado [pe.´law] (Resnick y Hammond,
2011, p.271). Este tipo de proceso también es conocido como coarticulación
convergente y se trata de un tipo de asimilación donde los dos segmentos,
normalmente vocálicos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, influyen
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en el que está en el medio, normalmente una oclusiva, volviéndolo fricativo. Por
lo tanto, /b/ se vuelve [β] entre vocales: cabe [káβe]; /d/ se vuelve [ð] en: nada
[náða] y /g/ se vuelve [ɣ] en: lago [láɣo].
2.4.1.1.

Disimilaciones

Los distintos procesos asimilatorios que provocan algunos cambios de
sonido en diferentes lenguas no son los únicos implicados, sino que también
existen aquellos procesos que pueden ser considerados como inversos u
opuestos, conocidos como fenómenos de disimilación. Anaya (1986, p.92) refiere
a este fenómeno como «contrario a la asimilación» y resalta que «se acentúa la
diferencia entre dos fonemas idénticos o semejantes de una palabra modificando
o incluso suprimiendo uno de ellos». De la misma manera, Lathrop (1989, p.134)
señala que la disimilación «es el proceso por el cual, en una palabra, con dos
sonidos similares, se altera o se elimina uno de los sonidos». Por otra parte,
Lemus (2008) agrega que la disimilación «vuelve a segmentos similares en
segmentos diferentes al alterar los valores de los rasgos fonéticos compartidos»
(p.78). Un ejemplo del español que refleja este tipo de proceso es el caso de
verdura, la cual al agregársele el sufijo -ría para formar lugar, al haber tres
vibrantes simples, uno de ellos se lateraliza, es decir se disimila, y resulta en
verdulería. Notoriamente, este tipo de disimilación se presenta en el modo y no
afecta el punto de articulación, pues el rasgo alveolar se mantiene.
Para Quilis (1999, p. 83), «la disimilación es todo cambio fonético que
tiene por objeto acentuar o crear una diferencia entre dos sonidos vecinos, pero
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no contiguos». A pesar de ser considerada como la contraparte de la asimilación,
la disimilación parece no ser tan clara o regular. Así lo hace notar Hock (1986,
p.108), al resaltar que en algunos casos la disimilación afecta a algunas líquidas,
pero en otros casos el rasgo permanece intacto.
Asimismo, la disimilación afecta la lateralidad y provoca que l se vuelva
r (como sucede con dialectos del español, a saber, los dialectos de Puerto Rico
y República Dominicana, donde palabras como comer son producidas como
comel). Para Hock (1986, p.108) «the only process which could be considered a
‘complete’ dissimilation is dissimilatory loss…» como se puede observar en (1)
del inglés:
(1)
Library > [laybØerī]
Contrary (unchanged)
2.4.1.3.

Monoptongación

La contracción vocálica es uno de los procesos más comunes entre las
lenguas. Este fenómeno, el cual se opone a su contraparte la diptongación (ver
apartado 2.4.3.1.), consiste en la reducción de un segmento vocálico, a saber, la
agrupación de dos vocales, a una única vocal. Si bien es cierto que el español
presenta prototípicamente dicho proceso en su evolución, podemos decir que de
alguna forma también se da en casos llamados por algunos lingüistas
(especialmente de la rama de la diacronía) como cambio interno (internal change,
en inglés), como se observa en los siguientes casos:
(2)
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Diptongo

Monoptongo

Diez

Décimo

Cien

Centenares

Se puede observar, entonces, el debilitamiento de los segmentos
vocálicos (usualmente diptongos), los cuales se monoptongan o se agrupan en
una sola vocal, lo cual está dado por las reglas fonotácticas de la lengua
española.
2.4.1.4.

Lenición

La lenición, en palabras de Penny (1993, p.74), se refiere a un
debilitamiento de las consonantes intervocálicas. En el caso del español, se
obtiene nuevos alófonos de un fonema normalmente oclusivo, como se
ejemplifica a continuación:
(3)
Barco

[´baɾko]

Dar

[‘daɾ]

Guaro

[‘gwaɾo]

Cabo

[´kaβo]

Dedo

[‘deð̞o]

Vago

[ˈbaɣ̞o]

Como se observa, el fonema /b/ del español, el cual es oclusivo bilabial, se vuelve
fricativo bilabial sonoro cuando se encuentra entre vocales, lo cual supone un
debilitamiento de dicho segmento. Lo mismo sucede con el segmento oclusivo
postdental, el cual se fricativiza en el mismo contexto fonológico. Finalmente, la
oclusiva velar sonora se vuelve fricativa velar sonora cuando se encuentra en
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posición intervocálica, lo cual ejemplifica el rol condicionante de las vocales en
español.
2.4.1.5.

Simplificación silábica (Sinéresis)

Al igual que la agrupación de consonantes (haplología) es eliminada en
algunas lenguas, en muchos casos la formación de hiatos también lo es por
medio de la simplificación silábica. Sumado, otro de los mecanismos comunes
que impiden la formación de hiatos es la monoptongación (cf. apartado 2.4.1.3.).
En español se da el caso mencionado en el apartado 2.4.2.2. donde, por medio
del proceso de apócope, se puede dar la eliminación de toda una silaba al final
de palabra; por otra parte, el proceso de lenición (ver apartado 2.4.1.4.), si bien
no provoca una simplificación silábica en el español actual, si debilita los rasgos
(oclusivos, normalmente) de algunas consonantes en posición intervocálica.
Discursivamente hablando, se puede dar, en español, el caso de la eliminación
de algún segmento (consonántico o vocálico), como los enlaces entre fronteras
de palabras: para abrir [pa.ra.brir] y aquel lunar [a.que.lu.nar]. Además, ante el
aparente alargamiento vocálico (el cual no existe en español) que supone la
articulación de dos vocales juntas, como lo son a + a en para abrir, la solución
fonotáctica de los hablantes es la realización de [a.a] en [a], lo cual se puede ver
como una simplificación desde el punto de vista articulatorio.
Cabe resaltar que para Hualde (1989, p.822), «el silabeo en español se
rige por el principio de dar preferencia a la posición de ataque. Cuando un
segmento podría incorporarse como coda a la sílaba a su izquierda o como
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ataque a la sílaba a su derecha, produciendo en ambos casos estructuras
silábicas posibles, se incorporará a la sílaba a su derecha». Desde esta visión, la
incorporación de un segmento X estará siempre regido por la posición de ataque;
a su vez, se puede interpretar esta regla como una concordancia al orden de
elementos imperante del español: CVC (VC…). Considerando este aspecto, en
español, cuando una palabra puede separarse en sílabas, esto se dará por la
motivación CV, o bien por la formación de hiatos que permiten la separación de
dichos segmentos, lo que formaría sílabas. Así, una palabra como trapo se
dividirá en sus correspondientes sílabas [tra.po]; en este caso, se estaría
aplicando el patrón C(tr) V(-a) – C(p) V(-o). No obstante, se debe señalar que
Hualde (1989, p.822) resalta que «los grupos consonánticos que pueden ocurrir
en posición de ataque en español son muy limitados. Podemos tener únicamente
grupos de oclusiva o /f/ seguida de líquida…», por lo que podemos suponer un
tipo de regla de orden C

[+ oclusiva/ + fricativa, labiodental]

+ líquida + V_________#

(ataque). Por esta motivación fonológica, cita este autor, es posible la separación
de sílabas (agrupación silábica) en palabras como apretar [a.pre.tar] pero no en
Israel [is.ṙa.el], debido a la ausencia de una consonante oclusiva o fricativa
labiodental.
Este autor también se refiere a la creación de sílabas en un contexto más
discursivo que sintáctico; por ello, alude a las fronteras de palabras y a los
enlaces fonológicos que existen en su realidad discursiva. Así, menciona Hualde,
«tomar algo se silabea [to. má. rál. go] y dos amigos [dó. sa. mí. gos], donde la
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consonante final de la primera palabra se incorpora como ataque a la primera
sílaba de la segunda palabra» (1989, pp.822-823). Uno de los aspectos que más
llaman la atención en la publicación realizada por este autor es, quizás, las
restricciones que él mismo menciona, como excepciones, a la regla del principio
de ataque. Para este autor, existen ocasiones en que la regla no opera, es decir,
hay casos en que la regla de ataque no aplica como en el caso de las palabras
«club lindo» y «chef loco», respectivamente «*[klú. blín. do] *[čé. fló. ko]» esto a
pesar de que los segmentos [bl] y [fl] formarían parte de la regla anteriormente
señalada (Hualde, 1989, p.823).
Particularmente interesante, en estos ejemplos citados por Hualde, es el
hecho de que en ambos aparece una palabra que, etimológicamente hablando,
no pertenece al español. Como bien se sabe, ambas palabras (club y chef) fueron
tomadas del inglés, por lo que la supuesta excepción a la regla se puede
esclarecer por medio de un análisis de la incorporación de los anglicismos a la
lengua española y, quizás, poder brindar una explicación más lingüística del
porqué en este contexto la regularidad de dicha regla se limita. También este
autor apunta otros ejemplos en los que tal regla no opera, como es el caso de
palabras como «subliminal» o «subrayar», las cuales se silabean como «[sub. li.
mi. nál]» y «[sub. a. jár]» (Hualde, 1989, p.823). No obstante, la constante en
los ejemplos parece ser la carencia de los segmentos [b] y [f], entre otros, al final
de palabra en la lengua española y/o bien el segmento posterior a [b] y [f] ([+/vocálico]).

Por tal razón, resulta interesante analizar el fenómeno de
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incorporación de anglicismos en el español de Costa Rica y poder, así, establecer
los fenómenos fonológicos reinantes como los de agrupaciones consonánticas y
de silabeos, entre otros, descritos en este apartado.
Obediente (2007) llama a este proceso de reducción silábica sinéresis y
resalta la «reducción silábica por formación, dentro de la palabra, de un diptongo,
allí donde, según las normas, debería haber sílabas diferentes» (p. 195). Algunos
ejemplos que este autor brinda son:
(4)
toalla

/to.ˈa.ʎa/

→

[ˈto̯a.ʎa]

núcleo

/ˈnu.kle.o/

→

[ˈnu.kleo̯]

2.4.2.

Procesos de pérdida

2.4.2.1.

Elisión

La elisión es entendida como la supresión de uno o varios segmentos,
fonemas o sonidos. De acuerdo con Lemus (2008, p.79), «la elisión consiste en
borrar todos los rasgos de un segmento, volviéndolo impronunciable 11». Dicha
aseveración implica que la elisión no se limita a fonemas vocálicos, sino que
incluye también a los consonánticos. Según Lemus (2008, p.79), «en el español
de Nicaragua y otras variantes centroamericanas encontramos las siguientes
formas:

11 Es importante señalar que no se trata nada más de eliminación de un segmento, sino que este fenómeno resulta de una serie de procesos de
debilitamiento, muchas veces series de asimilaciones.
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(5)
Bus

[bu:]

tesis

[tési]

arroz

[aró:]

kermés

[keɾmé:]

Estos ejemplos que menciona Lemus se deben, también, al proceso de
aspiración de la /s/ y otros procesos tales como el alargamiento compensatorio
de la vocal.
2.4.2.2.

Apócope

Apócope es uno de los fenómenos más comunes entre las lenguas.
Anaya (1986, p. 24) lo define como un «tipo de abreviación de palabras en que
desaparece o se suprime uno o más fonemas al final de un vocablo». Se debe
mencionar que, según Hock (1986, p.92), «…the term is commonly used to refer
not only to loss in ‘absolute’ final environment…but also to developments …where
the environment is ‘final syllable’». Desde esta perspectiva, entonces, se explica
el fenómeno en otras lenguas tales como el inglés, donde una palabra como
stones [sto:nØz] sufre la pérdida de una vocal /e/ y el alargamiento de otra [o:].
Cabe resaltar que no se trata de únicamente de una consonante, sino que puede
ser también la pérdida de una vocal o inclusive, en el caso del español, la
supresión de una sílaba. Se pueden citar los siguientes ejemplos del español
actual:
(6)
Palabra

Apócope
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Primero (a)

primer

Grande

gran12

Apostolo

Apóstol
Tabla de elaboración propia.

2.4.2.3.

Síncopa

El fenómeno denominado síncopa no es del todo diferente al descrito
anteriormente. Este fenómeno tiene como característica similar a la apócope la
pérdida de una vocal [o segmento], con la diferencia de que en este caso la
pérdida se verifica a nivel de la sílaba media de la palabra. Asimismo, es
relevante señalar que el fenómeno de la síncopa ha sido considerado como
irregular, pero, apunta Hock (1986, p.93), dicha aparente irregularidad puede ser
atribuida a otros factores. Así, tomando la idea de este autor, se puede decir que
la pérdida intermedia de un segmento es tan común que su regularidad quedaría
en evidencia si se toma una lengua como la inglesa, en especial su variante de
los Estados Unidos, donde la unión de dos vocales en posición intermedia
provoca la caída de una de ellas. Se pueden considerar los siguientes ejemplos
en habla espontánea tanto del inglés (a, b) como el español (c, d):

(7)
a. He is [‘hīz]

12 En este caso, la palabra grande, sufre la apócope de la -e final, lo que resulta en grand; debido a que los segmentos -nd no pueden ser coda silábica
(la fonotaxis no permite el patrón CC al final de sílaba), estos se asimilan al proceso anterior y se eliminan, lo que resulta en gran.
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b. The law offers… [ðə ‘lɔfərz]
c. Como oler [‘komo ‘leɾ]
d. Casa anterior [‘kasan̪teɾjoɾ]
Claramente, el inglés estadounidense, así como muchas otras variantes del
inglés, tanto como el español, ofrece un gran repertorio de ejemplos en los que
la caída de la vocal al nivel medio de sílaba es sumamente común, lo cual apoya
la idea de Hock de que el fenómeno denominado síncopa parece ser un proceso
regular en muchas lenguas.
2.4.3.

Procesos de reforzamiento

2.4.3.1.

Diptongación

En el apartado 2.4.1.3., se hizo referencia al fenómeno conocido como
monoptongación vocálica, el cual se relaciona con la fusión de dos (o más)
vocales; en este caso, la diptongación viene a ser la contraparte de dicho
fenómeno. Desde este punto de vista, entonces, la diptongación sería la división
de un segmento vocálico en dos sonidos, una vocal y un vocoide. Comúnmente,
se da en casos de reducción de vocales largas y, normalmente, afecta a vocales
con rasgos similares. Para Anaya (1986, p.91), la diptongación es un «proceso
de formación de un diptongo a partir de un fonema vocálico o de la vocalización
de una consonante». Algunos ejemplos del español actual incluyen:

(8)
pensar (pensamos)

pienso
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sentir (sentimos)

siento

soñar (soñamos)

sueño

jugar (jugamos)

juego
(ejemplos propios)

Cualquiera que sea el caso, resulta interesante poder analizar y
documentar lo que les sucede a las vocales (y consonantes) del inglés una vez
que ingresan al sistema del español, pues el español carece de longitud vocálica
(con algunas excepciones en algunos dialectos como el de Cuba al aspirar la /s/),
pero el inglés sí presenta una gran cantidad de ellas; así, sería interesante poder
documentar los cambios y adaptaciones que dichas vocales sufren y cómo estos
fenómenos, al igual que los ya descritos y los que serán descritos posteriormente,
son aplicables a la adaptación de los anglicismos.
2.4.3.2.

Analogía

La analogía es definida como «el proceso por el cual palabras
relacionadas – por su semejanza de significado o de función – pasan a
asemejarse también en su forma» (Penny, 1993, p. 33). Es decir, se da una
sobregeneralización de las características que dichas palabras comparten o en
lo que se asemejan, lo que resulta en palabras con formas similares. Para
Oropeza (2012, p.57)
La analogía, entendida como la tendencia a reemplazar una forma o
estructura lingüística restringida, por una más general (Kurylowicz 1945,
citado en Hopper & Traugott), ha sido de gran utilidad para entender
procesos de cambio lingüístico tales como el tratamiento de verbos
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irregulares y de formas de pluralización irregulares, que se ajustan al
patrón regular correspondiente. En otras palabras, la analogía consiste en
atraer las formas menos comunes hacia las más comunes. Según
Oropeza (2000), es importante no sólo hablar de la analogía como la
generalización de formas lingüísticas, sino también de patrones de uso,
los cuales se manifiestan en términos de mayor frecuencia.
Oropeza (2012, p.58) encontró en su estudio que los niños que están
aprendiendo la fonología del español suelen reemplazar un segmento inusual en
un contexto determinado. Así, las consonantes obstruyentes, oclusivas o
fricativas en posición final de sílaba, tienden a ser sustituidas ya sea por la lateral,
[l], o por la vibrante simple, [ɾ], que son altamente frecuentes en dicho contexto.
Algunos ejemplos mencionados por esta autora son:
(9)
Forma adulta

Forma infantil

[kaset] o [kase]

[kaΘer] (3-1-23) [kaΘel] (3-8-3) “cassette”

[řoβo] o [řoβot]

[řoβor] (5-9-27)

[faφ] o [fap]; [fat] o [fa] [far] (3-6-3)

Significado
“robot”
“fab”

Quizás uno de los ejemplos más frecuentes en el español de Costa Rica
actualmente en el que se da la analogía es el caso de diabetes por diabetis (en
analogía con otras palabras con la misma terminación, como lo es gastritis).
2.4.3.3.

Reforzamiento del rasgo velar

La velarización es un tipo de asimilación parcial, en este caso, de un
segmento vocálico tanto posterior como redondeado. Es importante señalar que
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cuando se da al inicio de palabra, este proceso también es conocido como
reforzamiento; en este caso, un segmento labiovelar, más puntualmente el de
[w], se realiza como [gw] en la lengua española. Además, es pertinente resaltar
que el segmento nasal alveolar /n/ del español suele velarizarse en posición final
de palabra, o bien, de sílaba debido a la influencia de segmentos velares. Hock
(1986, p.73) resalta que «…[velarization] is phonetically characterized by a nonsegmental [w] –like on-or offglide and is transcribed by means of a super script w
after the labiovelarized consonant» y aclara que la velarización frecuentemente
experimenta la pérdida de sus ambientes condicionantes, según se explicó en el
apartado 2.4.3. Para Obediente (2007) se trata de un «proceso consistente en
el levantamiento del postdorso de la lengua hacia el velo del paladar en la
articulación de consonantes no velares» (p.189-190). Este último autor señala el
siguiente ejemplo del español:
(10) anguila /anˈgila/ → [anˠˈɡila]
(Obediente, 2007, p.189-190)
Lo mismo sucede con el diptongo [wé] en posición inicial absoluta:
(11)
güeso, güevo,
(Ariza, 2012, p. 186)
Resnick y Hammond (2011, p. 269) resaltan que «la realización
velarizada de [ŋ] de la /n/ es una característica muy generalizada del español
andaluz y de las costas americanas… [no obstante,] la velarización de /n/ no se
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encuentra en el español de la capital argentina ni en la andina venezolana
…tampoco la realización de [ŋ] de /n/ es tan utilizada por todas las clases y capas
sociales …». Analizando dicha cita, se observa como Resnick y Hammond
resaltan la influencia social en las variantes de las realizaciones fonológicas de
ciertos segmentos. Complementariamente, nos dan una explicación basada en
la teoría de «articulación lenguaplana de Canfield», la cual explica las razones
de la realización de /n/ como [ŋ]: «…la falta de levantar el ápice de la lengua a
que toque los alvéolos resulta en una articulación más relajada [ŋ]…» (Resnick y
Hammond, 2011, p. 269). En algunos casos, se da una mezcla de procesos:
nasalización + velarización. Es decir, en palabras como pan la vocal anterior se
nasaliza y, a la vez, la /n/ se velariza, resultando en [´pa͂ŋ]; en algunas zonas, se
presenta otro proceso: la elisión (cf. apartado 2.4.2.1.), por lo que resultaría en
[´pa͂] (Resnick y Hammond, 2011, p. 269).
2.4.4.

Procesos de inserción

2.4.4.1.

Epéntesis

La epéntesis, la cual se opone a los fenómenos descritos en el apartado
2.4.2., puede ser simplemente definida como la inserción de segmentos. Si se le
agrega un segmento consonántico, se llama excrecencia y, si es uno vocálico, se
le llama anaptixis (en el caso de la morfología, a este proceso se le llama
supleción). Así, mientras los procesos de debilitamiento descritos en 2.4.1.
eliminan segmentos, en la epéntesis, los fonemas son insertados. Por tal motivo,
dichos fenómenos pueden ser ilustrados de la siguiente manera:
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(12)
Pérdida: A > Ø / B_____C
Epéntesis: Ø > A / B____C
Para Penny (1993, p.30), «la epéntesis, adición de un sonido, se produce para
suavizar la transición entre dos fonemas». Para Lemus (2008), «la epéntesis es
un proceso a través del cual el idioma rescata los elementos que violan las
restricciones silábicas a través de la inserción de un segmento para legalizar la
estructura» (p.177). Algunos ejemplos que este autor brinda incluyen13:
(13)
Sandía

[sa͂ŋ.dí.ja]

Sabía

[sa.βí.ja]

Comíamos

[co.mí.ja.mos]

Lucía

[lu.sí.ja]

Mía

[mí.ja]

Lío

[lí.jo]

Rubíes

[ru.βí.jes]
(Lemus, 2008, p.177)

Otros ejemplos en español de epéntesis consonántica se dan en palabras
tales como asma, la cual es producida como atsma por algunos hablantes,
quienes inclusive escriben dicha palabra de la forma en que la pronuncian.
Además, es importante señalar, por los objetivos de esta investigación, uno de

13 Lemus (2008) trata el proceso de epéntesis de manera general y hace poca distinción, aunque si lo menciona, de los procesos relacionados como la
prótesis y la paragoge.
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los casos de inserción, en este caso la epéntesis, que es sumamente común, en
el caso de hispanohablantes, a la hora de querer pronunciar un patrón que no
existe en el español, pero sí en inglés, como el patrón S+C+V:
(14)
Inglés

Español

Slogan

eslogan

Standard

estándar

Snob

esnob
(Lemus, 2008, p.81)

Se puede decir, según este ejemplo, que el español inserta una vocal epentética
de manera sistemática y congruente con el patrón sintagmático de su sistema, a
saber, CV, VC(C). Asimismo, apunta Lemus (2008, p.177), el caso citado sería
un claro ejemplo de prótesis14, nombre que se le da al tipo de inserción que ocurre
al inicio de palabra.
Para Hock (1986, p.117), la epéntesis consonántica se entiende como
«…the development of an oral stop between a nasal stop and a [-nasal]
consonant». No obstante, en el ejemplo anterior del español (asma>atsma), este
tipo de epéntesis se da ante una consonante fricativa alveolar sorda /s/, lo cual

14 Según Lemus (2008, p.177), se le llama epéntesis cuando ocurre en el medio y paragoge cuando ocurre al final de palabra, como lo son las palabras
terminadas en CC+ e: monje, mente, vientre; adjetivos derivados con el sufijo -nte: caliente; adjetivos nominalizados terminados en -nte: amante
(cf.p.183). Para efectos de este trabajo, toda inserción vocálica, independientemente de la posición en la que se inserte, se considerará como un proceso
de epéntesis; es decir, este proceso y el análisis de los resultados en las adaptaciones de los anglicismos al español de Costa Rica se basa en la definición
de este autor.
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puede ser tomado, más bien, como un tipo de inserción consonántica conocida
como excrecencia.
En cuanto a la excrecencia, Hock (1986, p.124) resalta que este tipo de
fenómeno ocurre al final de palabra y se da a nivel de inserción consonántica de
oclusivas, por lo que se debe analizar qué tipo de fenómeno es el que se está
dando en el caso del español, específicamente en palabras como asma/atsma
citado previamente. Lo mismo sucede con otros casos; sin embargo, lo que nos
interesa en este estudio es identificar, si es el posible, una inserción de
segmento(s), llamada epéntesis o bien excrecencia, a la hora de incorporar, al
español de Costa Rica, algún término tomado del inglés.
2.4.5.

Resumen del apartado

En los apartados 2.3. y 2.4. se abarcaron tanto los procesos fonotácticos como
fonológicos que los hablantes de la lengua española emplean. Se debe resaltar
que estos no son los únicos; sin embargo, son los que han sido considerados
para este estudio. A modo de resumen, el Cuadro 1, tomado de Quilis y
Fernández (1971, pp. XXXI-XXXIII), presenta los fonemas del español, así como
las vocales. Es importante señalar que este cuadro no corresponde a los fonemas
que se presentan en el español de Costa Rica, pero sí resume la mayoría de los
que se presentan en el español en general. Por otro lado, el Cuadro 2 presenta
los sonidos que se encuentran en español. Ambos cuadros ayudan a visualizar
el sistema fonológico del español y, por ende, a comprender de manera más clara
las adaptaciones que se dan a partir de palabras inglesas al español.
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Cuadro 1.
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Quilis y Fernández (1971, pp. XXXI-XXXIII)
Cuadro 2.
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Quilis y Fernández (1971, pp. XXXI-XXXIII)
Finalmente, Quilis y Fernández nos ofrecen un cuadro (número 3.) de los sonidos
del inglés. En este cuadro, el cual presenta tanto las vocales y las consonantes
de ambas lenguas, se puede fácilmente observar los sonidos que existen y los
que no en ambos sistemas fonológicos, lo que ayuda a visualizar de manera más
sencilla aquellos vacíos fonológicos existentes en ambos sistemas. Como se
puede observar, los sonidos señalados con un círculo no existen en inglés; por
otro lado, en el caso de las vocales, se puede observar el vacío fonológico que
existe entre ambas lenguas, esto debido a que la española solo presenta cinco.
Cuadro 3.
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Quilis y Fernández (1971, pp. XXXI-XXXIII)
2.5.

Procesos morfológicos del español

Ahora bien, los procesos fonotácticos y fonológicos mencionados
interactúan entre sí; es decir, al considerar la lengua como todo un sistema, la
fonotaxis y la fonología (entre otros componentes de la lengua, como la
morfología) se influencian recíprocamente y, consecuentemente, se deben a
ciertas reglas que forman parte de la lengua española. Si bien es cierto que ya
se hizo referencia a los procesos del registro fónico de la lengua, es importante
también resaltar aquellos de orden morfológico, los cuales se utilizan en la
formación de palabras.
2.5.1.

Derivación

Uno de los procesos de formación de palabras en el español es la
derivación; es decir, agregar afijos derivacionales a raíces hispánicas. Este
proceso es una fuente sumamente productiva de palabras nuevas desde los
comienzos de la lengua hasta la actualidad (Resnick y Hammond, 2011, p.326).
Por medio de la derivación se construyen verbos, sustantivos y adjetivos.
2.5.1.1

Derivación con sufijos

En el caso de la derivación de verbos, se derivan de una base adjetiva +
el afijo -ar (el cual incluye la vocal temática y la marca de TAM), como sucede
con ultimar (de último), empapelar (de papel) … (Resnick y Hammond, 2011,
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p.327). Estos autores nos brindan otros ejemplos de neologismos verbales, a
saber:

(15)
Derivación de verbos nuevos
Arreglar

tranquilizar

Concretar

transitar

estacionar

movilizar

Inspeccionar

traicionar

Alfabetizar

presionar

Enfatizar

silenciar

Obstaculizar
(Resnick y Hammond, 2011, p.327)
Se debe resaltar que, «con excepción de ciertos verbos en -izar
pertenecientes a la lengua culta, el sufijo verbal con que se forman casi todos los
verbos nuevos es -ear, aunque en algunos países como México, por ejemplo, son
frecuentes los neologismos verbales en -ar» (Resnick y Hammond, 2011, p.327).
Se debe agregar que una forma nueva con el sufijo -ear puede desplazar a una
con -ar de la misma raíz; no obstante, que una forma con -ar desplace a una con
-ear es raro. Asimismo, dicho proceso puede resultar en sinónimos o bien,
cuando existen, dos formas (una con -ar y otra con -ear), estas pueden diferir
semánticamente o la forma en -ear puede cambiar completamente el significado
(Resnick y Hammond, 2011, p.327). Algunos ejemplos de la alternancia -ar/-ear
son:
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(16)
Neologismos en -ear al lado de la forma
tradicional en -ar15
Neologismo

Forma tradicional

agujerear

agujerar

apedrear

apedrar

colorear

colorar

corretear

correr*

explicotear

explicar

forcejear

forcejar

galopear

galopar

Pasear

pasar*

plantear

plantar*

sondear

sondar*
(Resnick y Hammond, 2011, pp.327-328)

Evidentemente, los verbos marcados con asterisco son casos en los que se ha
dado una diferenciación semántica.
En cuanto a la derivación de sustantivos, es evidente que es mucho más
compleja y rica que la de los verbos. Entre los sufijos más productivos de la

15 Adapatada sincrónicamete para los propósitos de este estudio.
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lengua16, se pueden resaltar los que se refieren a: acción (-ada), golpe (-azo),
lugar (-dero), persona que hace algo (-dor/a), instrumento (-dor/a), lugar de
fabricar o vender una cosa (-ería), oficio o profesión (-ero/-era), recipiente (-ero/era) y calidad de (-ura) (Resnick y Hammond, 2011, p.328).
En el caso de la derivación de adjetivos, se debe resaltar que las
categorías gramaticales de sustantivos y adjetivos no son fijas en español;
blanco, joven, pobre, etc., pueden usarse como adjetivos tanto como sustantivos.
Por ende, muchos de los sufijos derivacionales con que se forman los sustantivos
sirven también para crear adjetivos nuevos (Resnick y Hammond, 2011, p.329).
Algunos de los sufijos derivacionales para formar adjetivos son -ero, en palabras
como cafetero, callejero, embustero, sopero, etc.; -dor en voces como
contestador, hablador, trabajador, vendedor, etc.; para expresar cualidades:

-

iento en hambriento; -izo en enfermizo; -oso en caluroso; -udo en panzudo. Para
expresar lugar de origen: -ano en boliviano; -ense en nicaragüense; -eño en
madrileño; -ero en habanero; -és en leonés; -ino en argentino (Resnick y
Hammond, 2011, p.330). No hay duda de que los sufijos derivacionales que
marcan gentilicios varían mucho de país en país, como lo es el caso de merideño
versus emeritense; el natural de Cartago, Colombia, es cartagüeño, pero el
residente de Cartago, Costa Rica, es cartaginés, y el nativo de Valladolid,

16 Solo se resaltan los mencionados por Resnick y Hammond (2011); sin embargo, existen otros más.

94

España, es vallisoletano, valisoletano o pinciano (Resnick y Hammond, 2011,
p.330).
No se debe dejar de mencionar los sufijos diminutivos y aumentativos, los
cuales se pueden agregar a adjetivos y sustantivos, con algunas variaciones en
su forma. Como bien lo resaltan Resnick y Hammond, los sufijos diminutivos más
comunes son -ito (-cito, -ecito), -ico, -illo (-cillo, -ecillo), -ín, -uelo y -ete, más sus
variantes femeninas. De estos, el más común es -ito:

(17)
Sustantivos

gatito, casita

Adjetivos

pequeñito, mansito

Adverbios

más abajito, cerquita, ahorita, lueguito

Gerundios

caminandito
(Resnick y Hammond, 2011, p.331)

Obviamente, se debe considerar variantes como las de Costa Rica, donde es
común el uso de -ico o bien países como Cuba y Colombia donde si la raíz de la
palabra ya termina en t, no se le debe agregar -ito sino -ico; por ende, poquito se
vuelve poquitico.
En el caso de los aumentativos, los más productivos, según Resnick y
Hammond (2011, p.331), son -ote y, especialmente, -ón, más sus variantes
femeninas -ota y -ona. También se usa con valor aumentativo el sufijo -azo (aza). Es importante resaltar que algunas de estas formas pueden llegar a
lexicalizarse; es decir, pueden dejar de usarse como la derivación de una palabra
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primitiva y llegar a formar parte del léxico con su propio significado: portón, sillón
y fogón, por ejemplo. En el caso de los diminutivos, se pueden mencionar
ventanilla y cajetilla. Resnick y Hammond (2011, p.332) nos ofrecen una lista de
diminutivos y aumentativos lexicalizados.
(18)
Diminutivos y aumentativos lexicalizados
Palabra

Diminutivo

Palabra

Aumentativo

primitiva

lexicalizado

primitiva

lexicalizado

ahora

ahorita

carta

cartón

bolso

bolsillo

fuego

forgón

caballo

caballete

pila

pilón

cama

camilla

puerta

portón

cera

cerilla

rata

ratón

colmo

colmillo

silla

sillón

libro

libreta

tapa

tapón

mosca

mosquito

polvo

polvorín

Finalmente, en el caso de los adjetivos, se deben mencionar los sufijos
intensivos, como -ísimo. Resnick y Hammond (2011, p.333) resaltan que -ísimo
expresaba el superlativo en latín, pero en español actual tiene una fuerza
intensiva: pequeñísimo es más pequeño que muy pequeño y grandísimo expresa
un tamaño mayor que muy grande. «Se usa este sufijo [-ísimo] sólo con los
adjetivos (y los adverbios cuya forma es idéntica a la del adjetivo, como El [él]
corre rapidísimo) (Resnick y Hammond, 2011, p.333).

96

2.5.1.2.

Derivación con prefijos

En el caso de los prefijos, estos pueden adherirse a verbos, sustantivos y
adjetivos. Algunos de los prefijos que aparecen en la obra de Resnick y
Hammond (2011, p.333) son:
(19)
Prefijos de la morfología derivacional española
Prefijo

Significado

ante-

anterioridad

Ejemplos
(temporal

o antemano, antebrazo

espacial)
anti-

Contra

antibiótico, antisocial, antiaéreo

bi-

dos, doble

bilateral, bisemanal, bilingüe

co-

Con

coaxial, coexistencia, copiloto

contra-

Contra

contrataque, contrabalanza

des-

separación, negación

descomponer, desmentir, destapar

en-, em-

en, dentro

encerrar, empapelar

ex-

fuera de, cesación de cargo

ex-presidente, ex-ministro

extra-

fuera de

extraterrestre,

extraordinario,

extraviar
hiper-

superioridad o exceso

hipertensión,

hiperactivo,

hiperglucemia
hipo-

inferioridad

hipodérmico,

hipotensión,

hipoglucemia
in-, i-, im-, ir, Negativo

inseguro,

ilegal,

impreciso,

irracional
infra-

debajo de

infrarrojo, infrasonido

inter-

Entre

internacional, interamericano

micro-

pequeñísimo

microbús, microonda
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mini-

muy pequeño

minifalda, minicurso

orto-

Derecho

ortografía, ortodoncia

pos(t)-

después

posromanticismo,
postmodernismo, postoperatorio

pre-

Antes

premeditar, prefabricado

re-

repetición, intensidad

restablecer,

resecar,

resaber,

rebueno
rete-

más repetición, intensidad

retebueno, retebién, retemalo

requeté-

aún más repetición, intensidad

requetebueno,

requetebién,

requetemalo
retro-

hacia atrás

retroactivo, retropropulsión

sobre-

Encima

sobrecama, sobreentender

sub-

Debajo

submarino, subrayar

super-

Sobre

superestructura, supersónico
(Resnick y Hammond, 2011, pp.333-334)

Como se observa, la lista de prefijos es bastante variada y, como se sabe, su
función es modificar el significado de la raíz a la cual se unen.
2.5.2.

Composición

Otro de los procesos que el español utiliza, al igual que muchas de las
lenguas del mundo, para expandir su vocabulario es la composición; es decir, la
combinación de dos o más vocablos que forman una palabra compuesta. Resnick
y Hammond (2011, p.324) resaltan que «este proceso es más común en inglés y
las lenguas germánicas que en español y las lenguas romances». En español es
común los patrones verbo + sustantivo en paraguas, sustantivo + sustantivo en
hombre rana, sustantivo + adjetivo en pelirrojo, adjetivo + sustantivo en
malhumor, sustantivo + de + sustantivo en mano de obra, adjetivo + adjetivo en
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hispanoparlante, preposición + sustantivo en sinfín, adverbio + adverbio en
anteayer, adverbio + infinitivo en bienestar, adverbio + sustantivo en bienllegada,
adverbio + adjetivo en bienvenido, verbo + adverbio en cantamañanas, verbo +
verbo + y + verbo + pronombre17 en correveidile, pronombre + verbo en cualquier,
sustantivo + adverbio en cuesta arriba, adverbio + verbo en dondequiera, verbo
+ pronombre + verbo18 en hazmerreir, adverbio + verbo en menospreciar,
preposición + pronombre relativo en porque, verbo + pronombre + adjetivo en
sabelotodo, conjunción + verbo en siquiera, verbo + verbo en subibaja, verbo + y
+ verbo en vaivén (Resnick y Hammond, 2011, pp.324-326).
Según Anaya (1986, p.56), se entiende por composición el «procedimiento
de formación de palabras a partir de la unión de dos o más elementos léxicos
capaces de funcionar autónomamente en la lengua».

Penny (1993, p.270)

resalta que este proceso de creación de nuevo vocabulario a partir de dos o más
lexemas es hoy un proceso relativamente frecuente en español. Este autor añade
que este proceso puede también implicar diferentes grados de fusión entre los
elementos que participan en ella: desde la simple yuxtaposición (el segundo
elemento modifica al primero, ej. tren correo, ciudad dormitorio), pasando por la
unión sin modificación (por ej. sordomudo, abrelatas, tocadiscos) y por la unión
con modificación en /i/ de la vocal final del primer elemento (ej. machihembra,
rojiblanco), hasta llegar a la composición parasintética, en la que dos lexemas

17 Compuestos sintagmáticos según Penny (1993).
18 Incluido en compuestos sintagmáticos según Penny (1993).
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entran en composición al tiempo que se añade un sufijo (ej. estadounidense,
sietemesino) (Penny, 1993, p.270).
Los patrones más comunes, ya expuesto por Resnick y Hammond, en este
proceso se resumen en la siguiente tabla:
(20)
Tipos de composición
Patrón

Reseña

Ejemplos

Sustantivo + sustantivo

Es normal que el segundo perro

guardián,

hombre

sustantivo modifique al primero araña, aguamiel
Sustantivo + adjetivo

Este tipo produce, por una Coordinadas: aguardiente,
parte, expresiones nominales bancarrota, camposanto
coordinadas y, por otra, un gran Elemento
número

de

subordinado:

expresiones barbirrojo,

adjetivales

cuyo

elemento

se

segundo cejijunto,

cariancho,
corniabierto,

encuentra cuellilargo, maniabierto

subordinado sintácticamente al
primero
Adjetivo + sustantivo

En este caso, se trata de bajamar,

cortocircuito,

expresiones coordinadas que cortometraje, mediodía
funcionan como sustantivos
Adjetivo + adjetivo

El resultado de la composición agridulce,

rojiblanco,

entre adjetivos puede dar paso sordomudo, verdinegro
a un adjetivo nuevo
Verbo + sustantivo

El

verbo

es

imperativo

o abrelatas,

aguafiestas,

presente de indicativo y el cortafuego,
sustantivo

funciona

complemento directo

como espantapájaros,
guardacostas, hincapié
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Pronombre + verbo

Son poco habituales

Verbo + verbo

Tales

quehacer

combinaciones duermevela,

pasapasa,

coordinadas, con o sin la vaivén
cópula /i/, dotan a la lengua de
nuevos sustantivos
Compuestos

Estos compuestos, todos con ciempiés,

sintagmáticos

función nominal, provienen de hazmerreir,
diversas

secuencias

correveidile,
padrenuestro,

de tentempié

palabras que se funden en el
habla
(Adaptado de Penny, 1993, pp.270-271)
Es necesario resaltar, finalmente, que muchas de las categorías propuestas por
Resnick y Hammond no son mencionadas por Penny y, algunas de ellas, se
incluyen en la categoría de compuestos sintagmáticos; aparte de las
mencionadas por Penny, Resnick y Hammond incluyen las de sustantivo19 + de
+ sustantivo, preposición + sustantivo, adverbio + adverbio, adverbio + infinitivo,
adverbio + sustantivo, adverbio + adjetivo, verbo + adverbio, preposición +
pronombre relativo, verbo + pronombre + adjetivo y conjunción + verbo.
Se debe diferenciar, también, que el proceso de composición es similar al
proceso de mezcla, el cual toma el inicio o principio de una palabra y el final de
otra para formar una nueva; este proceso es más común en inglés que en
español. No obstante, últimamente se puede observar cómo este proceso se
presenta con más frecuencia en esta última lengua; por ejemplo, una palabra

19 Para efectos de este estudio, se utilizará el término nombre en vez de sustantivo.
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como juernes, es común hoy e, inclusive, gasohol como resultado de gasolina +
alcohol.
2.6.

Resumen del apartado

A través de este apartado, se presentaron los procesos que los hablantes
de la lengua española utilizan para la formación de palabras. Por ende, se
presentaron los distintos procesos existentes de la lengua, tanto fonológicos,
morfológicos, como sintácticos (no considerados en este estudio, pero se
mencionan algunos con un objetivo explicativo), para la formación de entradas
léxicas, los cuales ya están establecidos por los hablantes de las lenguas y, por
tanto, para el español. Entre otros procesos abordados en este capítulo, se
pueden mencionar los relacionados con la fonotaxis de la lengua española como
la juntura, sinalefa, sinéresis, entre otros. En cuanto a la fonología de la lengua
española, se pueden mencionar aquellos procesos de elisión, fricativización,
apócope, la diptongación y la velarización. Estos procesos fonológicos y
fonotácticos se resumen en el Cuadro número 4:
Cuadro 4.
Posibles soluciones de Posibles soluciones de
los hablantes según las
los hablantes del
Posibles alófonos del español y del inglés
reglas fototácticas del
español al adaptar los
español
anglicismos
Realización
Fonema
Posible
Alófonos
Posible
en español
de la
pronunciación
de la
resultado de
sin
lengua
según su
lengua la adaptación
considerar Representación Realización Representación española posición y/o
inglesa
al español
su posición ortográfica
en inglés
ortográfica
contexto
y/o
oracional
contexto
oracional
[b] En posición
[b] se elide al
inicial, después
final de
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b, v

[b], [β]

[b]

[tʃ]

ch

[d, d̪]
(postdental),
[ð]

d

/b/

[tʃ], [ʃ]

ch, sh

/tʃ/20

[d, Ɂ /ante n,
l]

d

/d/

[f]
[f]

b

f, ph

/f/

de pausa, y
después de un
fonema nasal;
[b]
barco.
[β] Entre
vocales y todas
las posiciones
que no son
después de una
pausa o un
fonema nasal;
cabo.
[tʃ] en posición
inicial y antes
de vocal;
[tʃ], [ʃ]
chancho.
[d̪] En posición
inicial, después
de pausa,
después de un
fonema nasal o
lateral; dedo,
cuando, pardo;
[d, Ɂ /ante
[ð] Entre
n, l]
vocales y todas
las posiciones
que no son
después de una
pausa o un
fonema
nasal/lateral;
dedo.
[f] En posición
inicial, después
de pausa; faro.
[f]

f

[g; ɣ]

g + a, o, u, ue,
ui; entre vocales
[g]

20 Quilis y Fernández (1971) utilizan /c/ como símbolo fonético.

g

/g/

[g] En posición
inicial, después
de pausa, y
después de un
fonema nasal;
gato, fango;
[ɣ] Entre
vocales y todas
las posiciones

[g]

palabra; se
sustituye por
[p]. entre
vocales puede
resultar en [β]

[ʃ] se realiza
como [tʃ] en
todos los
contextos
[d] se
dentaliza en
los mismos
contextos que
el de la lengua
española; la
regla de [Ɂ] se
viola,
resultando
siempre en [d]

No se debería
presentar
ninguna
dificultad al
producir este
sonido pues
existe en
español
En posición
inicial, no
debería haber
ninguna
variación; en
posición
intervocálica
se realiza
como [ɣ]; en
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que no son
después de una
pausa o un
fonema nasal;
mago.
[h]
[h]

h

posición final
se elide o se
substituye por
[k]21
[h]

g + e, i

[h]

j

j, g
[j]

c + a, o, u; q +
ue, ui, ua, uo; k

[k]

[l, l̪ ]

l

[m]

m

[n, ŋ, ɱ, n̪,
nj]

n

[ʤ]

[ʤ], [ӡ]

[k, kʰ, k̚]

[l, l̷]

[m]

j

j

k, c

l

m

/h/

/j/

/k/

/l/

/m/

21 Esto a pesar de ser un segmento no permitido al final de palabra según la fonotaxis del español.

[h] En posición
inicial, después
de pausa (habla
informal); hale
[h] en posición
inicial, media y
final; jabón,
caja, reloj.

Se realiza como
[k] en posición
inicial e
intermedia;
casa, laca.

[l] Entre vocales
y todas las
posiciones que
no son antes de
un fonema
dental; lapa,
pala.

[m] En posición
inicial, después
de pausa;
mapa, cama.

[n] Entre
vocales, al

[h]

No se realiza
como [h] sino
que se elide
No se realiza
como [h] sino
que se elide
Se realiza
como [h]

[ʤ]
Los alófonos
[kʰ, k̚] del
inglés
son
[k, kʰ, k̚]
realizados
como [k]. Este
se elide al final
de sílaba y/o
de palabra; sin
embargo, se
une a la vocal
siguiente para
formar una
sílaba.
[l, l̷]
[,l̷] se realiza
como [l]; en
posición final
puede que se
elida. [l] + [l]
se realiza
como [l]
[m] se elide en
posición final y
se realiza
como [ŋ]; se
puede unir a la
[m]
vocal de la
sílaba
siguiente para
formar una
nueva sílaba.
En posición
final se realiza
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[ɲ]

[p]

n

/n/

[ɲ]*

*No se da en el
inglés

/ɲ/

ñ

p

[ɾ]

r

[r, r̄ ]

r (inicio de
palabra); rr
(entre vocales)

[s, z]

s, z, c + i, e

[θ]*

*No se da en el
español de
Costa Rica

[t̪ ]
(postdental)

[n]

t

[p, pʰ, p̚,]

p

/p/

[ɾ] (entre
vocales en el
inglés de
Estados
Unidos)
[r, ɽ, ɹ]

t/d

/r/

r

/r̄ /

[s, z]

s

/s/

[θ, ð]

th

[t, tʰ, t̚, Ɂ
/ante n, l]

t

/t/

principio de una
palabra; no;
[m] Antes de
bilabiales;
combo; [ɱ]
[n]
Antes de
labiodental;
confite; [n̪]
Antes de
dentales; conde
[nj] Antes de
alveopalatales;
conllevar; [ŋ]
Antes de
velares; mango
[ɲ] En posición
inicial, después
de pausa; ñame
[p] En posición [p, pʰ, p̚,]
inicial, después
de pausa; paño,
capa.

como [ŋ]. [n] +
[n] se realiza
como [n] o
como [ŋ]. Se
velariza ante
segmentos
velares o ante
las vocales /u/
y /o/.

[pʰ, p̚] se
realizan como
[p] en todos
los contextos;
en posición
final puede
que se elida
[r] posición
[ɾ] (entre [ɾ] se realiza
intervocálica o vocales en como [t] y [d]
después de el inglés de
vocal; caro.
Estados
Unidos)
Posición inicial
[r, ɽ, ɹ]
Se realiza
de palabra o
como [r] o
intervocálica;
como [r̄ ]
rápido, carro.
Se realiza como
[z] se realiza
[s] en posición
como [s].
inicial,
[s, z]
intermedia y
El contacto
final; casa,
entre [s] + [s]
sopas.
resulta en una
única [s]
[θ, ð]
Se realiza
como [t], [f] o
[s]
̚
̚
[t] En posición [t, tʰ, t, Ɂ
[tʰ, t, Ɂ] se
inicial, después /ante n, l] realizan como
de pausa; taco,
[t]; al final de
pata.
palabra,
puede que se
elida o, bien,
en sílaba
media cuando
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No se hace
distinción entre
/v/ y /b/ en el
español de
Costa Rica

[v]

[w]
*se velariza
[gw]

w

[v]

[w]

v

w

[b] En posición
inicial, después
de pausa, y
después de un
fonema nasal;
vaca; [β] Entre
vocales y todas
las posiciones
que no son
después de una
pausa o un
fonema nasal;
ave.
[gw] al inicio de
palabra más
semivocal [w];
William. *Lo
mismo sucede
con el
segmemento /h/
+ /u/; huevo [gw]

la siguiente
inicia con
consonante.
Se realiza
como [b] en
todos los
contextos
[v]

[w]

Se velariza en
posición inicial
+ semivocal
[w]

[ks] se vuelve
[s]; [z] se
realiza
como
Se realiza como [ks, z]
[s].
En
[s] al inicio de
palabras
palabra;
[ks, z]
x
/x/
x (al inicio de
inglesas que
xilófono
[s]
palabra)
inician con /s/,
se da un
proceso de
epéntesis el
cual deriva en
el patrón [es]
[j] se realiza
como [ʝ] (hay
reforzamiento
[ʝ] En posición
[j]
en posición
inicial, después
inicial y
[ʝ]
ll, y
de
pausa;
[j]
y
/ʝ/
después de
yegua.
nasales)
Fonema
Posible
Alófonos
Posible
Vocales del Representación Vocales del Representación
de la
pronunciación
de la
resultado de
español
Ortográfica
inglés
Ortográfica
lengua
según el
lengua la adaptación
española
inglesa23 al español

23 Se incluye únicamente los posibles alófonos de los fonemas sin considerar combinaciones entre vocales.

106

a

/a/

e

[ʌ, ə, ɔ, ɑ, a,
æ]
[e, ɛ, ə, ɪ, i]

contexto
oracional22
[a]

e

/e/

[e]

[o]

o

[ɔ, ʊ, u, ɑ, ə]

o

/o/

[o]

[i]

i

[i, ɪ]

i

/i/

[i]

[u]

u

[ʊ, u, ə, ʌ]

u

/u/

[u]

[a]

a

[e]

[eɪ, ʌ, ə, ɔ,
ɑ, a, æ]
[e, ɛ, ə, ɪ, i,
eə, ɪə]
[ɔ, ʊ, u, ɑ,
ə, ʊə, əʊ]
[i, ɪ, aɪ]

[a]

[ʊ, u, ə, ʌ,
ʊə]

[u]

Cuadro de elaboración propia.
Finalmente, se estableció la hipótesis por comprobar en esta investigación, la
cual afirma que los hablantes del español emplean los mismos procesos
fonológicos y morfológicos que se dan en esta lengua a la hora de adoptar y
adaptar

extranjerismos,

específicamente

anglicismos;

además,

adaptaciones se rigen por las reglas fonotácticas propias de la lengua.

22 No incluye la combinación de vocales en diptongos sino únicamente la pronunciación de los segmentos de forma individual.

dichas

[e]
[o]
[i]
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Capítulo III: Metodología

En el presente apartado, se detalla la metodología utilizada en esta investigación.
Se define el corpus, los procesos de adaptación según la fonología y la
morfología de la lengua española, se describe la naturaleza de los textos
analizados y, por último, se explican los procedimientos que se siguieron para
llevar a cabo los diferentes apartados del análisis.
Por otra parte, se debe dejar claro que esta investigación no comprende
un estudio de tipo diacrónico ni comparativo sino más bien descriptivo; es decir,
no se identificaron ni analizaron los anglicismos como una evolución cronológica
histórica en el español, sino que se tomaron como base los procesos que
actualmente se dan en la formación y creación de palabras en el español para
determinar cuál o cuáles se emplean a la hora de adaptar fonológica y
morfológicamente dichos extranjerismos.
En esta investigación se describieron los procesos fonológicos,
fonotácticos y morfológicos que los hablantes del español emplean a la hora de
adaptar palabras de origen inglés. Por lo tanto, se analizaron cuáles de estos
procesos se dan en la adaptación de los anglicismos al español y,
posteriormente, se describieron, desde la perspectiva morfológica y fonológica,
las adaptaciones que se realizaron. De esta manera, se requirió abordar tanto
aspectos fonológicos (cf. 2.4.) como morfológicos (cf. 2.5.) en los procedimientos
de formación de palabras en el español para poder establecer si estos tipos de
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procesos se presentan a la hora de adaptar los anglicismos al español de Costa
Rica.
3.1.

Noticieros en línea

El corpus analizado para el presente trabajo comprende diferentes
noticieros, los cuales han sido incluidos en el hiperónimo de noticieros en línea.
Se incluyeron los noticieros más populares de Costa Rica: Noticias Repretel,
Telenoticias y CRHoy24; este último quizás sea uno de los menos notorios pero
que ha venido ganando popularidad recientemente. Es pertinente aclarar que el
origen de estos noticieros es de consulta pública (no hay restricciones de acceso,
lo cual implica que no hay problemas de índole legal ni de consentimiento
informado), lo que supone una ventaja ya que los datos obtenidos son genuinos
(es decir, no modificados ni alterados por influencia de terceros) y espontáneos,
lo que elimina los efectos que podrían provocar las entrevistas u otros medios por
los cuales se recolectarán los datos analizados, lo cual ha sido referido por Labov
(1972ª, p.209) como «la paradoja del observador». En síntesis, dicha paradoja
se da cuando el consultor lingüístico muestra un habla preocupada, artificial,
alejada de su habla natural o espontánea. Como bien se sabe, muchos
colaboradores suelen monitorear sus respuestas y otro tipo de comportamientos
cuando se enteran de que están siendo grabados o si simplemente están en

24 Se debe aclarar que en un principio se pretendía analizar el noticiero Telediario; sin embargo, fue imposible contactar a los encargados de este para
poder tener acceso a las noticias, esto a pesar de que se les envió múltiples correos y se les llamó varias veces.
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situaciones no cotidianas. Por otro lado, al ser sitios de consulta pública, los datos
ahí suministrados pueden ser utilizados sin infringir el consentimiento informado.
Además, se debe resaltar que se analizaron solo los videos que se
publicaron en dichos noticieros; esto debido a que el registro estudiado fue el
oral. Complementariamente, se debe decir que se recolectaron todos los videos
durante un mes, específicamente en el periodo comprendido entre el 27 de enero
y el 26 de febrero del año 2020, sin discriminación, de las secciones
seleccionadas de los noticieros en línea, las cuales se detallan más adelante.
Para tener acceso a los videos se utilizó, en el caso de Noticias Repretel y
CRHoy, el programa Video DownloadHelper, el cual permitió descargar los
videos desde la página oficial de internet de este noticiero. En el caso de
Telenoticias, se contactó, primero, por medio de correo electrónico y,
posteriormente, vía telefónica al señor Ignacios Santos y se le pidió el acceso a
las grabaciones del noticiero. El señor Santos accedió a facilitar el material, por
lo que se debe resaltar su colaboración y amabilidad.
Además, es relevante señalar que cada video de cada noticiero fue
escuchado, como una manera de obtener y conformar una lista de anglicismos
para el español de Costa Rica. Por tratarse de un estudio fonológico y
morfológico, se analizaron, como parte del corpus y del estudio, tanto a los
periodistas como a cualquier otra persona que apareciera en las secciones de los
noticieros seleccionados, esto debido a que lo que se buscaba era obtener datos
de los hablantes en un habla espontánea y natural en lo que respecta a la

110

pronunciación y la utilización de los anglicismos, y que no se consideraron
variables extralingüísticas. Es importante dejar en claro también que no se
realizaron transcripciones de los videos, sino que solamente se identificaron los
anglicismos que aparecieron, con el fin de cumplir con el objetivo específico
número uno: identificar los anglicismos léxicos utilizados por los conslutores
lingüísticos costarricenses en los noticieros en línea. Una vez cumplido con el
objetivo específico número uno, dichos anglicismos se utilizaron para cumplir con
el número dos de la investigación:

Determinar los diferentes procesos

fonológicos, según las reglas fonotácticas del español, empleados por los
costarricenses en la conformación, adaptación y uso de los posibles anglicismos
utilizados en los noticieros en línea. Hasta esta etapa de la investigación se dio
prioridad a los procesos que se emplean en el español a la hora de incorporar
entradas léxicas de origen inglés; por lo tanto, se justifica que se consideraran
todos los videos de las secciones seleccionadas sin importar variables
extralingüísticas como sexo, grupos etarios, entre otras.
Finalmente, para cumplir con el objetivo específico número tres de esta
investigación, se procedió a identificar los diferentes procesos morfológicos del
español empleados por los costarricenses en la conformación, adaptación y uso
de los anglicismos utilizados en los noticieros en línea. Por ende, se identificaron
los distintos procesos morfológicos empleados en los anglicismos, esto con el fin
de establecer cuáles se encontraban en las adaptaciones. Asimismo, como una
forma más ordenada de presentar los resultados, estos se organizaron según los
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procesos morfológicos presentados en el apartado 2.5., correspondiente al Marco
Teórico de esta investigación. Además, es pertinente aclarar que, para cada uno
de los procesos descritos, se decidió ofrecer un total de 10 ejemplos por cada
uno de ellos; cuando esta cantidad no se respetó, se debió ya sea a la falta de
ejemplos o, bien, a la necesidad de utilizar más palabras pues uno o varios
procesos en específico requirieron más ejemplos para poder ser explicados a
profundidad y, por ende, ser aclarados.
3.2.

Anglicismos

Los anglicismos que se tomaron en cuenta para la presente investigación
fueron seleccionados previamente y se obtuvieron de diferentes estudios a nivel
nacional e internacional (anexos de 3 a 11), los cuales no incluyen la posible
pronunciación de los hablantes del español sino que, en algunos casos, se
muestra la palabra estándar del inglés, su etimología según la RAE y una
definición de lo que esa palabra implica o significa en el español; en otros casos,
se muestra la función gramatical de la palabra e inclusive la pronunciación (las
tablas varían según cada estudio de referencia de donde fueron obtenidas).
Para la presente investigación, se conformó una lista preliminar, la cual se
muestra en el anexo 2, y que se compone de los estudios de Bouman (2017),
anexos 3 y 4; Günther (2000), anexo 5; RAE, anexo 6; Kotrikoa (2008), anexo 7;
Rubešová (2015), anexo 8; Medina (2004), anexo 9; Novotna (2007), anexo 10 y
Rodríguez (1985), anexo 11. A partir de esta lista, se procedió a identificar los
anglicismos utilizados en el español de Costa Rica en los noticieros en estudio y
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a conformar una tabla con la lista final de las palabras empleadas por los
hablantes del español de Costa Rica, la cual se muestra en el anexo 1. Esta lista
actualizada de anglicismos presenta la pronunciación del hablante costarricense,
así como la pronunciación de la palabra de origen. Se debe aclarar que los
anglicismos incluidos en esta lista se consultaron en diccionarios especializados
y/o recientemente aceptados por el DLE. Además, como ya se ha mencionado
en capítulos anteriores, se consideraron las palabras que provinieran del inglés
(estadounidense, británico, o de cualquier otro dialecto) sin importar su
etimología o el medio por el cual ingresaron a esta lengua. Además, se decidió
incluir una columna al lado izquierdo con marcas deintegrativas (M.D.), en la cual
se incorporan las diferentes acepciones de los anglicismos, lo cual ayuda a guiar
al lector. A continuación, se incluye la lista de símbolos, descritos en la Tabla 1.
Tabla 1. Marcas deintegrativas
+

Palabra registrada en DLE

+-

Acepción diferente de la palabra registrada en DLE

++ Calco
--

Palabra no registrada en DEL.

Puede o no presentar adaptaciones

morfológicas y/o fonológicas
-

Palabra no registrada en DEL, pero sí nombrada en otros estudios

*

Préstamo simple25 (cf. apartado 2.2.2.)
Tabla de elaboración propia.

25 Un préstamo simple constituye aquella adaptación donde el morfema no sufre ninguna modificación morfémica, pero sí se da una adaptación a nivel
fonológico (incluyendo variantes suprasegmentales); una vez incorporada, dicha palabra se trata como cualquier otra del español
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3.3.

Muestra y corpus

El corpus seleccionado para este estudio se conformó a partir de los videos
recolectados de tres noticieros en línea: Noticias Repretel, Telenoticias y CRHoy.
Se tomaron en cuenta, en el primer caso, las secciones correspondientes a
Deportes y Actualidad (ver Tabla 2). Es importante señalar que la sección de
Farándula tuvo que ser descartada pues no se presentó en ninguna de las
ediciones de este noticiero. Se debe recordar que se consideraron todos los
videos correspondientes a estas secciones durante el periodo del 27 de enero al
26 de febrero del 2020, en sus ediciones estelares de lunes a viernes; por tal
razón, se obtuvo un total de cinco videos semanales por cada sección.
Noticias Repretel

Semana
1

Totales
2

3

4

Sección

Número de secciones por recolectar

Deportes

5

5

5

5

20

Actualidad

5

5

5

5

20

Totales

10

10

10

10

40

Tabla 2. Secciones por considerar de Noticias Repretel
Tabla de elaboración propia.
A pesar de que algunos de estos se realizan los fines de semana, muchas de las
noticias que se transmiten en esos días son repeticiones de las ya emitidas entre
semana; además, algunas veces el noticiero se interrumpe los fines de semana
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debido a la transmisión en vivo de otros programas, como los partidos de fútbol,
por lo cual no fueron consideradas.
Telenoticias

Semana
1

Totales
2

3

4

Sección

Número de secciones a recolectar

Deportes

5

5

5

5

20

Sucesos

5

5

5

5

20

Totales

10

10

10

10

40

Tabla 3. Secciones por considerar de Telenoticias
Tabla de elaboración propia.
En lo que respecta a Telenoticias (ver Tabla 3), se eligieron las secciones
de Deportes y Sucesos. Similar al caso de Noticias Repretel, este noticiero no
presentó la sección de Tecnología, por lo que no fue considerada para este
estudio.
Finalmente, en el caso de CRHoy (ver Tabla 4), se eligieron las secciones
correspondientes a Deportes y Nacionales.
CRHoy

Semana
1

Totales
2

3

4

Sección

Número de secciones a recolectar

Deportes

5

5

5

5

20

Nacionales

5

5

5

5

20

Totales

10

10

10

10

40

Tabla 4. Secciones por considerar de CRHoy
Tabla de elaboración propia.
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De esta manera, para conformar el corpus, se recolectó un total de 120 videos
(como se mencionó, durante el periodo comprendido entre el 27 de enero al 26
de febrero del 2020); se debe aclarar que se decidió elegir estas secciones por
razones estratégicas de uso de los anglicismos ante temas en los que,
generalmente, se suelen dar más su aparición; justificación válida que concuerda
con los trabajos realizados por otros autores mencionados en el apartado 1.4,
correspondiente al estado de la cuestión. Uno de estos trabajos es el de Delgado
(2005) quien analizó los anglicismos en la prensa. Se justifica que, al igual que
Delgado y otros autores, se seleccionaran estas secciones, como la de Deportes,
pues ya existía un antecedente de la aparición de anglicismos en ellas. De esta
forma, entonces, las secciones correspondientes a Deportes y Sucesos (o
Nacionales) conformaron el corpus del registro oral. No está de más señalar que
se consideró el lenguaje general, el especializado, las situaciones formales o
informales de comunicación y, obviamente, el registro oral de los hablantes del
español de Costa Rica que aparecieron en los videos.
3.4.

Procedimiento de análisis de los datos

3.4.1.

Procesos de adaptación según la fonología y la morfología de

la lengua española
Para cumplir con el primer objetivo específico: identificar los anglicismos
léxicos utilizados por los hablantes costarricenses en los noticieros en línea, se
creó, primero, la enumeración completa de los anglicismos por identificar (ver
anexo 2). Para crearla, se utilizaron diferentes listas incluidas en otros estudios
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realizados sobre el tema de los anglicismos, principalmente a nivel internacional
(ver anexos 3-11); esto debido a la escasez de registros de anglicismos en
nuestro medio. A partir de estas, se conformó una única tabla (anexo 2),
procurando incluir la mayoría de los anglicismos identificados en el español,
especialmente el de nuestro medio. Una vez creada dicha lista, este muestreo
final fue el que sirvió de base para el cumplimiento del objetivo específico número
1; posteriormente, con base en los resultados obtenidos, sobre todo en cuanto a
aparición y frecuencia de uso de los anglicismos presentes, se conformó una lista
final definitiva (anexo 1), la cual fue contextualizada al español de Costa Rica.
Una vez cumplido el primer objetivo específico, se procedió a la consecución
del segundo, lo cual implicó analizar los diferentes procesos lingüísticos
empleados por los hablantes del estudio en la adaptación y uso de los posibles
anglicismos utilizados en los noticieros en línea. Por consiguiente, se identificaron
los procesos de adaptación según la fonotaxis y la fonología de la lengua
española (cf. apartado 2.3.-2.4.) que los hablantes emplean para adaptar los
anglicismos utilizados en el español de Costa Rica. Al tratarse del registro oral,
se aclara que se hicieron transcripciones fonéticas solamente de los anglicismos
encontrados en la muestra, con el fin de documentar las adaptaciones fónicas
realizadas por los hablantes del español de Costa Rica.
Ya establecidos los procesos, se procedió a determinar aquellos de orden
morfológicos empleados por los hablantes del estudio en la conformación,
adaptación y uso de los anglicismos utilizados en los noticieros en línea, con el
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fin de cumplir con el objetivo específico número 3. Es pertinente señalar que no
se realizó ninguna clasificación de los anglicismos encontrados en el corpus
debido a que no forma parte de los objetivos de la investigación; sin embargo, sí
se incluyó en la lista definitiva (anexo 1) una columna que muestra diferentes
marcas (cf. apartado 3.2.), según el tipo de anglicismo y su aceptación o no por
el DLE de la RAE, con el fin de guiar al lector. Por lo tanto, se presentan los
resultados tanto de los anglicismos léxicos como de los morfológicos
indiferentemente pues, según los objetivos, lo que se busca es establecer los
procesos que median en la adaptación de dichos extranjerismos en el español
de Costa Rica. Además, es importante señalar que los ejemplos ofrecidos fueron
organizados por capítulo, lo cual implica que no se siguió un orden secuencial en
todo el trabajo, sino que en cada apartado los ejemplos inician desde 1. Se
justifica esta numeración dado a que cada ejemplo corresponde a un tema,
proceso o área de la lingüística en específico, por lo que una numeración continua
en toda la investigación podría implicar que todos los ejemplos sean de un mismo
análisis.
Una vez establecidos los procesos fonológicos y morfológicos de la lengua
española empleados según las reglas de la fonotaxis, se procedió a describir
detalladamente los contextos de uso. Para ello, se basó en los dos tipos de
análisis más conocidos y empleados en las investigaciones lingüísticas: el
análisis cuantitativo y el cualitativo.
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3.4.2.

Análisis cualitativo de los datos

Siguiendo a Silva-Corvalán (2001), un análisis cualitativo atiende a lo
siguiente:
«(a) la identificación del fenómeno que se va a estudiar, ya sea una
variable lingüística o un rasgo lingüístico que no constituye estrictamente
una variable; (b) la postulación de hipótesis sobre el fenómeno en
cuestión; (c) la identificación de la distribución lingüística del fenómeno, a
lo que nos referimos también como definición de contextos lingüísticos en
los que ocurre el fenómeno; (d) el examen de cada caso de ocurrencia de
lo que se está estudiando en la muestra de habla (oral o escrita)» (p.71).
Por lo tanto, mientras los métodos cuantitativos se enfocan principalmente en
detectar los hechos, la aproximación cualitativa se centra más en la comprensión
y la explicación de ellos. Con este enfoque se procura proponer explicaciones
más completas de las tendencias descubiertas en las primeras secciones de la
investigación. De acuerdo con Wood y Kroger (2000, pp.95-96), un análisis de
este tipo consiste básicamente en leer el discurso [registro] varias veces con el
fin de buscar patrones que expliquen la aparición de todos los procesos de un
cierto tipo. Un método útil para seguir en este proceso es el de Análisis de Caso
Negativo (Negative Case Analysis), explicado por Wood y Kroger (2000, pp.118120), el cual consiste en proponer una hipótesis acerca de las condiciones que
determinen el uso de cada proceso en cuestión, y modificarla conforme se
encuentran excepciones hasta que todos los procesos se puedan explicar.

119

Tomando como base lo anterior, se procedió a describir los procesos
fonológicos que se emplean a la hora de adaptar los anglicismos. Por ende, se
brindaron ejemplos de cada uno de los procesos identificados con el fin de
ilustrarlos de una manera más clara. Asimismo, se proporcionaron explicaciones
basadas en las teorías de los diferentes autores descritos en el capítulo II,
correspondiente al Marco Teórico de este estudio. Por lo tanto, una vez
explicados y ejemplificados los procesos fonológicos, se procedió a analizarlos y
confrontarlos con las reglas fonotácticas del español; esto con el fin de determinar
el rol de estas y de los procesos fonológicos a la hora de adaptar los anglicismos
al español de Costa Rica por parte de los hablantes de esta lengua. Con esta
evaluación se establecieron los procesos fonológicos empleados en la
adaptación de los anglicismos, así como también se pudo determinar el rol de la
fonotaxis en el proceso.
Finalmente, no solo se evaluaron los procesos fonológicos y su interacción
con las reglas fonotácticas del español, sino que también se establecieron los
procesos morfológicos que los hablantes del español emplean en las
adaptaciones de los anglicismos.

Paralelo a los procesos fonológicos, se

establecieron aquellos de índole morfológico empleados en la formación de
palabras; por lo tanto, se brindaron ejemplos de las palabras provenientes del
inglés que se adaptaron, según estos procesos, por parte de los hablantes del
español de Costa Rica. También, se pudo identificar los diferentes patrones
sintagmáticos (a nivel de palabra) que se dan en el inglés y que los hablantes del
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español adoptan (por medio de la incorporación de un patrón aceptado por la
fonotaxis de esta lengua) a la hora de utilizar un anglicismo.
3.4.3.

Análisis cuantitativo de los datos

La segunda parte de la investigación se centró en el análisis cuantitativo
del uso y aparición de los anglicismos en los diferentes tipos de registros. Este
tipo de análisis implica el estudio del fenómeno en los datos examinados y la
codificación de cada caso de ocurrencia, codificación que responde a la hipótesis
postulada; además, supone la cuantificación y el estudio estadístico, así como la
interpretación de los resultados (Silva-Corvalán, 2001, p.70). Se procedió,
entonces, a establecer los anglicismos que se utilizaron en el registro oral
expuesto en el apartado 3.1. Consecuentemente, también se mostraron
estadísticas de datos de la aparición y el uso de los anglicismos en el registro
mencionado, así como de los procesos tanto fonológicos como morfológicos
analizados en los apartados 2.4. y 2.5. respectivamente. Por ende, se procedió a
identificar los procesos más frecuentes empleados por los hablantes de los
noticieros en línea para, así, brindar datos cuantitativos que ayuden a entender,
desde la perspectiva estadística, los procesos más comunes en la conformación
y adaptación de estas entradas léxicas al español de Costa Rica.

121

Capítulo IV: Análisis y descripción de la muestra
En este apartado de la investigación se ofrece una de las principales
contribuciones de este estudio: una lista actualizada de los anglicismos (anexo
1) que los hablantes del español de Costa Rica utilizan y que fueron identificados
en los noticieros en línea durante el periodo comprendido entre el 27 de enero y
el 26 de febrero del año 2020. Complementariamente, se describen los procesos
de adaptación conforme la fonolología, la morfología y la fonotaxis del español
empleado por hablantes nativos del dialecto costarricense a la hora de adaptar
los anglicismos a esta lengua. Con el fin de mostrar los datos de una manera más
organizada, estos son presentados conforme los procesos detallados en el Marco
Teórico descrito en el capítulo II de esta investigación.
4.1.

Lista actualizada de anglicismos utilizados por los hablantes

del español de Costa Rica
Como se mencionó en el capítulo 3. correspondiente a la Metodología,
antes de la creación de esta lista actualizada de los anglicismos que se utilizan
en el español de Costa Rica, se había establecido una lista preliminar de
anglicismos que se habían documentado en diferentes estudios similares a nivel
internacional, específicamente aquellos presentados en los anexos 3-10 de este
estudio. Tomando como base esa lista preliminar, presentada en el anexo 2, y
después del análisis exhaustivo de los noticieros en línea que fueron
seleccionados para esta investigación, se estableció la lista de anglicismos que
se ofrece en el anexo 1 para el español de Costa Rica. Esta nueva lista de
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anglicismos contextualizada al dialecto del español costarricense (anexo 1) es el
resultado de la consecución del objetivo específico número uno establecido para
esta investigación: identificar los anglicismos léxicos utilizados por los hablantes
costarricenses en tres noticieros en línea.
En sí, esta tabla ofrece la marca deintegrativa del anglicismo, la ortografía
según la pronunciación del español de Costa Rica, la pronunciación y las
variantes fonéticas que emplea el hablante nativo de esta lengua26 y, a su vez,
se ha incluido la palabra inglesa de donde este fue tomada: + accesar [ak se 'sar]
to access [ˈækˌsɛs]. Además, se ofrece la pronunciación de la forma originaria y
sus variantes fonéticas, con el fin de poder utilizar esta información en el apartado
siguiente, en el cual se detallan los procesos fonológicos, morfológicos y
fonotácticos que los usuarios de esta lengua emplean a la hora de incorporar
estos lexemas al sistema del español. Es de suma importancia aclarar que esta
tabla presentada en el anexo 1 no ofrece todos los diacríticos que las palabras
tanto del inglés como del español deberían (y podrían) presentar, debido a que,
por motivos didácticos27, se incluyeron en cada uno de los subapartados según
el objetivo de este y el tipo de análisis realizado. Se incorporaron, sin embargo,
aquellos diacríticos más comunes en esta primera tabla general de los
anglicismos.

26 Los anglicismos que en su representación fonética presentan un paréntesis indican una segunda posibilidad de pronunciación dada por los hablantes
lingüísticos.
27 Si se incluyeran todas las marcas diacríticas que una palabra pudiera incorporar, esto sería un poco confuso para el lector; por el contrario, se
pretende que la explicación de algún proceso dado, en vez de ser confusa, quede clara.
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4.2.

Análisis cualitativo

4.2.1.

La fonotaxis

En este apartado, se relacionarán los procesos anteriormente descritos con las
reglas fonotácticas del español; esto con el objetivo de documentar los procesos
fonológicos y morfológicos que los hablantes del español de Costa Rica emplean
en las adaptaciones y aquellos que se neutralizan debido a la interacción entre
procesos, o bien, las reglas fonotácticas del español, a la hora de adaptar los
anglicismos a esta lengua. Es decir, se analizarán las adaptaciones realizadas y
se establecerán las reglas fonotácticas empleadas por hablantes del español de
Costa Rica a la hora de adaptar los anglicismos.
4.2.1.1.

La sílaba

Quilis y Fernández (1971) destacan que la estructura de la sílaba española
se compone de la siguiente manera: CV, CVC, V, CCV, VC, CCVC, VCC, CVCC,
CCVCC, o bien cuando el núcleo silábico lo conforma un diptongo, en: CD
(Consonante-Diptongo), CDC, CCD, D, CCDC, DC (p.139). Según estos
patrones, se puede concluir que el español presenta una clara tendencia hacia la
sílaba abierta: la mayoría termina en vocal.
Al analizar los anglicismos encontrados en el corpus correspondiente para
este estudio, se puede observar que, evidentemente, se mantiene la tendencia a
la sílaba abierta del español; es decir, que independientemente del origen de la
palabra, cuando esta es adaptada al español, los hablantes nativos de esta
lengua, en consonancia con sus reglas fonotácticas, organizan la estructura
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silábica con tendencia hacia la sílaba abierta. Algunos ejemplos de este tipo de
sílaba en los anglicismos encontrados se pueden observar en la Tabla 5, la cual
solo contiene los anglicismos que inician con la letra A debido a que los ejemplos
son numerosos (la sílaba abierta se resalta en negrita):
Tabla 5. Palabras en español terminadas en sílaba abierta
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Actuación

ak twa 'sjo͂ŋ

To act; acting

ækt; ˈæktɪ͂ŋ

(2) Adrenalina

a ðre͂ na 'li͂ na

Adrenaline

əˈdrɛ͂nələ͂n

(3) Adventista

ad be͂n̪ 'tis ta

Adventist

ˈædˌvɛ͂n̪tɪst

(4) Aeróbicos

a e 'ro βi kos

Aerobics

əˈroʊbɪks

(5) Aerolínea

a e ro 'li͂ ne a

Airline

ˈɛrˌlaɪ͂n

(6) Agresivo

a ɣre 'si βo

Aggressive

əˈgrɛsɪv

(7) Aluminio

a lu͂ 'mi͂ njo

Aluminum

əˈlu͂mənəm

(8) Área

'a ře a

Area

ˈɛriə

(9) Audio

'aw ðjo

Audio

ˈɑdiˌoʊ

(10) Auto

'aw to

Auto

ˈɔt(ɾ)oʊ

Según esta evidencia, una gran mayoría de las sílabas que conforman cada
anglicismo termina en vocal, es decir, es una sílaba abierta que se adaptó de una
sílaba cerrada del inglés. En el apartado correspondiente al análisis cuantitativo
se hará referencia a la frecuencia de las sílabas abiertas encontradas en este
estudio.

Ahora bien, en lo que respecta al agrupamiento de los segmentos que
conforman las palabras y, por ende, la división silábica, se observan las
siguientes tendencias. Primero que todo, se debe recordar que cuando una
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consonante se encuentra entre dos vocales, en virtud de la tendencia que posee
el español a la sílaba abierta, la consonante se agrupa con la vocal siguiente
(Quilis y Fernández, 1971, p.140). Barrutia y Schwegler (1994) señalan que «en
palabras con más de una vocal separadas por una sola consonante, la
consonante en posición media siempre se une a la segunda vocal» (p.2). Dicha
regla se aplica en palabras como 'ba le, ba lo͂m 'pje, ba lo͂n 'ses to, ba͂ 'ner.

Tabla 6. Patrón /pr/:
(1) Apropiación

a pro pja 'sjo͂ŋ

Appropriation

əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n

(2) Depresión

de pre 'sjo͂ŋ

Depression

dɪˈprɛʃ(ə)n

des pro te 'hi ðo

Unprotected

ˌʌnprəˈtɛktɪd

(4) Espray

es 'prej

Spray

‘spreɪ

(5) Express

eks 'pres

Express

ɪkˈsprɛs

'prak ti ka me͂n̪ te

Practically

ˈpræktəkli;

(3) Desprotegido

(6) Prácticamente

ˈpræktəkəli

(7) Prerrequisito

pre ře ki 'si to

Prerequisite

priˈrɛkwəzət

(8) Presentes

pre 'se͂n̪ tes

Presents

ˈprɛzən̪ts

pri βasi 'ða;pri βasi

Privacy

‘praɪvəsi

Process

ˈprɑˌsɛs; ˈprɔˌsɛs

(9) Privacidad
(10) Procesamiento

'ðad˺
pro se sa 'mje͂n̪ to

Por otro lado, estos mismos autores resaltan que, «cuando dos
consonantes se encuentran entre dos vocales, hay que tener en cuenta:

A. Son inseparables los grupos que están formados por consonantes bilabiales o
labiodentales más una líquida: /pr, br, pl, fr, fl/» (p.140). En consecuencia,
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aquellas palabras inglesas que contienen dichos patrones (/pr, br, pl, fl/), como
por ejemplo appropiation [əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n], brazier [ˈbreɪziər], to apply [əˈplaɪ],
confront [kənˈfrʌnt], y flash [‘flæʃ], serán adaptadas al español formando una
única sílaba; algunos otros ejemplos se muestran en las Tablas 7, 8, 9 y 10.

Tabla 7. Patrón /br/:
(1) Brasier

bra 'sjer

Brazier

ˈbreɪziər

(2) Brazalete

bra sa 'le te

Bracelet

ˈbreɪslət

(3) Brownie

'brownje; 'brawni

Brownie

ˈbraʊni

(4) Quiebre

'kje βre

Break

‘breɪk

(1) Aplicar

a pli 'kar

To apply

əˈplaɪ

(2) Aplicación

a pli ka 'sjo͂ŋ

Application

ˌæpləˈkeɪʃ(ə)n

(3) Complot

ko͂m 'plot; ko͂m'plo

Complot

kɑ͂m’plɑt

(4) Contemplar

ko͂n̪ te͂m 'plar

Contemplate

ˈkɑ͂n̪təmˌpleɪt

(5) Duplicación

du pli ka 'sjo͂ŋ

Duplication

ˌdjupləˈkeɪʃ(ə)n

(6) Estrapless

es tra 'ples

Strapless

ˈstræpləs

(7) Fairplay

fer 'plej

Fair play

fɛr ‘pleɪ

i͂ m ple͂ me͂n̪ 'tar

To implement

ˈɪ͂mpləmənt;

Tabla 8. Patrón /pl/:

(8) Implementar

(9) Implemento

ˈɪ͂mpləˌmɛ͂nt
i͂ m ple͂ 'me͂n̪to

implement

ˈɪ͂mpləmənt;
ˈɪ͂mpləˌmɛ͂nt

i͂ m pli ka 'sjo͂ŋ

Implication

ˌɪ͂mpləˈkeɪʃən

(1) Confrontar

ko͂ɱ fro͂n̪ 'tar

Confront

kənˈfrʌnt

(2) Frizz

'fris

Frizz

‘frɪz

(10) Implicación
Tabla 9. Patrón /fr/:
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Tabla 10. Patrón /fl/:
1. Flamingo

fla 'mi͂ ŋ go

Flamingo

fləˈmɪ͂ŋgoʊ

2. Flash

'flaʃ; 'flaʧ

Flash

‘flæʃ

3. Influenza

ĩɱˈflwe͂n sa

Influenza

ˌɪ͂nfluˈɛ͂nzə

4. Mufla

'mu fla

Muffler

ˈmʌflər

5. Panfleto

pa͂ɱ 'fle to

Pamphlet

ˈpæ͂mflət

Complementariamente,

los

segmentos

conformados

por

consonantes

linguovelares más líquida /gr, gl, kr, kl/ y las linguodentales más vibrante /dr, tr/
tampoco se dividen. Por lo tanto, las palabras inglesas que contienen estos
patrones, tal es el caso de aggressive [əˈgrɛsɪv], jungle [ˈʤʌŋgəl̷ ], concrete
[ˈkɑ͂nkrit; kənˈkrit], y clan [‘klæ͂n], cuando ingresan al español, pasan a ser parte
de una sílaba y no de dos o más. Esto se puede observar en las Tablas 11, 12,
13 y 14, en las que dichos segmentos se agrupan formando sílabas.
Tabla 11. Patrón /gr/:
(1) Graffiti; grafiti

gra 'fi ti

Graffiti

grəˈfiti

(2) Instagram

i͂ nsta 'gra͂ŋ

Instagram

ɪ͂nˈstə ‘græm

Google earth

ˈgugəl ɜrθ

Jungle

ˈʤʌŋgəl̷

Tabla 12. Patrón /gl/*:
(1) Google earth
(2) Jungla

‘guɣ̞l ‘er(t)
'hu͂ŋ gla

El patrón /gl/ mostrado en la Tabla 12 es interesante pues, como se
observa, las palabras inglesas Google [‘guɣ̞l] y jungle [ˈʤʌŋgəl̷], son
pronunciadas con un segmento /l/, el cual es vocálico. Es decir, a pesar de ser
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una consonante, la /l/ inglesa, así como otros segmentos consonánticos como la
/n/, puede funcionar como núcleo silábico en ciertos contextos y se realiza como
[əl].
Tabla 13. Patrón /kr/:
(1) Christmas

'krismas

Christmas

ˈkrɪsməs

(2) Concreto

ko͂n 'kre to

Concrete

ˈkɑ͂nkrit; kənˈkrit

(3) Crac; Crack

'krak

Crack

‘kræk

(4) Crédito(s)

'kre ði to(s)

Credits

ˈkrɛdɪts

(5) Crucial

kru 'sjal

Crucial

ˈkruʃəl

(6) Crush

'krot∫

Crush

‘krʌʃ

(7) Licra

'li kra

Lycra

ˈlaɪkrə

(8) Micro

'mi kro

Micro

ˈmaɪˌkroʊ

(9) Microchip

mi 'kro t∫ip; mi 'kro t∫i

Microchip

ˈmaɪˌkroʊˈʧɪp

mo 'to kros

Motocross

ˈmoʊt(ɾ)oʊ-krɔs;

(10) Motocross

ˈmoʊt(ɾ)oʊ-krɔs

Tabla 14. Patrón /kl/:
(1) Ciclismo

si 'klis mo

Cycle-cross

ˈsaɪkəl̷-krɔs

(2) Clan

'kla͂ŋ

Clan

‘klæ͂n

(3) Cliché

kli 't∫e

Cliché

‘kliˈʃeɪ

(4) Click

'klik

Click

‘klɪk

(5) Climax

'kli͂ m aks

Climax

ˈklaɪˌmæks

(6) Clinex

'kli͂ n eks

Kleenex

ˈkli͂ nəks

(7) Clip

'klip

Clip

‘klɪp

(8) Cliper

'kliper

Clipper

ˈklɪpər

(9) Cloch; Clutch

'klot∫

Clutch

‘klʌʧ

(10) Cloche

'klot∫e

Clutch

‘klʌʧ
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Es interesante, sin embargo, notar que, en algunos casos, el hablante nativo del
español mantiene la forma inglesa y la consonante silábica no se adapta a la
fonología del español, sino que se mantiene con una pronunciación similar; esto
se evidencia en la palabra Google de la Tabla 12, la cual se pronuncia [‘guɣ̞l] y
no [‘gugle]. No obstante, en la palabra jungle [ˈʤʌŋgəl̷ ], el hablante nativo del
español la adapta a ['hu͂ŋ gla], siguiendo un proceso de analogía (cf. apartado
2.4.3.2.) donde los segmentos -gle- se adaptan a la fonología del español28. La
motivación detrás de este fenómeno es la frecuencia de la palabra Google29, pues
es muy frecuente y, por ende, se llega a una pronunciación más cercana a la
inglesa. No obstante, es claro que el segmento [ə] no existe en español, por lo
que el hablante nativo produce el más cercano que encuentra en su lengua
perceptivamente hablando30.
Otra de las reglas fonotácticas en cuanto a la sílaba es que «cualquier
pareja de consonantes que se encuentre entre dos vocales, queda dividida, de
manera que la primera consonante cierra la sílaba inmediatamente anterior, y la
segunda forma parte de la rama explosiva de la sílaba siguiente» (Quilis y
Fernández, 1971, p.140).

Evidentemente, los casos para esta regla son

28 La palabra jungla es un préstamo antiguo, el cual se registra desde 1917 y, probablemente, por la vía escrita, de ahí la inserción de /a/ que no sucede
en el caso de Google, que es un préstamo transmitido vía oral.
29 Además de la frecuencia, se debe considerar la vía de ingreso de esta palabra al español, la cual es oral y no escrita.
30 Anteriormente se resaltó que el segmento más cercano, en cuanto a rasgos, a la vocal inglesa [ə] es la [a]; sin embargo, por la influencia de la lateral
[l], así como por la influencia de la misma lengua española, donde existen más frecuencia de palabras con la forma [gol] que [gal], la palabra Google no
se adapta de la misma forma que la palabra Jungle, a pesar de tener los mismos segmentos finales -gle.
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múltiples, pues se dan muy frecuentemente en el español, por lo que solo se
muestran algunos en la Tabla 15.
Tabla 15. División de consonantes
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Actualizar

ak twa li 'sar

To actualize

ˈækˌʧuəˌlaɪz

(2) Adventista

ad be͂n̪ 'tis ta

Adventist

ˈædˌvɛ͂n̪tɪst

(3) Ambicioso

a͂m bi 'sjo so

Ambitious

æ͂mˈbɪʃəs

(4) Ancestro

a͂n 'ses tro

Ancestor

ˈæ͂nˌsɛstər

(5) Anfetamina

a͂ɱ fe ta͂ 'mi na

Amphetamine

a͂m-ˈfe-tə-ˌme͂n

(6) Ángulo

a͂ŋ 'gu lo

Angle

ˈæ͂ŋgəl̷̷

(7) Anticipar

an̪ ti si 'par

Anticipate

æ͂n̪ˈtɪsəˌpeɪt

(8) Antidoping

an̪ ti ðo 'piŋ

Anti-doping

ˈæ͂n̪ti ˈdoʊpɪ͂ŋ

bas ke 'βol

Basketball

ˈbæskətˌbɔl̷

es tre 'sar

To stress

‘strɛs

(9) Basquetbol
(10) Estresar

Según los anglicismos de la Tabla 15, entonces, se puede confirmar que
la regla establecida por Quilis y Fernández (1971) se constata, inclusive cuando
se trata de palabras que no pertenecen a la lengua española y son adaptadas.
Además, es interesante notar que, en palabras como basquetbol, la [t] se elide,
esto apegado al cumplimiento de dicha regla fonotáctica. Si se analiza, [bas ket
'βol], así como su derivado [bas ket βo 'lis ta], una vez dividido en sílabas,
supondría un patrón CVC para la segunda sílaba [-ket-]; además, esta terminaría
con el segmento oclusivo postdental sordo /t/, el cual no se da al final de sílaba
en español, por lo que la solución más natural del hablante nativo es aplicar un
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proceso de síncopa, por medio del cual eliminaría dicho segmento, quedando la
palabra dividida de la siguiente manera [bas ke 'βol], o bien, [bas ke βo 'lis ta].
Lo mismo sucede en otros casos, como lo es la palabra closet, la cual es
adaptada al español como [‘klo se] o [‘klo ser]. Si bien es cierto que en este caso
se da un proceso de apócope y, luego, se da una sustitución del segmento, en
ambos casos se está cumpliendo con las reglas fonotácticas que rigen la sílaba,
pues al igual que basquetbol, en el primer caso, se está siguiendo el patrón más
común de sílaba del español, la sílaba abierta; además, se está elidiendo dicho
segmento debido a que este ordenamiento no se da en esta lengua. Algunas
otras palabras que sufren el mismo proceso anterior son boyscout ['boj eskau],
buffet [bu'fe], complot [ko͂m'plo], confort [ko͂ɱ 'for], copyright ['kopiraj], debut [de
'βu], futbol ['fu'βol] – futbolista [fu'βo'lista]-ketchup [ke 't∫up], smartphone [es mar
'fon], software [sof 'gwer] (síncopa), gigabyte ['gigabaj], highlight ['haj laj], light
['laj], hotdog ['hodok], internet [i͂ n̪ter 'ne], jacket [ʝa 'ke], nuggets [nu 'ɣes], outfit
[au'fi] (síncopa-apócope), robot [řo 'βo], short ['t∫or], sport [es’por], ticket [ti 'ke],
Walmart [‘golmar], website [gw'eb 'saj ] y WhatsApp [gwa'tsa(p)]. En el segundo
caso, se substituye el segmento oclusivo postdental sordo por una vibrante
simple; por ende, es sumamente común encontrar dicho patrón en palabras
nativas del español, tales como comer, nadar, coser, entre otras.
Es importante señalar que estos procesos no se limitan a la oclusiva
alveolar sorda, sino que también se da en las otras oclusivas, la oclusiva alveolar
sonora y la velar sorda. El primer proceso se puede ejemplificar con el anglicismo
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feedback [fi'bak], en el cual el hablante nativo del español suprime el segmento
/d/. El segundo se ejemplifica con la adaptación de kickboxing [kibok'si͂ ŋ], en la
que el segmento /k/ es elidido. Otros ejemplos incluyen desktop [des'top] y
blackjack ['blakɣak]. Se debe resaltar que cuando este segmento /k/, al igual que
los demás descritos previamente, están en posición de ataque, nunca son
elididos; algunos ejemplos incluyen búnker ['bu͂ŋker] y bikini [bi 'ki͂ ni]. Además,
cuando un anglicismo contiene una consonante, la cual puede formar sílaba, esta
tampoco suele elidirse y, a diferencia del patrón inglés, se adapta al del español;
un ejemplo de ello es la palabra back office la cual se debería representar, según
el patrón fonotáctico del inglés, como [‘bak ‘ofis]; no obstante, una vez que esta
palabra se adapta a la fonotaxis del español, el patrón de formación de sílaba
hace que se reorganicen sus segmentos, lo cual resulta en [‘ba ko fis], donde la
oclusiva velar sorda pasa a posición de ataque, formando una sílaba
independiente.
Quilis y Fernández (1971, p.140) también resaltan que «cuando tres o más
consonantes se encuentran entre dos vocales, puede ocurrir: A. que las dos
últimas formen un grupo consonántico, una de las cuales sea una líquida». En
el caso de la adaptación de los anglicismos, esta regla se puede observar en
palabras como desprotegido [des pro te 'hi ðo], en la que los segmentos /-spr-/
se separan, apegados a la regla anterior, formando sílabas separadas; así, los
segmentos /-pr-/, los cuales contienen una líquida, apegándose a la regla
fonotáctica, forman una segunda sílaba mientras que el primer segmento /-s-/, se
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une a la sílaba anterior. Otros ejemplos son las palabras estrapless [es tra 'ples],
estrés ['es tres], estresante [es tre 'sa͂n̪ te], estresar [es tre 'sar], implementar [i͂ m
ple͂ me͂n̪ 'tar], implemento [i͂ m ple͂ 'me͂n̪ to], influenza [ĩɱˈflwe͂n sa], en las que los
segmentos /-tr-/ se separan y forman una sílaba distinta.
Por otro lado, señalan estos autores que también puede ocurrir: «B. que
las dos primeras formen un grupo constituido por nasal más una fricativa
linguoalveolar [ns], también inseparable en estas circunstancias» (Quilis y
Fernández, 1971, p.140). Esta regla se evidencia en las palabras Instagram [i͂ ns
ta 'gra͂ŋ] e instruir [i͂ ns tru'jr]; empero, se puede notar que es la menos frecuente,
por lo que la regla A. será la que casi siempre se aplique cuando tres o más
consonantes estén entre dos vocales.
Tabla 16. Diptongación en la formación de sílabas
Anglicismo

Pronunciación

(1) Iceberg

ajs 'βer

(2) Bypass

'baj pas

(3) Byte

'baj

(4) Container

ko͂n̪ taj 'ner; ko͂n̪ tej 'ner

(5) Copyright

'ko pi raj

(6) Design

di 'sajŋ

(7) Gigabyte

'gi ga baj

(8) Highlight

'haj laj

(9) Kilobyte

ki lo 'βaj

(10) Light

'laj

Complementariamente, Quilis y Fernández (1971, p.140) indican que «el
contacto entre dos vocales que no sean altas da origen a dos sílabas distintas».
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Algunos ejemplos de este proceso en la adaptación de los anglicismos al español
de Costa Rica son aeróbic(o) [a e 'ro βik(o)], areolínea [a e ro 'li͂ ne a], batear [ba
te 'ar], boxeador [bok se a 'ðor], boxear [bok se 'ar], boxeo [bok 'se o], chequear
['t∫e ke ar], chequeo ['t∫e ke o], escaneo [es ka͂ 'ne o], faxear [fak se 'ar], golear
[go le 'ar], noquear [no ke 'ar], parquear [par ke 'ar], postear [pos te 'ar], bapear
[ba pe 'ar], bapeador [ba pe a 'ðor], bapeo [ba ‘pe o], video [bi 'ðe o], y
videollamada [bi ðe o λa͂ 'ma ða].
Adicionalmente, Quilis y Fernández (1971, p.140) puntualizan que «el
contacto entre una vocal baja o media y otra alta y viceversa, si forma diptongo,
constituye una sílaba»; este proceso se evidencia en las Tablas 16, 17 y 18, en
las que se han resaltado con negrita las vocales inmersas en este proceso.
Tabla 17. Diptongación [aw]
Anglicismo

Diptongo [aw]

(1) Audio

'aw ðjo

(2) Auditar

aw ði 'tar (aw ði 'tor)

(Auditor)
(3) Auditorio

aw ði 'to rjo

(4) Auto

'aw to

(5) Automovilismo

aw to͂ mo βi 'lis mo

(6) Internauta

i͂ n̪ ter 'naw ta

Anglicismo
1. Influenza
2. Malware

3. Software

Diptongo [we]
ĩɱˈflwe͂nsa

'malgwer
sof 'gwer;
sob'gwer

Además, otra de las reglas que estos autores presentan menciona que «…
un triptongo, del mismo modo que el diptongo, forma sílaba o parte de ella»
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(p.140). En este caso, se puede observar cómo algunos anglicismos forman
triptongos con segmentos de palabras vecinas y, por ende, constituyen sílabas.
Un ejemplo de ello es el anglicismo audio ['aw ðjo ]…en un audio el presunto
agresor …, en la que la sílaba final de la palabra audio se une a la siguiente el
en el habla espontánea, lo que resulta en una sílaba con triptongo ['aw ðjoel] (cf.
apartado 4.2.1.4. Sinalefa). Otro ejemplo es la frase …en los derechos de autor,
o copyright es algo…, la cual es interesante pues se dan dos procesos a la vez;
primero, copyright es adaptado al español, por lo que el segmento /t/ es omitido
al final de sílaba (cf. proceso apócope), lo cual formaría una sílaba abierta [raj].
Posteriormente, dicha sílaba se une a la siguiente, formando un triptongo [rajes].
Tabla 18. Diptongación [wa]
Anglicismo

Diptongo [wa]

Anglicismo

Diptongo [ej]

(1) Ecualizar

e kwa li 'sar

(1) Baby

'bejbi

(2) Guachimán

gwa t∫i 'ma͂ŋ

(2) Bacon

'bej ko͂ŋ

(3) Facebook,

fejs'βuk; fejs

face
(4) Fairplay

fer 'plej

(5) Gamer

'gejmer

(6) Gay

'gej

(7) Mail

'mejl

(8) Ok, okay,

o'kej

okey
(9) Pancake,

pa͂ŋ'kejk˺;pa͂ŋ'kej

panké
(10) Playstation

‘plei ‘es tej ‘ʧo͂ŋ
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Algunas otras reglas fonotácticas que atañen a la sílaba española son
mencionadas por Barrutia y Schwegler (1994). Estos autores señalan que «en
español jamás hay más consonantes al final de una sílaba que al principio de la
sílaba que le sigue» (p.2)31. Por consiguiente, es natural que aquellas palabras
inglesas que presentan más consonantes en posición de coda, sean adaptadas
según esta regla y, en consecuencia, al ingresar al español, el número de
segmentos que aparecen posteriormente o posteriores al núcleo de la sílaba
inglesa se reduzcan, por medio de los procesos de apócope y síncopa, o, por el
contrario, que se dé un aumento de segmentos por medio de los procesos de
inserción (cf. apartado 2.4.4.) para, así, cumplir con las reglas fonotácticas de la
sílaba española. Un ejemplo de esta última posibilidad es el caso de la palabra
inglesa apartment [əˈpɑrtmənt]/ apartamento [a par ta͂ 'me͂n̪ to], la cual contiene
más segmentos en la última sílaba en la posición de coda que en la de ataque;
es decir, si esta se divide en sílabas, siguiendo el patrón del español, se debería
separar de la siguiente manera: [əˈ.pɑr.tmənt]32. La segunda sílaba [pɑr] incluiría
una consonante en posición de coda [r] debido a que la siguiente sílaba tomaría
la consonante restante [t], esto como una forma de eliminar el agrupamiento [rt];
empero, el patron [tm] en posición de ataque no es permitido en español, por lo
que el hablante del español debe insertar un segmento vocálico (lo mismo sucede
con los segmentos [nt] en posición de coda en la última sílaba) y, por ende, formar

31 La misma idea se da en Quilis y Fernández (1994, p.2).
32 La adaptación de las vocales inglesas al español no se contempla en el análisis de este apartado.
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una nueva sílaba [ta], lo cual resultaría en [a par ta͂ 'me͂n̪ to] (cf. Quilis y
Fernández, 1971, p.140).
4.2.1.2.

Sirrema

Como bien se sabe, para algunos autores, el uso de los anglicismos en el español
es algo negativo, y para ellos, este tipo de palabras vienen «a contaminar» el
lenguaje en vez de enriquecerlo. Un ejemplo de estos autores es el panameño
Alfaro (1948), a quien se hizo referencia en el apartado 2.2. correspondiente al
préstamo lingüístico. Este autor afirma que los anglicismos son «una invasión
lingüística

externa…[son]

barbarismos

rudos,

malsonantes,

vulgares

y

malnacidos…» (pp.115-118). Asimismo, para otros autores, como Lorenzo
(1995-1996), también mencionado en este mismo apartado, el fenómeno de los
anglicismos es de «… alcance universal en cuanto afecta a la comunidad
hispanohablante» (p.2). complementariamente, Mallo (1954, p.135) en su obra
La plaga de los anglicismos, considera que estos son «una plaga que amenaza
gravemente la autenticidad de nuestro idioma…». Por ende, como una manera
de respuesta a estas ideas, se ha decidido ilustrar a través de este análisis, que
los anglicismos, una vez adaptados a la fonología del español, son tratados como
cualquier otra entrada léxica y, por ende, no vienen a «deformar» el lenguaje
como lo quieren hacer ver estos y otros autores a quienes se hizo referencia en
el apartado 2.2.
Un proceso del español que evidencia el tratamiento que se le da a los
anglicismos una vez adaptados a la fonología del español es la sirrema. En el
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apartado 2.3.2. Quilis y Fernández (1971) definen la sirrema como «la agrupación
de dos o más palabras que constituyen una unidad gramatical perfecta, unidad
tonal, unidad de sentido, y que además forman la unidad sintáctica intermedia
entre la palabra y la frase» (p.143). En ese sentido, importa observar y analizar
lo que sucede en la cadena hablada a la hora de utilizar un anglicismo
determinado pues, como apuntan estos autores, existen diferentes posibilidades
de agrupamiento de los segmentos. Así, una de ellas es la del artículo y el
sustantivo; por lo tanto, en el caso de los anglicismos documentados en este
estudio, se pueden resaltar los siguientes ejemplos:
(1) los apartamentos [losa par ta͂ 'me͂n̪ tos] donde se quedaba la…
(2) la turista [latu 'ris ta] venezolana...
(3) …lo que son los menú [losme nu] verdad...
(4) …una joven madre denunció en el Facebook [elfejs'βu(k)] las gravísimas
amenazas…
(5) …yo soy el responsable [elřes po͂n 'sa βle] por eso…
(6) …si usted ataca un turista [untu 'ris ta] o ataca…
(7) …las condiciones [lasko͂n̪ di 'sjo͂ nes] similares…
Si bien es cierto que hay muchos otros ejemplos, por cuestiones de extension del
estudio, estos no se incluyen. En estos ejemplos, se puede observar cómo el
artículo, casi siempre el, se agrupa con el sustantivo, y forma una unidad tonal,
pues no se da una pausa entre ellos.
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Otro caso de sirrema mencionado por Quilis y Fernández (1971) es el
pronombre átono y el elemento que, en la cadena hablada, viene a continuación
de él o al que se une. Es decir, siempre que haya un pronombre átono, este se
unirá al elemento siguiente. Por ende, en la siguiente oración (8), el pronombre
átono se une al anglicismo reportó para formar una unidad tonal.
(8) …se reportó [seře por 'to] la caída de…
Otros ejemplos incluyen:
(9) …que le tatuaron [leta twa ron] el brazo…
En (9), el pronombre átono le se une, al igual que el caso anterior, al elemento
siguiente de la cadena hablada, en este caso, el anglicismo tatuar conjugado en
pasado, o bien, en (10), donde el pronombre se y el anglicismo forman una
unidad.
(10)

…se vapea [seba ‘pe a] en promedio…

Complementariamente, también sucede lo mismo cuando el adjetivo y el
sustantivo, o viceversa, se unen en la cadena hablada. Por ende, los siguientes
anglicismos y sus elementos conforman una única unidad dentro de la cadena
hablada:
(11)

…la gasolina super pasa..,

(12)

….y hasta clubes nocturnos…,

(13)

… problemas personales en ese momento…

(14)

…a sus líderes nacionales …a los lideres locales…

(15)

…una aparatosa colisión en el sector…
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(16)

…una agenda light y se ha demostrado…

(17)

….el almuerzo o casado light que hicimos …

(18)

…al final colisión múltiple con…

(19)

…las condiciones similares…

(20)

…hay menor porcentaje de personas…

(21)

…y hasta bajas temperaturas, esto es….

Asimismo, se puede concluir que el orden más frecuente es sustantivo + adjetivo;
no obstante, el orden adjetivo + sustantivo también se da, como en la frase menor
porcentaje, mencionada. En conclusión, sin importar cuál ordenamiento sea el
más frecuente, la regla fonotáctica que dicta que siempre que exista un adjetivo
+ sustantivo o viceversa en la cadena hablada estos se agrupan en una unidad,
se cumple también en el caso de los anglicismos al español de Costa Rica.
Otro patrón que fonotácticamente se agrupa es el sustantivo y el
complemento determinativo (cf. Quilis y Fernández, p. 143). En concreto, todos
aquellos elementos que determinan al sustantivo formarán una unidad dentro de
la cadena hablada. En el caso de los anglicismos y sus complementos
determinativos se pueden mencionar los siguientes ejemplos oracionales:
(22)

…quien denunció en su perfil de Facebook el terror que vive …

(23)

...algún tipo de acercamiento con las entidades…

(24)

…. hace un bistec y hace ahí mismo los maduros…

(25)

….muchos turistas percibieron…

(26)

…un grupo de turistas que arribó a Limón…
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(27)

…que aparecen en este video lanzaron a la vivienda ….

(28)

… siete futbolistas de la sele…

(29)

…este coctel de obligaciones…

(30)

… quienes permanecían en un bunker en Aserrí…a este bunker

con estas …
(31)

…cinco ítems más donde …

(32)

…a una audiencia donde les dictaron…

(33)

…en esta condición tengo entendido…

Como se observa, los elementos determinativos más comunes que se dan con
los anglicismos son los numerales, los indefinidos y los demostrativos.
Quilis y Fernández (1971, pp.143-144) también mencionan que «los
elementos constitutivos de las perífrasis o frases verbales» forman un sirrema.
De modo interesante, entre los anglicismos que se encontraron en el corpus, solo
uno de ellos se utilizó como perífrasis verbal, específicamente chequear, en la
oración (34):
(34)

…se han vuelto a chequear y se ha vuelto a ….

No se registran más casos en los que un anglicismo se utilice de esta forma.
Continúan estos autores mencionando que «la conjunción y la parte del
discurso que introduce» también forman un sirrema. En este caso en específico,
los ejemplos son más abudantes que en el anterior; por lo tanto, algunos de los
ejemplos que se pueden extraer del corpus son:
(35)

…ya ha habido acercamientos y conversaciones…

142

(36)

…. Hace un bistec y hace ahí mismo los maduros…

(37)

…cerrar de inmediato el tanque y de momento se desconoce…

(38)

…de esta unidad… afirman

(39)

…deben permanecer en otra unidad y aseguran…

(40)

…robaba contenedores y camiones…

(41)

…llenar los tanques y después de esto…

(42)

…los carros y se han llevado ….

Consecuentemente, la conjunción y + los elementos del discurso introductores
se vuelven una única unidad en la cadena hablada. Por lo tanto, en (35),
acercamientos y formarían un sirrema [a ser ka 'mjen̪ tosi]. Lo mismo sucede en
los demás casos en los que existe una consonante final + la conjunción; sin
embargo, algunas veces se da que una vocal se une a la conjunción para formar
un sirrema, como lo es este y [‘es ti], en el que se da un caso de síncopa, donde
la vocal final de la palabra este se elide y la consonante /t/ se une a la conjunción,
lo que forma una única unidad. Igualmente, el caso del anglicismo (36) bistec ['bis
tek] es interesante pues algunos colaboradores lo pronuncian ['bis te], en el que
eliden el segmento final [k]; empero, al formar sirrema, no eliden dicho segmento,
y lo pronuncian ['bis teki]. Cuando este anglicismo aparece al final de oración,
entonces, se da el proceso de apócope, tal y como se evidencia en muchos otros
casos, especialmente cuando el segmento final es una oclusiva alveolar sonora.

Otro patrón que forma sirrema es la preposición con su término (Quilis y
Fernández, 1971, pp.143-144). Este patrón es sumamente común en el español
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y, por ende, se presenta de forma muy frecuente en el uso de los anglicismos.
Algunos ejemplos incluyen (la preposición se resalta en negrita):

(43)

…quien denunció en su perfil de Facebook el terror que vive …

(44)

…algún tipo de acercamiento con las entidades…

(45)

…a la hora de indexarlo…

(46)

…se saldaron con goleada para …

(47)

…también por la Web, Estados Unidos vs Costa Rica…

(48)

…en la escala de Richter aunque el instituto…

(49)

...padre de la turista asesinada…

(50)

…consideran como inusual…

(51)

…desde el punto de penal el dos por cero…

(52)

…lluvia de goles …

(53)

… en relación con los vapeadores la posición…

(54)

…noche de futbol que se nos esta …

(55)

…millones de dólares.

Como se puede apreciar, la preposición más común es de; sin embargo,
también aparecen algunas otras como con + sustantivo. En conclusión, es
interesante notar que los tiempos compuestos de los verbos, así como el patrón
del adverbio y su verbo, adjetivo o adverbio, mencionados por Quilis y Fernández
(1971) no se presentan, al menos en el corpus analizado para este estudio.
Finalmente, todos estos ejemplos y el tratamiento que los hablantes del
estudio les dan a los anglicismos en la cadena hablada evidencia que los
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anglicismos no alteran ni «deforman» la lengua española pues, una vez
adaptados fonológicamente, son tratados como cualquier otra palabra según las
reglas fonotácticas del español.
4.2.1.3.

Concurrencia de sonidos homólogos: Resilabificación

4.2.1.3.1. Concurrencia de dos vocales homólogas: resilabificación de
grupos vocálicos
Por otro lado, al igual que en el caso de la sirrema, la resilabificación de
grupos vocálicos evidencia que los anglicismos son tratados como cualquier otra
palabra del español una vez adaptados al sistema fónico de esta lengua. Quilis y
Fernández (1971, p.146) señalan que «cuando dos vocales que se hallan en
contacto son tónicas, la solución preferente es la de una vocal larga tónica». A
pesar de ser este un proceso común en español, en el caso de los anglicismos,
en el corpus no se hallaron casos en los que dos vocales tónicas entraran en
contacto. No obstante, el caso más cercano y que involucra un anglicismo es el
siguiente:
(1) …señalan el uso de la anfetamina como el causante de….
Si bien es cierto que el anglicismo anfetamina no contiene una vocal tónica al
inicio que esté en contacto con otra de otra palabra, sí se da el caso de dos
vocales tónicas, específicamente la /a/, las cuales se unen con la vocal átona del
anglicismo anfetamina y, como resultado, se presenta la regla expuesta al inicio
de este apartado, es decir, [aa] resulta en [a:].
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Otra de las reglas en lo que respecta a la resilabificación dicta que «cuando
las dos vocales que se hallan en contacto son átonas o inacentuadas, la
preferencia es hacia el resultado de una vocal breve átona» (Quilis y Fernández,
1971, p.146). Por ejemplo, en la oración (2) se puede observar cómo dos vocales
átonas homólogas, en este caso /a-a/, se encuentran en linde de palabra y, como
resultado de la regla en operación, la resilibificación provoca que [aa] se vuelta
[a], es decir, una vocal breve:
(2) … una apertura donde…
Lo mismo sucede en la oración (3) la cual se representaría [parapli 'kar]. Al igual
que en el caso anterior, la concurrencia de dos vocales átonas homólogas que
involucre un anglicismo es poco frecuente, esto según la muestra analizada.
(3) …para aplicar a estos trabajos…,
Cuando concurren dos vocales homólogas átonas o inacentuadas, pero
una de ellas pertenece a un vocablo átono (artículos determinantes,
preposiciones, conjunciones, etc.) el resultado es también una vocal breve
inacentuada. Según esta regla, entonces, una oración como (4) en la que la
pareja de vocales centrales abiertas /a/ conforman líndes de palabras, provoca
que la vocal átona de la preposición ante pierda sus características y, como
resultado de esa interacción, se fusionen en una sola vocal átona.
(4) …Costa Rica debutó con goleada ante Panamá…
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Es decir, la frase goleada ante [go le 'a ða an̟te] se vuelve [go le 'a ðan̟te]. Otro
caso se da en la oración (5) donde la actuación [la ak twa 'sjo͂n] se reduce a [lak
twa 'sjo͂n].
(5) …sorprende la actuación del Poder Judicial…
Quilis y Fernández (1971) continúan e indican que «cuando concurren dos
vocales iguales de las que la primera es átona y la segunda tónica, la solución
preferente es una vocal larga acentuada» (p.146). Por ende, en frases como (6)
la vocal átona de una se fusiona con la tónica de app y dan como resultado
[uná:p].
(6) …es una app que …
Otro ejemplo que ilustra la ejecución de esta regla es en la frase (7); en este caso,
las vocales anteriores semiabiertas /e/, la primera átona y la segunda tónica, se
fusionan en [e:], dando como resultado [´parte:ste].
(7) …en la parte este de…[‘par te 'es te]
Finalmente, cuando concurren dos vocales homólogas, la primera
acentuada y la segunda inacentuada, la solución preferente es una vocal breve
tónica. Según los datos analizados y los casos de anglicismos encontrados, no
se

hallaron

vocales

homólogas

que

apliquen

para

este

patrón.

Consecuentemente, resulta imposible poder evaluar su veracidad de esta.
4.2.1.4.

Sinalefa

Quilis y Fernández (1971, p. 150) señalan que «la sinalefa se refiere a la
pronunciación en una sola sílaba de grupos de vocales que resultan del enlace
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de unas palabras con otras en la cadena hablada». Es decir, se trata de la unión
de vocales de, comúnmente dos, palabras distintas en una misma sílaba;
ciertamente, se trata de la formación de diptongos (cf. sección 2.4.3.1.) pero a
nivel de frase u oración. Dichos autores resaltan que la «progresión de abertura
más cerrada a más abierta» es un ordenamiento que provoca la sinalefa (p.150);
es decir, en la oración (8) en la que la vocal semiabierta posterior del español /o/
se pronuncia, pero inmediatamente se debe articular la vocal contigua, la cual es
abierta media, es decir, la /a/ del español, se produce una abertura mayor lo que
provoca que habido + acercamiento, de alguna forma, se «diptonguisen»,
resultando en [a βi ðo͜a ser ka 'mjen̪ to].
(8) …ya ha habido acercamientos y conversaciones…
Otro caso de este mismo patrón de ordenamiento de los elementos a nivel de
frase se da en (9) por lo que el resultado final sería [pro ‘yek to͜an̪ ti ba ‘peo].
(9) …un proyecto antivapeo
Finalmente, otro ejemplo de esta regla, pero con vocales distintas es (10) donde
la vocal semiabierta anterior del español /e/ se articula justo antes de la
articulación de la vocal media abierta /a/, lo que provoca que ambas se realicen
como una única sílaba [ře 'por te͜ajs la ðo].
(10)

…en un reporte aislado…
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Figura 1. Progresión de abertura más abierta hacia una más cerrada

Figura de elaboración propia.
La sinalefa también se da cuando el patrón es inverso al descrito
anteriormente, es decir, cuando la progresión de abertura más abierta avanza
hacia una más cerrada. La Figura 1 ilustra dicha transición, donde las vocales
más abiertas /a, o, e/ se articulan primero e, inmediatamente, se producen las
más cerradas /i, u/. La frase (11) ilustra un par de vocales, en la que la primera
vocal es más abierta que la vocal siguiente, lo que provoca que se presente un
caso de sinalefa.
(11) …un tope histórico ['to pe͜is ‘to ri ko] a los precios…
Este patrón se observa también en la oración (12) donde el anglicismo área
incluye una vocal media abierta /a/ al final de palabra y la preposición en, una
semiabierta, y provoca que ambas se articulen como una única unidad en la
cadena hablada ['ařea͜en].
(12)

…. un área en la localidad…

Otro ejemplo que ilustra esta regla es (13) pues la vocal semiabierta media /e/ y
la cerrada alta /i/ se articulan sin pausa, resultando en [de͜in̪ dek 'sar lo].
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(13)

…a la hora de indexarlo…

Complementariamente, las oraciónes (14-19) también ilustran esta regla:
(14)

…consideran como inusual [ko͂mo͜i͂ nu 'swal]…

(15)

…para el turista en [tu 'ris ta͜e͂ŋ] relación con el nacional…

(16)

…el futbolista está [fu 'βo 'lis ta͜es ta] incorporado…

(17)

…cerrar de inmediato el tanque y ['ta͂ŋ ke͜i] de momento se

desconoce…
(18)

… el juez es homofóbico y [omofoβiko͜i] que también …

(19)

…en esta unidad [es ta͜u͂ ni 'ða] funcional….

Además de la regla anterior, otra que mencionan estos autores es la
presencia de la abertura más grande en el centro del grupo, formando así el
núcleo silábico. Se pueden citar los ejemplos (20-21), en lo que el segmento
vocálico intermedio, por ser una vocal abierta, provoca que, por medio de la
sinalefa, se vuelva el núcleo de dicha sílaba:
(20)

…un tope a esas ['tope͜ a͜ esas] alzas…

(21)

…un tope a estos ['tope͜ a͜ estos] precios….

Contrastivamente, cuando se encuentra en el centro del grupo una vocal más
cerrada que las otras (ejemplo 22-23), se hace imposible la sinalefa, y ante la
vocal más cerrada se marca el límite silábico.
(22)

…si usted ataca un turista o ataca [tu 'ris ta o ataka]…

(23)

…cerrar de inmediato el tanque y hacer… ['ta͂ŋ ke i aser].
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4.2.1.5.

Sinéresis

En el habla rápida, se suelen agrupar segmentos que normalmente se
deberían separar en sílabas distintas. Es decir, la sinéresis se relaciona con el
proceso de diptongación visto en la sección 4.2.7.1., pues la hiatización se
pierde en el habla espontánea.

Algunos ejemplos de este proceso en la

adaptación de los anglicismos se hallan en la Tabla 19.
Según esta información, se puede observar que la pareja de vocales que
forma sinéresis con más frecuencia es [ea]; no obstante, el patrón [eo] también
es empleado con cierta asiduidad. Finalmente, las parejas [ae], [oe] y [oa] son las
menos comunes en este proceso. No se registra ningún caso en el que las
vocales [ao] formen sinéresis como sí sucede en cacao y en muchas otras
palabras del español.
Tabla 19. Sinéresis
Anglicismo

Pronunciación

Sinéresis

(1) Aeróbico(s)

a e 'ro βiko(s)

ae 'ro βik

(2) Aerolínea

a e ro 'li͂ ne a

ae ro 'li͂ nea

(3) Área

'aře a

'a řea

(4) Balancear

ba la͂n se 'ar

ba la͂n se'ar

(5) Batear

ba te 'ar

ba te'ar

(6) Boxeador

bok se a 'ðor

bok sea 'ðor

(7) Boxear

bok se 'ar

bok se'ar

(8) Boxeo

bok 'se o

bok 'seo

(9) Chequear

't∫e ke ar

't∫e kear

(10) Chequeo

't∫e ke o

't∫e keo
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4.2.1.6. Concurrencia de dos consonantes homólogas:
resilabificación de grupos consonánticos y juntura
Similar a los procesos fonotácticos descritos en cuanto a las vocales, en
español se puede dar también un reordenamiento de las consonantes cuando
estas son homólogas. Como bien se mencionó en la sección 2.5.3.2., en español
existen algunas reglas fonotácticas las cuales se analizan a continuación.
Cuando dos consonantes fricativas linguoalveolares sordas [s] se
encuentran en contacto, la solución es una sola [s], cuya duración viene a ser
aproximadamente la misma que la de cualquier consonante [s] intervocálica. En
cuanto a los anglicismos, esta regla se puede ver en operación en las siguientes
oraciones tomadas de los noticieros analizados:
(1) …las condiciones similares…[ ko͂n̪ di 'sjo͂ nesi mi la res]
(2) ...los camiones cisternas….[ ka͂ 'mjo͂ nesis ter nas]
Cuando

se

encuentran

en

contacto

dos

consonantes

nasales

linguoalveolares [n], la solución es una sola [n] que tiene una duración un poco
mayor que la correspondiente intervocálica en el lenguaje cuidado, pero de la
misma duración en el lenguaje coloquial. Si bien es cierto que este patrón es
común en el español, en el caso de las palabras de origen inglés solo se reporta
un caso en el que un anglicismo terminado en nasal alveolar [n] se resilabifica
con el semento, también nasal, posterior.
(3) …esta condición no es… [ko͂n̪ di 'sjo͂no]
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Es interesante señalar que el segmento nasal final /n/ se asimila al segmento
siguiente, perdiendo su rasgo velar [ŋ] para volverse alveolar [n].
Cuando hay dos consonantes laterales linguoalveolares en contacto, la
solución más general es la de una sola lateral larga [l:], sin llegar nunca a la
geminación. Se reportan solamente dos casos en los que un anglicismo y el
elemento siguiente en la cadena hablada, en este caso ambos laterales, se unen
formando un segmento lateral largo [l:]:
(4) …consideran como inusual la desaparición ….[ i͂ nu 'swal:a]
(5) … asistir a un festival le …[fes ti 'βal :e]
A pesar de que los ejemplos encontrados son muy limitados, de alguna manera
se puede decir que esta regla, al igual que se aplica en otras palabras contenidas
en frases u oraciones, también se aplica en el uso de los anglicismos en el
español.
Finalmente, dos de las reglas que señalan Quilis y Fernández (1971, pp.
147-148), no han sido evaluadas en el uso de los anglicismos debido a que no
se han encontrado ejemplos de ellas. Una de estas reglas dicta que «cuando hay
dos consonantes linguodentales [d] en contacto, la solución más general es la de
una consonante fricativa [ð]». Otra de ellas resalta que «cuando hay dos
consonantes vibrantes en contacto, un archifonema final de palabra y la otra
vibrante múltiple inicial de palabra, la solución es una sola vibrante múltiple [r̄ ] de
la misma naturaleza que la vibrante múltiple intervocálica: con el mismo número
de vibraciones (dos o tres) y la misma energía articulatoria». Al no registrarse
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estos casos específicos en el corpus analizado, es imposible verificar su validez
en el caso de la adaptación hecha a los anglicismos una vez que se incorporan
a la lengua española.
4.2.2.

Procesos fonológicos identificados en la adaptación de los

anglicismos
En este apartado se describen y ejemplifican los procesos fonológicos que los
hablantes del español de Costa Rica emplean a la hora de adaptar e incorporar
entradas léxicas del inglés. Se debe resaltar que este apartado va de la mano
con el objetivo específico número dos de esta investigación, el cual se refiere a
la determinación de los diferentes procesos fonológicos, conforme las reglas
fonotácticas del español, empleados por los costarricenses en la conformación,
adaptación y uso de los posibles anglicismos utilizados en los noticieros en línea.
4.2.2.1.

Procesos de debilitamiento

Según se resaltó en el apartado 2.4.1., los procesos de debilitamiento son
sumamente comunes. Por tal razón, es posible que los que se describan a
continuación no incluyan todos los anglicismos que contienen dichos fenómenos,
sino que se pretende incluir los más representativos para no repetir aquellos
patrones que ya se explicaron, esto como una forma de sintetizar la información.
4.2.2.1.1. Fricativización (Lenición)
Como bien se indicó en el apartado 2.4.1.1., la fricativización es un proceso
de debilitamiento de algunos segmentos de la lengua española, especialmente
de las oclusivas, en un tipo de proceso llamado coarticulación convergente. En
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el caso de las palabras de origen inglés que se han detectado en este estudio,
se puede observar este tipo de proceso especialmente con la oclusiva bilabial /b/
del español. Por ende, en palabras como a través de [a tra 'βes ðe] se puede
notar cómo el segmento /b/ se debilita al estar entre dos vocales (coarticulación
convergente) y, como resultado de dicha asimilación, se fricativiza, volviéndose
una bilabial fricativa [β]. Este mismo proceso se puede observar en algunos
anglicismos, los cuales se resumen en la Tabla 20.
Como se observa en esta tabla, el segmento /v/ de inglés, el cual es
fricativo labiodental sonoro, al ser producido por los hablantes del español de
Costa Rica, se debilita y pierde su rasgo de labiodentalidad.
Tabla 20. Fricativización
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Aeróbicos

a e 'ro βi kos

Aerobics

əˈroʊbɪks

(2) Agresivo

a ɣre 'si βo

Aggressive

əˈgrɛsɪv

(3) Arribar

a ři 'βar

To arrive

əˈraɪv

(4) Bluberi, blueberry

blu 'βe ri

Blueberry

ˈbluˌbɛri

(5) Cívica

'si βi ka

Civics

ˈsɪvɪks

(6) Voleibol

bo lej 'βol; bo li 'βol

Volleyball

ˈvɑliˌbɔl

(7) Tobogán

to βo 'ga͂ŋ

Toboggan

təˈbɑgən

řo 'βot

Robot

ˈroʊˌbɑt;

(8) Robot

ˈroʊˌbʌt

(9) Revólver

ře 'βol βer

Revolver

(10) Revisión

ře βi 'sjo͂ŋ

Revision

rɪˈvɑlvər
riˈvɪʒ(ə)n

Lo mismo sucede con otros segmentos que a pesar de ser ambos fricativos
en una y otra lengua, uno de ellos se debilita a la hora de ser producido, en este
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caso, en el español; por ejemplo, el segmento /z/ del inglés, el cual se debilita al
ingresar al sistema fonológico del español y se vuelve /s/, perdiendo su
sonoridad. Algunos de estos casos se muestran en la Tabla 21.
Por otro lado, según la cita de Resnick y Hammond (2001), «…los fonemas
oclusivos sonoros /b, d̪, g/ regularmente se debilitan a las fricativas [β, ð, ɣ]
respectivamente en cualquier contorno que no sea inicial de grupo fónico o
después de una nasal (y después de la /l/ sólo para el fonema /d̪/» (p.271). Este
proceso se puede evidenciar al analizar las siguientes palabras que se han
obtenido de este estudio y que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 21. Debilitamiento de /z/
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Reserva

ře 'ser βa

Reserve

rɪˈzɜrv

(2) Bazuca

ba 'su ka

Bazooka

bə-ˈzu-kə

(3) Blazer

bla 'ser;

Blazer

ˈbleɪzər

'bleiser

(4) Brasier

bra 'sjer

Brazier

ˈbreɪziər

(5) Bussines

'bis nes

Business

ˈbɪznəs

ka te go ri

Categorize

ˈkjætəgəˌraɪz

(6) Categorizar

'sar

(7) Cluster(s)

´klos ter(s)

Cluster(s)

ˈklʌstərz

(8) Design

di 'sajŋ

Design

dɪˈzaɪ͂n

(9) Regulaciones
(10) Ecualizar

ře γu la 'sjo͂

Regulations

ˌrɛgjəˈleɪʃənz

nes
e kwa li 'sar

To equalize

ˈikwəˌlaɪz

Según la información mostrada en la Tabla 22, en los ejemplos (1), (3), (5)
y (7), se puede observar cómo el segmento oclusivo bilabial sonoro /b/ se
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fricativiza cuando esta oclusiva se debilita al encontrarse ante una lateral
aproximante /l/:
Finalmente, otro de los contextos, en los que la fricativización de la
oclusiva bilabial tiene lugar, es cuando dicho segmento se encuentra ante una
fricativa alveolar sorda /s/: (9) fejs 'βuk], ['bejs βol]. Si se observan estos datos,
se puede validar la idea de Resnick y Hammond (2011, p.271) debido a que en
ninguno de los casos presentados hasta ahora se registra la fricativización de los
segmentos oclusivos sonoros ya sea después de una nasal o al inicio de un grupo
fónico.
Tabla 22. Fricativización de fonemas oclusivos sonoros
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

(1) Responsable

řes po͂n 'sa βle

Responsible

(2) Beisbol

'bejs βol (be jz βo 'le ro;

Baseball

(Beisbolero;

Pronunciación
riˈspɑ͂nsəbəl
ˈbeɪsˈbɔl̷

bejs βo 'lis ta)

Beisbolista)
(3) Invaluable

i͂ mba 'lwaβle

Invaluable

ɪ͂nˈvæljəbəl̷

Derby

ˈdɜrbi

(4) Derbi

'der βi

(5) Driblar

dri 'βlar

To dribble

ˈdrɪbəl̷

(6) Dribling,

dri 'βli͂ ŋ

Dribbling

ˈdrɪbəlɪ͂ŋ ; ˈdrɪblɪ͂ŋ

(7) Confortable

ko͂ɱ 'forta βle

Comfortable

ˈkʌmfərt(əbəl̷)

(8) Facebook,

fejs 'βuk;

Facebook

‘feɪs ‘bʊk

Iceberg

ˈaɪsbərg

driblin

face

fejs

(9) Iceberg

ais 'βer

Ahora bien, en cuanto a las palabras inglesas, se puede observar cómo
los segmentos /v/ y /b/ se realizan fonológicamente como [v] y [b]
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respectivamente sin importar el contexto donde se den. Independientemente del
proceso de coarticulación convergente que se da en español, esto cuando el
segmento /b/ se encuentra entre vocales, o bien en los demás casos apuntados
por Resnick y Hammond (2011), los segmentos /b/ y /v/ del inglés conservan sus
rasgos distintivos en todos los contextos. Con excepción del segmento /v/, el cual
es fricativo, la oclusiva bilabial del inglés /b/ se conserva como tal y no se
fricativiza, por lo que se puede decir que la asimilación en inglés es menor (o
afecta a menos segmentos) que en la lengua española. Asimismo, a modo de
conclusión, se puede argumentar que algunos segmentos del inglés se debilitan
al ser adaptados al sistema fonológico del español.
En lo que respecta a la oclusiva velar sonora del español /g/, los ejemplos
de debilitamiento son menores, mas no excluyentes. No obstante, en los casos
presentados en la Tabla 23, se puede observar cómo el patrón propuesto por
Resnick y Hammond (2011) se mantiene.
En cuanto a la coarticulación convergente, se puede observar que este se
da en palabras como (4) draga ['dra ɣa], (5) drogadicción [dro ɣa ðik 'sjo͂ŋ], (6)
drogadicto [dro ɣa 'ðik to], entre otras. Cuando el contexto de aparición de la
oclusiva velar sonora /g/ no es entre vocales, pero tampoco se da al inicio de
grupo fónico, la fricativización se mantiene, como en (1) nugget´s [nu 'ɣets], (3)
burguer [bur 'ɣer] y (8) hardware [hard ’ɣwer]. Este último es especial pues, como
se nota, esta palabra no tiene un segmento oclusivo velar sonoro /g/ sino más
bien uno oclusivo postdental /d/; no obstante, esta fricativización obedece a un
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proceso ya discutido en el apartado 2.4.3.3. correspondiente al reforzamiento del
rasgo velar.
Tabla 23. Fricativización de la oclusiva velar sonora
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

nu 'ɣets

Nuggets

ˈnʌgəts

(2) Blackjack

'blak ɣak; 'blak ɣa

Blackjack

blæk’ʤæk

(3) Burger

bur 'ɣer

Burger

ˈbɜrgər

(4) Draga

'dra ɣa

Drag

‘dræg

(5) Drogadicción

dro ɣa ðik 'sjo͂ŋ

Drug addiction

drʌg əˈdɪkʃ(ə)n

(6) Drogadicto

dro ɣa 'ðik to

Drug addict

drʌg ˈædɪkt;

(1) Nugget´s,
nuggets

drʌgəˈdɪkt
(7) Eslogan

es 'lo ɣa͂n

Slogan

ˈsloʊgən

(8) Hadwear,

har 'ɣwer

Hardware

ˈhɑrˌdwɛr

hardware
(9) Hallowen,

ha lo 'ɣwjŋ

Halloween

ˌhæləˈwi͂ n

halowen,
hallowin
Si se analizan los casos anteriores, se puede fácilmente concluir que el
segmento /g/ se vuelve [ɣ] cuando se encuentra en posición de ataque dentro de
una sílaba al interior de una palabra; es decir, que cuando este segmento se
presenta en la primera sílaba de una palabra, se realiza como oclusiva velar
sonora [g].
Finalmente, el segmento oclusivo postdental sonoro /d/ suele seguir el
mismo patrón que el segmento descrito, al fricativizarse en /ð/. Como es de
esperar, este segmento oclusivo postdental suele debilitarse cuando se
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encuentra entre vocales; por lo tanto, en palabras de origen inglés donde la
oclusiva alveolar se encuentra entre vocales, esta /d/ suele realizarse como una
fricativa (inter)dental [ð]. Algunos ejemplos se muestran en la Tabla 24.
Tabla 24. Fricativización del fonema oclusivo postdental sonoro
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Antidoping

an̪ ti ðo 'piŋ

Anti-doping

ˈæ͂n̪ti ˈdoʊpɪ͂ŋ

(2) Audiencia

aw 'ðje͂n sja

Audience

ˈɔdiəns

(3) Audio

'aw ðjo

Audio

ˈɑdiˌoʊ

(4) Auditar (Auditor)

aw ði 'tar (aw ðitor)

To audit

ˈɔd(ɾ)ɪt

(5) Auditorio

aw ði 'to rjo

Auditorium

ˌɔd(ɾ)əˈtɔriəm

(6) Elevador

ele βa 'ðor

Elevator

ˈɛləˌveɪtər

(7) Boxeador

bok sea 'ðor

Boxer

ˈbɑksər; ‘bɔksər

(8) Budín

bu 'ði͂ ŋ

Pudding

ˈpʊdɪ͂ŋ

(9) Calificado

ka li fi 'ka ðo

Qualified

ˈkwɑləˌfaɪd

(10) Electrodo

elek 'tro ðo

Electrode

ɪˈlɛktroʊd

Otros contextos en los que la oclusiva alveolar sonora se fricativiza en /ð/
son después de fricativa alveolar /s/ y de vibrante (simple) alveolar /r/. Dichas
realizaciones se dan siguiendo las reglas fonotácticas del español, por lo que los
agrupamientos de segmentos (cf. apartado 2.3. correspondiente a la fonotaxis)
hacen posible su interacción y, en algunos casos, se transfieren rasgos.
4.2.2.1.2. Disimilaciones
Las disimilaciones son un proceso menos común que los que hasta ahora
se han presentado. Consecuentemente, si se comparan ambas lenguas, inglés y
español, se puede observar cómo en algunos casos se dan disimilaciones entre
ambos sistemas. A modo de ilustración, se puede resaltar el caso de la
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palatalización, la cual no es considerada para este estudio, pero sirve como
proceso ejemplificador.
Es interesante notar que, como proceso inverso, la palatalización del
inglés se pierde al ingresar a la corriente fonológica del español. Así, aquellos
segmentos que son palatalizados en el inglés, como lo es el caso de la oclusiva
velar sorda ante una vocal anterior baja /æ/, se despalatalizan (o bien, se
disimilan) en este proceso de adaptación de los anglicismos. Algunos ejemplos
se incluyen en la Tabla 25.
Tabla 25. Disimilación
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Calistenia

ka ljis 'te͂ nja

Calisthenics

ˌkjæləˈsθɛ͂nɪks

(2) Camping

ka͂m 'pi͂ ŋ

Camping

ˌkjæ͂mpɪ͂ŋ

(3) Campus

'ka͂m pus

Campus

ˌkjæ͂mpəs

(4) Caqui

'ka kji

Khaki

ˌkjæki

(5) Casting

kas 'ti͂ ŋ

Casting

ˌkjæstɪ͂ŋ

(6) Casual

ka 'swal

Casual

‘kjæʒəwəl̷; ‘kæʒwəl̷

(7) Catamarán

ka ta͂ ma 'ra͂ŋ

Catamaran

ˌkjætəməˈræ͂n

(8) Categorizar

ka tego rji 'sar

Categorize

ˌkjætəgəˌraɪz

(9) Escáner

es ka͂ 'njer

Skanner

´skjæ͂nər

(10) Escaneo

es ka͂ 'nje o

Al no haber una vocal anterior, el español elimina la palatalización de las
palabras inglesas que sí la contienen. Por lo tanto, [k j] se vuelve [k] al ser
adaptada al español, al menos en estos ejemplos de la Tabla 25, se puede notar
que siempre que se perdió la palatalización se dio debido a que la vocal anterior
baja /æ/ del inglés se centralizó (ya que esta no existe) en el español, siendo
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substituida por aquella vocal que comparte mayores rasgos en el español, es
decir, la /a/.
4.2.2.1.3. Monoptongación
Como se sabe, la monoptongación es un proceso de reducción vocálica
en el cual, normalmente, dos segmentos vocálicos son reducidos a uno. En el
caso de los anglicismos este proceso es bastante común debido a que el español
presenta menos vocales que la lengua inglesa.
Tabla 26. Monoptongación
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Apropiación

a pro pja 'sjo͂ŋ

Appropriation

əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n

(2) Asignación

a sig na 'sjo͂ŋ

Assignment

əˈsaɪ͂nmənt

(3) Calificado

ka li fi 'ka ðo

Qualified

ˈkwɑləˌfaɪd

(4) Pronunciamiento

pro͂ nun̪ sja 'mje͂n̪ to

Pronounce

prəˈnaʊ͂ns

(5) Cyber

si'ber

Cyber

ˈsaɪbər

(6) Debut

de 'βu(t)

Debut

deɪˈbju

(7) Doping

do 'pi͂ ŋ

Doping

ˈdoʊpɪ͂ŋ

(8) Ecualizar

e kwa li 'sar

To equalize

ˈikwəˌlaɪz

(9) Elevador

e le βa 'ðor

Elevator

ˈɛləˌveɪtər

(10) Emoticón (o)

e͂ mo ti 'ko͂ŋ

Emoticon

əˈmoʊtəˌkɑ͂n

Por lo tanto, es muy posible que una palabra inglesa que contenga diptongos o
triptongos, al ser adaptada e incorporada al español, vea reducida la cantidad de
segmentos vocálicos (así como los rasgos de dichas vocales en algunos casos).
Algunos ejemplos de la monoptongación de los anglicismos al español se
muestran en la Tabla 26 en la que se resaltan con negrita, tanto en inglés como
en español, la adaptación hecha.
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Como se puede observar en la Tabla 26, es muy común que se reduzca
la cantidad de vocales cuando una palabra de origen inglés es adaptada al
español. Además, se puede analizar algunos datos; por ejemplo, es común que
el diptongo [oʊ] se monoptongue en [o] en el español. Palabras como (1)
apropiación [a pro pja 'sjo͂ŋ], (7) doping [do 'pi͂ ŋ] y (10) emoticón [e͂ mo ti 'ko͂ŋ],
entre otras, son algunos ejemplos de este proceso.
Por otro lado, el diptongo [aɪ] y el diptongo [eɪ] del inglés se reducen,
respectivamente, a los monoptongos [i] o [a] y [a] o [e]. Algunos ejemplos de este
proceso, para el primer caso, son las palabras (8) ecualizar [ekwa li 'sar] y (5)
cyber [si'ber] del inglés equalize [ˈikwəˌlaɪz ] y [ˈsaɪbər] respectivamente. La
monoptongación de [aɪ] a [a] se puede ejemplificar con las palabras (3) calificado
[ka li fi 'ka ðo] y (2) asignación [a sig na 'sjo͂ŋ] del inglés qualified [ˈkwɑləˌfaɪd] y
assignment [əˈsaɪ͂nmənt], respectivamente. En el caso del diptongo [eɪ] del
inglés, se pueden citar las palabras elevador [e le βa 'ðor] del inglés (9) elevator
[ˈɛləˌveɪtər] y 6) debut [de 'βut] del inglés [deɪˈbju].
Es interesante notar que, para el primer grupo de diptongos del inglés, es
decir, [oʊ] y [aʊ], siempre se reduce a monoptongos del español cuyos rasgos de
las vocales son [-anteriores]. Por otro lado, el segundo grupo de diptongos del
inglés, a saber [aɪ] y [eɪ], siempre se monoptonga en segmentos vocálicos cuyos
rasgos distintivos son [- posterior]. Por lo tanto, se puede establecer dos reglas
para el proceso de monoptongación de los anglicismos del español: [oʊ], [aʊ]
_______V [+post, +red, +med]/esp.; [aɪ], [eɪ] ______V [demás casos]/esp.
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4.2.2.1.4. Elisión
La elisión, según se describió en el apartado 2.4.2.1., se refiere a la
supresión de uno o varios segmentos, fonemas o sonidos. Lemus (2008, p.79)
resalta que este proceso implica «borrar todos los rasgos de un segmento,
volviéndolo impronunciable». Analizando este argumento, Lemus implica que no
solo las vocales sino también las consonates son parte de este proceso.
La palabra fútbol y su forma derivada futbolista, por ejemplo, presentan
dos posibilidades de pronunciación: La primera como ['fut bol], o bien, su forma
['fu 'βol], en la cual se elide del segmento [t]. Algo similar sucede con futbolista,
la cual puede ser pronunciada como [fut bo 'lis ta] o [fu 'βo 'lis ta] (al menos esas
dos posibilidades fueron percibidas en el español de Costa Rica). Lo mismo
sucede con el anglicismo basketbol y basquetbolista pues algunos de los
usuarios de la lengua española de Costa Rica pronuncian estas palabras de la
siguiente manera: [bas ke 'βol] y [bas ke βo 'lis ta]; en algunos otros casos, [bas
ket ‘bol] y [bas ket bo ‘lis ta]. Se debe anotar que cuando la oclusiva alveolar
sorda /t/ es pronunciada, la fricativización de /b/ no se presenta, esto en ambas
palabras en mención. Ahora bien, evidentemente la versión [fu 'βo 'lis ta] con el
segmento [t] elidido, se apega a la regla del proceso de coarticulación
convergente explicado en apartados anteriores, donde la oclusiva bilabial /b/
queda entre dos vocales, lo cual resulta en su debilitamiento o fricativización [ð].
La segunda opción [fut bo 'lis ta] evidentemente elimina el contexto V__V;
además, si dicha palabra se divide en sílabas, se puede observar que, como se
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explicará en el apartado conscerniente a la fonotaxis, la mejor división, conforme
las reglas fonotácticas del español, es [fut.bo. 'lis.ta], ya que el patrón oclusiva +
oclusiva + vocal al inicio de grupo fónico no es posible en esta lengua. Por otro
lado, el patron CVC.CV…sí es permitido. Siguiendo a Resnick y Hammond,
entonces, el resultado de dicha división silábica es una oclusiva al inicio de un
grupo fónico, lo que eliminaría la posibilidad de fricativización de la oclusiva
bilabial sorda.
Como ya se explicó en la sección 2.4.2.1., este tipo de proceso llamado
elisión permite que se presente otro llamado fricativización (2.4.1.1.), el cual se
da debido a que el segmento oclusivo bilabial sonoro /b/ se coarticula y se
debilita, pasando a ser [β] como sucede con las palabras ['fu 'βol], [fu 'βo 'lis ta],
[bas ke 'βol] y [bas ke βo 'lis ta].
Además, es interesante observar cómo la palabra iglesa substantial33
[səbˈstæ͂nʧəl (səbˈstæ͂nʃəl)] se adapta en sustancial [sus tan̪ 'sjal] en español. En
este caso, el segmento /b/ se elide, lo cual supone un apego a las reglas
fonotácticas del español pues, como se explicó en el apartado 2.3.1.1., «en
español jamás hay más consonantes al final de una sílaba que al principio de la
sílaba que le sigue» (Quilis y Fernández, 1994, p.2)34. Por ende, la palabra
substancial no podría ser dividida en subs-tan-cial pues se violaría la regla
anterior; tampoco se podría dividir en sub-stan-cial, puesto que el patrón st- no

33 Con el significado de considerable (Rodríguez, 1985).
34 No obstante, se debe analizar la aplicación de esta regla en otros casos más puntuales en los que se evalurá su validez (cf. 4.2.1.1.).

165

existe en español (cf. epéntesis) por lo que el resultado es la elisión de la oclusiva
bilabial sonora, lo que reslta en sus-tan-cial.
4.2.2.1.5. Apócope

En el apartado 2.4.2.2., se indicó que la apócope es uno de los procesos
más comunes entre lenguas; se debe recordar que, como lo resalta Anaya (1986,
p.24), este es un «tipo de abreviación de palabras en el que se suprime uno o
más fonemas al final de un vocablo». En el caso de las palabras de origen inglés
que se adaptan al español, se puede observar que aquellos segmentos
rechazados por la fonotaxis del español en un patrón determinado se suprimen
para apegarse así a dichas reglas. Se puede mencionar el caso del segmento
nasal bilabial /m/, el cual no es fonológicamente posible al final de palabra en el
español; consecuentemente, este será suprimido de aquellas palabras inglesas
que sí lo contengan una vez que ingresen a la corriente de la lengua española.
Por ejemplo, palabras como aluminio [a lu͂ 'mi͂ njo] y auditorio35 [aw ði 'to rjo] del
inglés aluminum [əˈlu͂mənəm] y auditorium [ˌɔd(ɾ)əˈtɔriəm] respectivamente, han
sido adaptadas conforme al proceso de apócope, en donde el hablante nativo del
español ha suprimido el segmento nasal bilabial /m/ al final de palabra. Otros

35 Aunque la raíz de esta palaba, [al igual que muchas otras marcadas con *], es latina, la palabra “auditorio” pasa al español por medio del término
inglés “auditórium” que significa en esa lengua el espacio destinado al público de una iglesia, teatro, escuela u otro edificio para reuniones públicas
(Rodríguez, 1985).
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ejemplos de esta adaptación del segmento /m/ al español [Ø] son condominio
[ko͂n̪ do͂ 'mi͂ njo]-condominium [ˌkɑ͂ndəˈmɪ͂niəm] y foro ['foro] – forum [ˈfɔrəm].

Complementariamente, otros de los segmentos rechazados al final de
palabra, conforme a la fonotaxis del español, son las oclusivas /b/, /p/, /t/, /k/ y
/g/. Algunos ejemplos de la adaptación fonológica que los hablantes del español
les dan a estos segmentos al final de las palabras procedentes del inglés, para
el caso de la oclusiva alveolar /t/, se anotan en la Tabla 27.
Tabla 27. Apócope

Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Boyscout

'boj eskau

Boy Scout

‘bɔɪ skaʊt

(2) Clóset

'klose

Closet

ˈklɑzət

(3) Copyright

'kopiraj

Copyright

ˈkɑpiˌraɪt

(4) Highlight

'haj laj

Highlight

ˈhaɪˌlaɪt

(5) Internet

i͂ n̪ter 'ne

Internet

ˈɪ͂n̪tərˌnɛt

(6) Jacket

ʝa 'ke

Jacket

ˈʤækət; ˈʤækɪt

(7) Light

'laj

Light

‘laɪt

(8) Outfit

au'fi

Outfit

ˈaʊtˌfɪt

(9) Sport

es’por

Sport

spɔrt

(10) Walmart

‘golmar

Walmart

ˈwɔlˌmɑrt

Por otro lado, en cuanto a la oclusiva bilabial sorda /p/, se registran los casos
mostrados en la Tabla 28. Lo mismo sucede con las oclusivas velares sorda y
sonora /k/ y /g/, respectivamente al final de palabra (Tabla 29).
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Tabla 28. Elisión de la oclusiva bilabial sorda
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Laptop

'lap to

Laptop

ˈlæpˌtɑp

(2) Microchip

mi 'kro t∫i

Microchip

ˈmaɪˌkroʊˈʧɪp

(3) Videoclip

bi 'ðeo kli

Videoclip

ˈvɪdioʊ klɪp

(4) Whatsapp

gwa'tsa

WhatsApp

wəts‘æp

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Facebook, face

fejs'βuk; fejs

Facebook

‘feɪs ‘bʊk

(2) Iceberg

ais 'βer

Iceberg

ˈaɪsbərg

Tabla 29. Elisión de las oclusivas velares
Anglicismo

El caso del anglicismo (1) Facebook de la Tabla 29 es interesante pues no solo
presenta el proceso de apócope a nivel de un único segmento suprimido al final
de palabra [k] sino que también se da con la variante face [fejs], en el que se
suprime toda una sílaba al final de la palabra. Dicho proceso corresponde a la
regla 3., expuesta en el apartado 2.4.2.2. Lo mismo sucede con la palabra penal
[pe͂ 'nal] en la cual se suprime la sílaba final [ti] ya que la forma completa de esta
es penalti [pe͂ 'nal ‘ti] del inglés penalty [ˈpɛ͂nəlti], o bien, con la palabra cel ['sel]
celular ['selular] del inglés cell (pone) [‘sɛl̷ (foʊn)].
Otro de los segmentos que se suele suprimir en el español a la hora de
adaptar los anglicismos es el fonema [θ], el cual no existe en el español de Costa
Rica36. Similar a los casos anteriores, ya sea porque la fonotaxis no lo permita o

36 Este, sin embargo, sí se da en otros dialectos del español, como lo es el de España.
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bien porque simplemente no existe en la lengua, el fonema [θ] del inglés se
suprime en las palabras de la Tabla 30.
Tabla 30. Elisión de la fricativa dental sorda
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Bluetooth

'blutu

Bluetooth

ˈbluˌtuθ

(2) Google earth

‘gugol ‘er(t)

Google earth

ˈgugəl ‘ɜrθ

Finalmente, el caso de la oclusiva alveolar sonora /d/ del español es
interesante pues, a pesar de existir en español, se suele suprimir en el habla
espontánea; en consecuencia, dicha articulación relajada se suele transferir a la
hora de pronunciar algún anglicismo que contenga este fonema al final de
palabra. Este proceso se ejemplifica en la Tabla 31.
Tabla 31. Elisión de la oclusiva alveolar sonora
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Password

pas 'gwor

Password

ˈpæˌswɜrd

(2) Récord

'ře kor

Record

ˈrɛkərd

(3) Round

řawŋ

Round

‘raʊ͂nd

4.2.3.

Procesos de reforzamiento

Los procesos de adición, los cuales son la contraparte de los descritos en
el apartado 2.4.1. correspondiente a los procesos de debilitamiento, suelen ser
también muy frecuentes en las lenguas. En el caso del español, como ya se
resaltó en la sección 2.4.4. correspondiente a los procesos de inserción, suelen
darse, a saber, la diptongación, la epéntesis y la analogía. Por consiguiente, a
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continuación, se explicará cuáles de estos procesos se dan a la hora de adaptar
palabras de origen inglés al español de Costa Rica.
4.2.3.1.

Diptongación

Como se ha indicado, la diptongación es el proceso inverso a la
monoptongación; por ende, este proceso se relaciona con la división de un
segmento vocálico en dos. Además, la diptongación se presenta, normalmente,
en casos de reducción de vocales largas. Por ser el inglés una lengua donde
existen cinco vocales largas [ɑ, ɛ, u, i, ɔ]37, y al no formar parte del sistema del
español38, parece ser que una forma de compensar la longitud vocálica de esta
lengua es por medio de la división de las vocales largas del inglés. Por ende, las
siguientes palabras que aparecen en la Tabla 32 contienen vocales largas
(resaltadas en negrita) en el inglés y diptongos (resaltados en negrita) en su
forma adaptada como anglicismos en el español.
La información de la Tabla 32 muestra datos interesantes para este
estudio. En primera instancia, la premisa de que las vocales largas se convierten
en diptongo como una manera de compensar el alargamiento no aplica cuando
se trata de adaptar palabras inglesas al español.

37 La longitud vocálica es marcada de diferentes formas; tradicionalmente se suele utilizar el diacrítico [:]; no obstante, AFI distingue entre segmentos
cortos y largos con símbolos específicos, tales como [u]- [ʊ], [i]-[ɪ], entre otros.
38 Al menos desde el punto de vista fonológico pues, como se verá más adelante, algunos procesos fonotácticos del español, provocan el alargamiento
de algunas vocales.
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Tabla 32. Diptongo [ja]:
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Apropiación

a pro pja 'sjo͂ŋ

Appropriation

əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n

(2) Copia

'ko pja

Copy

ˈkɑpi

(3) Comisariato

ko͂ mi sa 'rja to

Commissariat

kɑ͂mɪ’seriət

(4) Homofobia

o͂mo 'fo βja

Homophobia

ˌhoʊ͂məˈfoʊbiə

(5) Calistenia

ka lis 'te͂ nja

Calisthenics

ˌkjæləˈsθɛ͂nɪks

mul ti 'me ðja

Multimedia

ˌmʌltiˈmidiə;

(6) Multimedia

ˌmʌltaɪˈmidiə

(7) Terapia

te ‘ra pja

Therapy

‘θɜrəpi

(8) Urgencias

ur 'he͂nsjas

Urgencies

ˈɜrʤənsiz

A pesar de que las palabras inglesas (1) [əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n, (2)ˈkɑpi, (3)
kɑ͂mɪ’seriət, (4)ˌhoʊ͂məˈfoʊbiə, (6) mʌltiˈmidiə, (8)ˈɜrʤənsiz] contienen una vocal
larga, la cual se diptonga al ser adaptada al español (como se observa, en
algunos casos marcados con ** en la pronunciación del inglés en la Tabla 33),
las vocales cortas (especialmente la schwa [ə]) también se diptongan al ser
adaptadas. Este último caso se ejemplifica en la Tabla 33, con la palabra (1)
crucial [kru 'sjal] del inglés crucial [ˈkruʃəl], donde [ə] del inglés se vuelve [ja] en
español. Otro ejemplo es (2) inicializar [i͂ nisjali 'sar] del inglés initialize [ɪˈnɪʃəˌlaɪz]
y (3) sustancial [sus tan̪ 'sjal] de substantial [səbˈstæ͂nʧəl]. Hasta este momento,
a pesar de que los datos son muy limitados, parece que siempre que hay un
segmento postalveolar [ʧ, ʃ] + [ə] en inglés, dicha vocal central media se vuelve
un diptongo cuando la palabra que la contiene se adapta al sistema español.
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Tabla 33. Diptongo [ja]

Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Crucial

kru 'sjal

Crucial

ˈkruʃəl**

(2) Inicializar

i͂ nisjali 'sar

Initialize

ɪˈnɪʃəˌlaɪz**

sus tan̪ 'sjal

Substantial

səbˈstæ͂nʧəl**

(3) Sustancial

(səbˈstæ͂nʃəl)

No obstante, el mismo proceso sucede en otros casos donde el segmento
no es postalveolar sino alveolar. Como se puede observar en la Tabla 34, en la
palabra (2) calistenia [ka lis 'te͂ nja] del inglés calisthenics [ˌkjæləˈsθɛ͂nɪks], una
vocal corta [ɪ] se diptonga cuando este anglicismo la contiene en español. Por
ende, si se aplica la regla anterior, parece ser que no es válida, ya que el
segmento /n/ no es postalveolar. Sin embargo, los segmentos [ʃ, ʧ, n] pueden
agruparse en coronales, por lo que una regla para este caso podría ser que las
vocales cortas del inglés, cuando están precedidas por segmentos + coronales,
se diptongan (hasta este momento en [ja]) al ingresar al sistema fonológico del
español.

Otro de los procesos que llaman la antención es el de las palabras del
inglés de la Tabla 34 señalados con un asterisco. Como se puede observar, estas
palabras carecen de una vocal donde el español inserta un diptongo (al final de
palabra o sílaba intermedia). Por ende, (4) interference [ˌɪ͂ntərˈfɪrəns], cuyos
segmentos finales son [ns], pasa a ser interferencia [i͂ n̪terfe're͂nsja] en su
adaptación al español, es decir, en este caso, el hablante del español inserta el
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diptongo [ja] para formar una nueva sílaba. Este proceso de inserción de un
diptongo a una palabra de base inglesa podría ser explicado por medio de la
fonotaxis del español pues, como se puede observar, todas las palabras del
inglés que carecen de vocal terminan, hasta este momento, en /ns/, el cual no es
una secuencia válida en el español. Por ende, esta lengua, apegada a su patrón
CVC, inserta un segmento vocálico después de la segunda consonante /s/, el
cual es un diptongo [ja]. Como resultado de la aplicación de esta regla fonotáctica,
se obtiene un patrón de división silábica acorde con las reglas del español, a
saber, interferencia [i͂ n̪ ter fe 're͂n sja]: VC CVC CV CVC CV.

Tabla 34. Diptongo [ja]

Anglicismo
(1) Sustancial

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

sus tan̪ 'sjal

Substantial

səbˈstæ͂nʧəl*
(səbˈstæ͂nʃəl)

(2) Calistenia

ka lis 'te͂ nja

Calisthenics

ˌkjæləˈsθɛ͂nɪks**

(3) Crucial

kru 'sjal

Crucial

ˈkruʃəl*

i͂ n̪terfe're͂nsja

Interference

(4) Interferencia
(5) Inicializar

ˌɪ͂ntərˈfɪrəns;
ˌɪ͂nərˈfɪrəns*

i͂ nisjali 'sar

Initialize

ɪˈnɪʃəˌlaɪz*

El caso del diptongo [aj] es interesante pues pone en evidencia el rol que
tiene la frecuencia en la exposición a ciertas palabras de la lengua inglesa que
son infaliblemente más habituales que otras. Como consecuencia de esta
exposición fonética reiterada, algunos anglicismos se han adaptado al español,
pero conservan algunos rasgos fonéticos de la palabra original. Algunos ejemplos
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de estas palabras de origen inglés que suelen conservar algunos de sus
segmentos fonéticos son los anotados en la Tabla 35.
Tabla 35. Diptongo [aj]:
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Iceberg

ajs 'βer

Iceberg

ˈaɪsbərg

(2) Bypass

'bajpas

Bypass

ˈbaɪˌpæs

(3) Byte

'baj

Byte

‘baɪt

(4) Container

ko͂n̪ taj 'ner; ko͂n̪ tej 'ner

Container

kən̪ˈteɪnər

(5) Copyright

'kopiraj

Copyright

ˈkɑpiˌraɪt

(6) Design

di'sajŋ

Design

dɪˈzaɪ͂n

(7) Gigabyte

'gigabaj

Gigabyte

ˈgɪgəˌbaɪt

(8) Highlight

'haj laj

Highlight

ˈhaɪˌlaɪt

(9) Kilobyte

kilo'βaj

Kilobyte

ˈkɪloʊˌbaɪt

(10) Light

'laj

Light

‘laɪt

Sin duda alguna, muchas de las palabras anteriores son de uso frecuente
(cf. apartado 4.3. sobre el Análisis cuantitativo de los datos) y, por consiguiente,
no solo su significado y su grafía (en muchos casos) han sido transmitidas al
español, sino que también su pronunciación o parte de esta, debido a que han
sido escuchadas más frecuentemente. Como resultado de esta exposición, el
diptongo [aj] del español se ha mantenido en la adaptación de aquellas palabras
inglesas que contienen en su pronunciación el diptongo [aɪ], por lo que palabras
como (2) bypass [ˈbaɪˌpæs], la cual es frecuentemente utilizada en el ámbito de
la medicina, no son pronunciadas [‘bi pas], como se esperaría, sino ['bajpas],
posiblemente, al ingresar al español por la vía oral y no por la escrita. Lo mismo
sucede con palabras como (8) highlight [ˈhaɪˌlaɪt] la cual es muy frecuente en
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salones de belleza o en algunos otros contextos como los educativos; por lo tanto,
se pronuncia ['haj laj], donde el segmento /-igh-/ no se realiza como se esperaría
conforme a la fonética del español. Se aclara que el segmento [aj] si existe en
español (razón por la cual los hablantes nativos de esta lengua lo emplean a la
hora de pronunciar algunos anglicismos) pero lo que se quiere resaltar es que a
pesar de que la grafía de algunas palabras del inglés son monoptongos por
influencia de la frecuencia de algunas de estas palabras y por ser transmitidos
oralmente, el hablante costarricense adopta e incorpora a su fonología algunos
de los rasgos de la lengua inglesa, como lo es el diptongo mencionado.
Opuesto a [aj], el diptongo [aw] sí se apega a las reglas fonéticas del
español, esto debido, posiblemente, a la grafía de las palabras inglesas /au/, esto
cuando ingresan al español por la vía escrita. Como se sabe, en el español se
articulan todos los segmentos vocálicos por lo que, en palabras inglesas que
contienen, normalmente, dos vocales juntas (a diferencia del segmento [aɪ] que,
en muchos casos, se pronuncia apartir de un único segmento gráfico) ambas
serán pronunciadas por los hablantes del español. Por lo tanto, las formas /au/,
las cuales son abundantes en español (inicio palabra: aullar, audaz; sílaba media:
jaúl, baúl; y, en algunos pocos casos, al final de palabra como en los
hipocorísticos Mau y Pau), se pronuncian cuando se encuentran en algún
anglicismo. Algunos ejemplos se incluyen en la Tabla 36.
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Tabla 36. Diptongo [aw]:
Anglicismo
(1) Brownie

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

'braw ni

Brownie

ˈbraʊni

A pesar de que el diptongo [ɔɪ] es sumamente frecuente en inglés, en
español solo se registra un caso en el que el anglicismo contiene dicha forma. La
palabra boyscout, la cual puede ser pronunciada de dos formas en español, a
saber, ['boj eskau] y ['boj eskaut], es la única palabra que se registra con el
diptongo [oj]. Una vez más, dicha palabra en su forma inglesa contiene los
segmentos /oy/ y, fonéticamente hablando, se pronuncia [‘bɔɪ skaʊt], por lo que
ciertamente el diptongo [oj], a pesar de no ser el mismo que su forma inglesa, se
mantiene. Asimismo, el diptongo [aʊ], en esta misma palabra, se mantiene en el
español, por lo que se puede decir que algunos diptongos del inglés, aún con
algunas diferencias en sus vocales débiles, se mantienen al entrar a la corriente
de la fonética de la lengua española.
Como se mencionó, la tendencia de este proceso de diptongación es que
las palabras de origen inglés que contienen diptongos sufran adaptaciones
mínimas al ser utilizadas en el español. Otro ejemplo de esta tendencia es el
diptongo [we], el cual está casi siempre formado por los segmentos /wɛ, uɛ/ en
inglés; dichas formas se pueden observar en las palabras (1, 2, 3 y 4) de la Tabla
37.
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Tabla 37. Diptongo [we]:
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Influenza

ĩɱˈflwe͂nsa

Influenza

ˌɪ͂nfluˈɛ͂nzə

(2) Malware

'malgwer

Malware

ˈmælˌwɛr

(3) Software

sof 'gwer; sob'gwer

Software

ˈsɔfˌtwɛr; ˈsɔˌfwɛr

(4) Suéter

'swe ter

Sweater

ˈswɛtər

Según se resaltó en la sección 2.4.1.2. correspondiente a Disimilaciones,
cuando en inglés existe una vocal que no se da en español, los hablantes suelen
sustituirla por la vocal más cercana existente en su variante.
Tabla 38. Diptongo [wa]
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Ecualizar

ekwa li 'sar

To equalize

ˈikwəˌlaɪz

(2) Kilowatio

kilo'ɣwatjo

Kilowatts

ˈkɪləˌwɑts*

A pesar de que el diptongo [wj] es común en el español, especialmente
en verbos en infinitivo tales como construir, huir, diluir, entre otros, solo se
encontró en un anglicismo: [halo'ɣwjŋ]. Similar a los casos anteriores, cuando la
palabra inglesa contiene un diptongo similar al correspondiente en español, el
hablante nativo lo adapta al diptongo más cercano en su lengua, especialmente
si la palabra adaptada es de uso frecuente. En este caso, sin duda alguna,
halloween es de uso muy frecuente en nuestro país, razón por la cual el hablante
del español está expuesto a su pronunciación inglesa. Como resultado de esta
exposición, la adaptación de este anglicismo resulta en [halo'ɣwjŋ], donde el
diptongo [wi] del inglés se adapta a [wj] en el español. Si bien es cierto que se
trata de fonos muy similares, en el caso del español tenemos la formación del
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diptongo con una vocal más un vocoide [j], lo que implica que no es una vocal
propiamente dicha. En el caso del inglés, tenemos la representación [wi] y en
algunos dialectos de esta lengua inclusive se pronuncia [hæloʊ’in], lo que nos
indica que la producción fónica de los elementos que conforman el diptongo (para
la primera representación) es distinta en términos de duración, por lo que sí hay
una adaptación al español.
Esta exposición también explica la adaptación de otros diptongos, como
sucede con [ej]. Sin duda alguna, aquellas palabras inglesas de mayor frecuencia
de uso, como los son okay (ok), baby, bacon, Facebook, mail, gay, fairplay,
play(station), entre otras, son más fácilmente utilizadas y adoptadas por el
hablante del español.
Tabla 39. Diptongo [ej]
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Baby

'bejbi

Baby

ˈbeɪbi

(2) Bacon

'bej ko͂ŋ

Bacon

ˈbeɪk(ə)n

(3) Fairplay

fer 'plej

Fair play

fɛr ‘pleɪ

(4) Gay

'gej

Gay

‘geɪ

(5) Mail

'mejl

Mail

‘meɪl

(6) Ok, okay, okey

o'kej

Okay

ˌoʊˈkeɪ

(7) Pancake,

pa͂ŋ'kejk˺;

Pancake

ˈpæ͂nˌkeɪk

panké

pa͂ŋ'kej

(8) Playstation

'plei 'estej't∫o͂ŋ

PlayStation

ˈpleɪˌsteɪʃ(ə)n

(9) Spray

es'prej

Spray

‘spreɪ
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Sin duda alguna, entre más exposición exista, mayor es la posibilidad de
acercarse a la pronunciación de esas palabras. Asimismo, es evidente que
algunas de estas son más complejas que otras, por lo que, en algunos casos,
solo se adaptan partes (sílabas) de un anglicismo. En la Tabla 39 se puede
observar cómo el hablante del español adapta el diptongo [eɪ] a [ej].
El diptongo [ow], por su parte, tiene poca frecuencia en la adaptación de
los anglicismos al español. En la muestra solamente se encontró una palabra de
origen inglés que contiene siempre este diptongo: show ['t∫ow; ∫ow]. Empero, esta
baja frecuencia no debe implicar que no existan otros casos en el español de
Costa Rica.
Algo similar ocurre con el diptongo [wo], el cual podría estar influenciado
por la grafía pues, como se sabe, el español tiende a velarizar palabras con la
secuencia /gu/. Como consecuencia, la palabra password del inglés es adaptada
a [pas 'gwor; pas 'gword˺] en español, donde se da un proceso de
reforzamiento. Al encontrarse el vocoide labiovelar (w ya es velar) en posición
inicial, los hablantes refuerzan con la oclusiva sonora correspondiente. Sucede
exactamente lo mismo con palabras en español como huevo, hueso, hueso y
otras.
Finalmente, pocos son los casos de diptongación [je] del español; empero,
algunos segmentos vocálicos del inglés con rasgos específicos parecen ser los
más afectados.
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Tabla 40. Diptongo [je]
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Brownie

'brownje; 'brawni

Brownie

ˈbraʊni

(2) Poliéster

po 'ljes ter

Polyester

ˌpɑˌliˈɛstər

En segmentos vocálicos del inglés que sufren este proceso de adaptación al
español, mostrados en la Tabla 40, se halla la vocal anterior alta [i], por ejemplo,
en la palabra (1) brownie [ˈbrawni ], adaptada a ['brownje]. No obstante, al tener
pocos casos de este fenómeno, no se puede afirmar que siempre que se tenga
una vocal anterior alta [i] en una palabra de origen inglés esta sea adaptada al
diptongo [je] del español.
4.2.3.2.

Analogía

La analogía entre palabras del español se da por similitud de formas, o
bien, por frecuencia de patrones de uso, los cuales son sobregeneralizados y
aplicados en casos donde no corresponden. Sin duda alguna, en el caso de los
anglicismos, existen palabras que se asemejan, al menos parcialmente, a
algunas existentes en el español, tal es el caso del sufijo -ción, el cual se asemeja
a la forma correspondiente -tion del inglés.
Para el caso de la adaptación de los anglicismos, se registra el siguiente
caso de analogía:
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Tabla 41. Analogía
Anglicismo
(1) Direccional

Pronunciación

Del inglés

direk sjo͂ 'nal

Directional

Pronunciación
dɪˈrɛkʃɪn(ə)l̷;̷
dəˈrɛkʃən(ə)l̷;̷
daɪˈrɛkʃɪn(ə)l̷̷

Como se observa en la Tabla 41, al contener la palabra (1) directional un sufijo
similar al existente en la lengua española -cional, el hablante adapta dicha forma
a su correspondiente sufijo de su lengua nativa, lo que culmina con la adaptación
de directional a direccional.

4.2.3.3.

Reforzamiento del rasgo velar

Similar al proceso anterior, la velarización es un proceso de asimilación
parcial; la diferencia radica en que se da la asimilación de rasgos velares, en lo
que respecta a las consonantes, y, en el caso de las vocales, de la asimilación
del rasgo posterior. En el español se registran las consonantes /k/, /g/, /ɣ/ y /x/39.
Como se puede observar en la Tabla 42, varios son los acomodos fonéticos que
los hablantes del español realizan a la hora de adoptar palabras de origen inglés.
El proceso de reforzamiento de oclusiva velar más común en el español,
resaltado por varios autores, entre ellos Ariza (2012, p.189-190), es que en el
diptongo [wé] en posición inicial absoluta, el vocoide labiovelar [w] adquiera un
reforzamiento con oclusiva velar; lo mismo sucede en el caso de los diptongos

39 Esta consonante velar se da en algunos dialectos del español, especialmente el de Chile y España; en el caso de Costa Rica, este no se registra sino
más bien el /h/, representado en algunos casos como/j/.
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[wá] en palabras como huaco, huaraches, huachinango, entre otras. Ahora bien,
esta última idea acerca del reforzamiento con oclusiva velar, no solo de [wé] sino
también de [wá], se puede constatar a la hora de analizar las entradas léxicas
provenientes del inglés (1) guachimán [gwa t∫i 'ma͂ŋ; güat∫i 'ma͂ŋ], (2) güisqui,
whisky [gwis 'ki; wi s 'ki; güiski], (3) Walmart [‘golmar], (4) wats [gwa'ts; ‘güats] y
(5) Web [gw'eb; ‘güeb], las cuales son velarizadas por los hablantes del español
del corpus analizado. El caso de la palabra Walmart [‘golmar] es particular, pues
se da un reforzamiento con [g]; sin embargo, el diptongo se monoptonga a [o] (cf.
sección 4.2.2.1.3. sobre la monoptongación).
Tabla 42. Reforzamiento del rasgo velar (Oclusiva)
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Guachimán

gwa t∫i 'ma͂ŋ; güat∫i 'ma͂ŋ

Watching man

ˈwɑʧɪ͂ŋ mən

(2) Güisqui,

gwis 'ki; wi s 'ki; güiski

Whisky

ˈwɪski

(3) Walmart

‘golmar

Walmart

ˈwɔlˌmɑrt

(4) Wats

gwa'ts; ‘güats

Watts

‘wɑts

(5) Web

gw'eb; ‘güeb

Web

‘wɛb

(6) Sandwich

sa͂ŋ gwit∫; 'sa͂ŋgwit∫e

Sandwich

ˈsæ͂ndwɪʧ;

(7) Sadwichera

sa͂ŋgwi't∫era

(8) Hardware

har 'gwer

Hardware

ˈhɑrˌdwɛr

(9) Malware

'mal gwer

Malware

ˈmælˌwɛr

whisky

(10) Software

sof 'gwer; sob 'gwer

ˈsæ͂mwɪʧ

Software

ˈsɔfˌtwɛr;
ˈsɔˌfwɛr

Otros de los segmentos que los hablantes suelen reforzar con oclusiva
velar en el español son el alófono aproximante de la oclusiva bilabial /b/ y la
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oclusiva alveolar /d/ en la adaptación del anglicismo sandwich. En el primer caso,
se suele alternar y no es tan frecuente el reforzamiento oclusivo velar en palabras
como buey, en la que usualmente se suele escuchar una variación con refuerzo
oclusivo [‘gwej]; no obstante, en el caso de los anglicismos, no se encontraron
palabras con dicho patrón. En el caso del anglicismo (6) sandwich'[sa͂ŋ gwit∫; 'sa͂ŋ
gwi t∫e] y en su forma derivada (7) sandwichera [sa͂ŋ gwi 't∫e ra], el segmento /d/
del grupo [nd], la coda de la primera sílaba [sand] se reduce a n y, entonces, la
w inicial de la segunda sílaba es reforzada siguiendo el patrón habitual. No
obstante, debido a un proceso de asimilación del grupo nd > dd > d, por la
imposibilidad fonotáctica de la coda silábica, el segmento /d/ se elide, resultando
en [sa͂ŋ wi't∫]; posteriormente, se da el proceso de velarización que afecta al
segmento /w/, dando como resultado [sa͂ŋ gwi't∫] y sus formas derivadas.
4.2.4.

Procesos de inserción

4.2.4.1.

Epéntesis

La epéntesis, según se resaltó en el apartado 4.2.4.1., se relaciona con la
inserción de un segmento. Existen varias posibilidades dentro de este proceso:
la excrecencia o inserción de un segmento consonántico (Hock, 1986); la
anaptixis (Anaya, 1986), la cual implica la inserción de uno vocálico; este último
caso es definido como epéntesis por Lemus (2008), término adoptado para este
análisis y, en el caso de la adaptación de los anglicismos al español de Costa
Rica, el segmento que más comúnmente se inserta es la vocal /e/, especialmente
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al inicio de palabra. Algunos ejemplos de este proceso se muestran en la Tabla
43.
Tabla 43. Epéntesis
Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

Scanner

ˈskjæ͂nər

(1) Escáner

eska͂ 'ner

(2) Escaneo

eska͂ 'ne o

(3) Escultismo

eskul 'tiz mo

Scout

‘skaʊt

(4) Escuter

esku 'ter

Scooter

ˈskutər

(5) Eslogan

es 'lo ɣa͂n

Slogan

ˈsloʊgən

(6) Esmoquin

es 'mo ki͂ ŋ

Smoking

ˈsmoʊkɪ͂ŋ

(7) Espray

es 'prej

Spray

‘spreɪ

(8) Esquetch

es ‘ket∫

Sketch

‘skɛʧ

(9) Esquí

es 'ki

Ski

‘ski

(10) Bate

Bate

Bat

‘bæt

Como se puede observar, todos los casos de inserción vocálica al inicio
de palabra que se dan a la hora de adaptar una entrada léxica del inglés al
español se dan con el patron /es/. Como se explica en la sección siguiente, dicho
proceso se da por reglas fonotácticas, pues el español carece de un patrón
CC(C)V al inicio de palabra; no obstante, este es sumamente común en el inglés.
Por ello, la fonotaxis del español obliga al hablante nativo a insertar un segmento
inicial de palabra para cumplir con el patrón VC, el cual sí es posible en esta
lengua. En palabras de Lemus (2008, p,177) «la epéntesis es un proceso a través
del cual el idioma rescata los elementos que violan las restricciones silábicas a
través de la inserción de un segmento para legalizar la estructura».
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Complementariamente, también se puede observar que es frecuente la
inserción de vocales en otras posiciones distintas al inicio de palabra para formar
sílabas aceptables y seguir el patrón establecido de esta lengua conforme las
reglas de su fonotaxis. Por ende, en el ejemplo (10) de la Tabla 43 se puede
observar cómo el hablante nativo del español se apega a las reglas de la
fonotaxis e inserta una vocal al final de la palabra, en posición de coda, y, de esta
manera, forma una sílaba con el patrón CV. En los casos de e protética (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, y 9), dicha inserción se da en posición de ataque.
4.2.5.

Procesos morfológicos identificados en la adaptación de los

anglicismos
En este apartado se describen y se ejemplifican los procesos morfológicos
identificados en las adaptaciones hechas por los hablantes nativos del español
de Costa Rica a la hora de adaptar e incorporar voces inglesas. La información
presente en este apartado pretende cumplir con el objetivo específico número 3
de esta investigación: establecer los diferentes procesos morfológicos del
español empleados por los costarricenses en la conformación, adaptación y uso
de los anglicismos utilizados en los noticieros en línea.
4.2.5.1.

Derivación

Según se apuntó en el apartado 2.5.1., la derivación es un proceso de
formación de palabras en el español en que se agregan afijos derivacionales a
voces hispánicas. Este se da en verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios.
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4.2.5.1.1. Derivación con sufijos
En el caso de la derivación de verbos, muchos de ellos se forman a partir de
adjetivos, sustantivos, entre otros, más el afijo -ar. En el caso de los anglicismos
adaptados al español, se identifican los siguientes verbos con -ar presentados en
la Tabla 44, la cual muestra la palabra correspondiente en inglés.
Tabla 44. Derivación verbal con sufijos
Anglicismo

Pronunciación

En inglés

Pronunciación

(1) Actualizar

ak twa li 'sar

To actualize

ˈækˌʧuəˌlaɪz

(2) Anticipar

an̪ ti si 'par

To anticipate

æ͂n̪ˈtɪsəˌpeɪt

(3) Checar

't∫e kar

To check

‘ʧɛk

(4) Conectar

ko͂ nek 'tar

Connect

kəˈnɛkt

(5) Detectar

de tek 'tar

To detect

dɪˈtɛkt

(6) Digitalizar

di hi ta li 'sar

To digitalize

ˈdi-jə-t(ɾ)ə-ˌlaɪz

(7) Electrocutar

e lek tro ku 'tar

To electrocute

ɪˈlɛktrəˌkjut

(8) Estresar

es tre 'sar

To stress

‘strɛs

(9) Dopar

do 'par

To dope

‘doʊp

(10) Driblar

dri 'βlar

To dribble

ˈdrɪbəl̷

Si bien es cierto que este tipo de derivación para formar verbos en español
es un proceso habitual que los hablantes emplean, se ilustran algunos ejemplos
de la formación de verbos con -ar a partir de anglicismos, así como otros tipos de
procesos derivacionales que son frecuentes en el español como una manera de
apoyar la idea de que los anglicismos, una vez adaptados al sistema fonético del
español, no deforman la lengua (cf. apartado 4.2.1.2. correspondiente a la
sirrema) sino que son tratados como cualquier otra palabra existente en ella.
Además, es necesario dejar en claro que estos sufijos derivacionales son
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utilizados por los hablantes una vez que la base del anglicismo ha sido adaptada
fónicamente a las reglas fonéticas y fonológicas del español, por lo que no implica
que haya adaptación fónica de los sufijos acá ilustrados; es decir, se presentan
aquellos sufijos derivacionales que fueron utilizados en el corpus analizado sin
considerar aspectos de orden fonético en su uso. Sin embargo, en cada tabla se
incluye la pronunciación tanto de la adaptación fonética de la base del anglicismo
(para ver las adaptaciones fónicas, referirse al apartado 4.2.2. Procesos
fonológicos identificados en la adaptación de los anglicismos) como del sufijo
utilizado.
Según Resnick y Hammond (2011), las formas con -ar crean verbos
tradicionales, es decir, formas ya establecidas de los verbos. Por lo tanto, se
esperaría que los verbos con los sufijos -ar sean verbos más antiguos en el
español. En contraste, las formas con -ear conforman verbos nuevos
(neologismos, según Resnick y Hammond, 2011, p.327). Consecuentemente, el
Tabla 45 de verbos con dicho sufijo derivativo conforman una lista de verbos
nuevos a partir de raíces existentes.
Los verbos señalados con un asterisco (*) son aquellos que presentaron
una forma con -ar y otra con -ear y cuyo significado es distinto; es decir, estas
difieren semánticamente, lo cual es resaltado por Resnick y Hammond (2011,
p.327). Es importante indicar que existen varias teorías en cuanto a las formas ar y -ear (cf. apartado 2.2.2.1. correspondiente a préstamos híbridos), muchas de
las cuales proponen la existencia única del sufijo -ar mientras que -ear contiene
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un interfijo -e- que se emplea para verbos de acto repetido; sin embargo, para los
propósitos de este estudio, se han considerado como sufijos distintos según lo
establecen Resnick y Hammond (2011, p.327).
Tabla 45. Formas verbales con -ear
Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

(1) Boxear

bok se 'ar

To box

‘bɑks; ‘bɔks

(2) Chatear

't∫atear

To chat

‘ʧæt

(3) Faxear

fak se 'ar

To fax

‘fæks

(4) Golear

go le 'ar

To goal

‘goʊl

(5) Hackear

'hakear

To hack

ˈhæk

(6) Noquear

no ke 'ar

To knock out

nɑk ‘aʊt

(7) Rapear*

řa pe 'ar

To rap

‘ræp

(8) Resetear*

ře se te 'ar

To reset

riˈsɛt; ˈrisɛt

ba pe 'ar

To vape

‘veɪp

Anglicismo

(9) Vapear

Sin duda alguna, verbos como (9) vapear son unidades léxicas que han
ingresado recientemente al español, o bien, se consideran verbos que surgieron
a partir de un proceso de formación de palabras por lo que se consideran verbos
nuevos; en palabras de Resnick y Hammond (2011), neologismos. No obstante,
el verbo (4) golear, formado con el sufijo -ear, no constituye un verbo reciente en
español, pues se encuentra desde que dicho deporte (el fútbol) existe.
Por otro lado, en cuanto a la derivación nominal, en aquellos que refieren
a acciones, se pueden documentar los casos de goleada [go le 'a ða] y
videollamada [bi ðe o λa͂ 'ma ða]. En cuanto a sustantivos referentes a personas,
formados a partir del sufijo -dor/a, se registra únicamente la palabra boxeador
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[boksea 'ðor]. Complementariamente, este sufijo también deriva sustantivos que
refieren a instrumentos; por ende, los anglicismos computadora [ko͂mputa 'ðora]
y vapeador [ba pe a 'ðor] ilustran este proceso derivativo.
En el caso de las formas con -ía, se registra la palabra factoría [fak to 'ri
a]. Para el sufijo -ista, se identifican las palabras surfista ['surfista], tenista
[te͂'nista] y turista [tu'rista], por citar algunos ejemplos. En cuanto al sufijo -ismo,
se registran los anglicismos turismo [tu 'rismo], automovilismo [aw to mo βi 'lis
mo], ciclismo [si 'klis mo], conductismo [ko͂n̪ duk 'tismo] entre muchas otras.
Para la forma -aje, se pueden citar las palabras dopaje [do 'pa he], drenaje
[dre 'nahe] y porcentaje ['porse͂n̪tahe]. Para el sufijo -ción, se resaltan las palabras
condición [ko͂n̪ di 'sjon], corporación [kor po ra 'sjo͂n], deforestación [de fo res ta
'sjo͂ŋ] y devaluación [deβalwa 'sjo͂ŋ].
No se reconocen anglicismos referentes a lugar, es decir, no se han
derivado formas con el sufijo -dero. Además, tampoco se observan las formas
referentes a lugar donde se fabrica o vende una cosa, formados por el sufijo ería. Tampoco hay casos para el sufijo -dura.
En cuanto a la derivación adjetival, es interesante resaltar que pocas, por
no decir que casi nulas, son las voces que se registran en este estudio. Se puede
mencionar el sufijo -ano. Este sufijo derivativo adjetival se puede observar en la
palabra puritano (a) [pu ri 'ta͂ no(a)]. En cuanto a los aumentativos, se registra el
aumentativo lexicalizado con –ote, en cabezote [ka βe 'so te]. En cuanto al sufijo
derivativo -azo, se registra el aumentativo golazo [‘golaso]. Como ya se
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mencionó, las formas derivadas con -ero, -iento, -udo, -eño, -ense, -és e -ino no
se registran en ninguna de las entradas léxicas de este estudio. Lo mismo sucede
con los sufijos diminutivos y los sufijos intensivos, los cuales no se utilizan en los
anglicismos encontrados.
4.2.5.1.2. Derivación con prefijos
Otro de los procesos de derivación de palabras es la prefijación. Similar al caso
de la derivación con sufijos, se ha decidido ilustrar este proceso como una
manera de demostrar que los anglicismos, una vez adaptados fonéticamente, son
tratados como cualquier otra palabra del español y, por ende, no deforman la
lengua como lo afirman algunos autores. En el caso de la adaptación de los
anglicismos, se pueden mencionar los siguientes prefijos mostrados en la Tabla
46 que utilizan los hablantes del español para formar nuevas palabras o
significados.
Asimismo, es relevante señalar que los prefijos (morfemas o alomorfos) ante-, bi, co-, en-, em-, ex-, extra-, hipo-, infra-, i-, im-, ir, mini-, orto-, rete-, requeté-, retro, sobre- y sub- no se identificaron en el análisis del corpus para este estudio.
4.2.5.2.

Composición

En cuanto a la composición, se debe recordar que, como resaltan Resnick
y Hammond (2011, p.324), «este proceso es más común en inglés y en las
lenguas germánicas que en español y en las lenguas romances». Esta afirmación
hace suponer que, en el caso de la adaptación de los anglicismos, serán aquellas
palabras compuestas de origen inglés y, además, las que ya pasaron por un
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proceso de composición en esta lengua las que se adopten y adapten al sistema
del español, esto en cuanto a la fonología y a la fonotaxis de la lengua española.
Por ende, las palabras back office [‘bak‘ofis]40, del inglés bæk ˈɔfəs], basquetbol
[bas ke 'bol], del inglés [ˈbæskətˌbɔl] y big bang ['big 'ba͂ŋ], del inglés [bɪg ‘bæ͂ŋ],
son algunos ejemplos encontrados en los que el hablante nativo del español ha
adoptado una palabra extranjera ya compuesta y, a la vez, le ha aplicado un
proceso (fonológico) en su adaptación.
Tabla 46. Derivación con prefijos
Prefijos de la morfología derivacional española en los anglicismos
Prefijo

Significado

Ejemplos en anglicismos

anti-

contra

antidoping

contra-

contra

contraceptivo, contracultura

des-

separación, negación

desprotegido

hiper-

superioridad o exceso

hipersónico

in-

negativo

inusual, invaluable

inter-

entre

internacional, internauta, internet,
interfaz, interface, interferencia

micro-

pequeñísimo

microchip

pre-

antes

prerrequisito

re-

repetición, intensidad

recurrente,

reforestar,

reforestación, resetear, retornar
super-

40

sobre

superman, supermercado

Pronunciado como una sola palabra en español de Costa Rica
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Como se puede observar en back office [‘bak ‘ofis], dicha entrada léxica
se compone de una preposición back + un sustantivo office (algunos otros
ejemplos se muestran en la Tabla 47). En otros casos, sin embargo, la formación
de estas palabras se da en inglés mediante la unión de dos sustantivos basket +
ball, o bien, de un sustantivo + un adjetivo big + bang.
Tabla 47. Preposición + sustantivo
Prep. + sust. en

Pronunciación

inglés

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica

Bypass

ˈbaɪˌpæs

Bypass

'bajpas

Offside

ɔf ‘saɪd

Offside

'ok saj; 'o saj

Es importante aclarar que se han colocado los patrones de composición que se
dan en el inglés y, posteriormente, aquellas formas resultantes en el español,
esto debido a que hay casos en el sistema de la lengua prestataria que no se dan
en el español y, asimismo, como una forma más sencilla para el lector de
observar el patrón explicado.
El patrón de sustantivo + sustantivo es el más productivo en este proceso
de formación de palabras, pues la cantidad de palabras identificadas es mucho
mayor, como bien se apunta en Penny (1993, pp. 270 - 271). Se pueden resaltar
los ejemplos de la Tabla 48.
Como bien lo señala Penny (1993, pp. 270-271), es normal que el segundo
sustantivo modifique al primero; dicha afirmación se confirma a la hora de analizar
los anglicismos que han sido adoptados al español de Costa Rica pues, como se
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puede analizar, el segundo sustantivo funciona como modificador del sustantivo
compuesto.
Tabla 48. Sustantivo + sustantivo
Sust. + sust. en

Pronunciación

inglés

Anglicismo en

Pronunciación

el español de
Costa Rica

(1) Boy Scout

‘bɔɪ skaʊt

Boyscout

'boj eskau (t)

(2) Bulldog

ˈbʊlˌdɔg

Bulldog

'buldok; 'buldo

(3) Call center

kɔl ˈsɛ͂nər; kɔl Call center

'kal se͂n 'ter;

sɛ͂ntər

'kol se͂n 'ter

(4) Facebook

‘feɪs ‘bʊk

Facebook

fejs'βuk

(5) Football

ˈfʊtˌbɔl

Fútbol

'futbol; 'fu'βol

(6) Pancake

pæ͂nˌkeɪk

Pancake, panké

pa͂ŋ'kejk˺;pa͂ŋ'kej;pa͂ŋ
'ke

(7) Sex Shop

sɛks ‘ʃɑp

Sex shop

'seks t∫op˺

(8) Volleyball

ˈvɑliˌbɔl

Voleibol

bo lej 'βol; bo li 'βol

El patrón adjetivo + sustantivo es otro de los más productivos en el proceso
de formación de palabras por composición. Debido a la cantidad de anglicismos
reportados para este estudio, solamente se muestran algunos en la Tabla 49.
Como complemento de estas palabras compuestas del inglés, pero adaptadas al
español, se han identificado otras que se muestran en las Tablas 50, 51 y 52.
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Tabla 49. Adjetivo + sustantivo
Adj. + sust. en

Pronunciación

inglés

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa
Rica

(1) Blackjack

blæk’ʤæk

Blackjack

'blakɣak; 'blakɣa

(2) Blueberry

ˈbluˌbɛri

Bluberi, blueberry

blu 'βe ri

(3) Blue jeans

blu ‘ʤi͂ nz

Bluejeans

'bluʝi͂ ns

(4) Bluetooth

ˈbluˌtuθ

Bluetooth

'blutu

(5) Fair play

fɛr ‘pleɪ

Fair play

fer 'plej

(6) Watching man

ˈwɑʧɪ͂ŋ mən

Guachimán

gwa t∫i 'ma͂ŋ

(7) Hotdog

hɑtˌdɔg

Hotdog

'hodog; 'hodogh;
'hodo; 'hodok

(8) Smartphone

smɑrt ‘foʊ͂n

Smartphone

es mar 'fon

Si bien es cierto que el patrón verbo + adverbio es posible en español
(cantamañanas), este no es tan frecuente y se presenta en la adaptación de los
anglicismos, pero con baja frecuencia pues, como se observa, solo se recogió un
caso.
Tabla 50. Verbo + adverbio
Verb. + adv. en

Pronunciación

inglés
Feedback

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈfidˌbæk

Feedback

fid 'bak; fi'bak

Por otro lado, a pesar de que el patrón adjetivo + verbo no se da en
español, en inglés es posible. Por lo tanto, a pesar de que la estructura de una
palabra compuesta como highlight, ejemplificada en la Tabla 51, se conforma de
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un adjetivo + verbo (patrón no aceptado en el español), el hablante del español,
de forma inconsciente, la acepta según las reglas de formación de palabras que
rigen la lengua española, pues se trata de un sustantivo más.
Tabla 51. Ajetivo + verbo
Adj. + verb. en

Pronunciación

inglés
Highlight

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈhaɪˌlaɪt

Highlight

haj laj

Complementariamente, el patrón verbo + sustantivo, a pesar de ser
bastante común en inglés, no se registra tan frecuentemente en los anglicismos,
ya que solo se encontró un caso, procedente del inglés con esta estructura, en la
muestra analizada, el cual se detalla en la Tabla 52.

Tabla 52. Verbo + sustantivo
Verb. + sust. en

Pronunciación

inglés
Laptop

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈlæpˌtɑp

Laptop

'lap top; 'lap to

Otro de los patrones que llama la atención es el de sustantivo + sustantivo.
A pesar de que en inglés el patrón es sustantivo + sustantivo, en español este se
adapta a verbo + sustantivo. Por ende, palabras como pacemaker deberían
resultar en forjador de pasos; no obstante, la palabra utilizada en el español de
Costa Rica es marcapasos, en la que en vez de utilizar un sustantivo en
correspondencia al inglés se hace uso de un verbo marca(r) y no forjador. Si bien
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es cierto que no hay una adaptación fónica en este ejemplo, lo que se pretende
es ilustrar el patrón utilizado en el español. Este se muestra en la Tabla 53.
Tabla 53. Sustantivo + sustantivo
Sust. + verb. en

Pronunciación

inglés
Pacemaker

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈpeɪˌs meɪkər

Marcapasos

mar ka 'pa so(s)

Asimismo, otro de los patrones que no se registran en el proceso de
composición del español, pero sí se da en la adaptación de los anglicismos, es
preposición + verbo (en inglés) para formar un sustantivo compuesto que se
adopta en español como un sustantivo. Si bien no es tan frecuente, se registra el
siguiente caso mostrado en la Tabla 54.
Tabla 54. Preposición + verbo
Prep. + verb. en

Pronunciación

inglés

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈaʊtˌfɪt

Outfit

Anglicismo en el

Outfit

au'fi ; au'fit˺

Al mismo tiempo, es necesario señalar que también se registra el patrón
(presentado en la Tabla 55) preposición + adverbio, esto debido a la influencia
inglesa.
Tabla 55. Preposición + adverbio
Prep. + adv. en

Pronunciación

inglés
Overall

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
ˈoʊvəˌrɔl;
oʊvəˈrɔl

Overol

o βe 'rol
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A pesar de que el régimen verbo + preposición es posible a nivel oracional,
en estructuras como hacer de, reír de, comer con, entre otros, en el caso de
palabras compuestas no es tan común; por lo tanto, dicho ordenamiento de
sintagmas resulta ser interesante en palabras de origen inglés que se han
incorporado al español de Costa Rica, como es el caso mostrado en la Tabla 56.
Tabla 56. Verbo + preposición
Verb. + prep. en

Pronunciación

inglés
Pick up

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
‘pɪk ʌp

Pickup

'pika(p)

A pesar de que esta palabra se usa en español como un sustantivo pickup, el
cual debería de escribirse pick-up, proviene del patrón verbo + preposición del
inglés, la cual, por el uso del guion medio, se puede utilizar como un sustantivo.
Finalmente, la forma sustantivo + conjunción en español tampoco se
registra en palabras compuestas (esto según la revisión que se hizo en el
internet). Por consiguiente, resulta interesante registrar dicho patrón en la
estructura interna de una palabra en español de Costa Rica; empero, dicho
anglicismo es adoptado como sustantivo. Este se ejemplifica en la Tabla 57.
Tabla 57. Sustantivo + conjunción + sustantivo
Sust. + conj. +

Pronunciación

sust. en inglés
Rock and Roll

Anglicismo en el

Pronunciación

español de Costa Rica
‘rɑk ænd ‘roʊl

Rock n´Roll

'řokan'řol
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4.3.

Análisis cuantitativo

4.3.1.

Anglicismos utilizados en las diferentes secciones de los

noticieros del registro oral
Según se observa en el Anexo 1, el cual corresponde a la lista actualizada
de los anglicismos utilizados por los hablantes del español de Costa Rica en los
noticieros en línea, estadísticamente hablado, se identificaron un total de 676
anglicismos distintos. Se debe recordar que la lista preliminar, la cual sirvió de
base para este estudio, contenía un total de 2007 anglicismos, los cuales fueron
obtenidos de diferentes estudios para conformar dicha lista41.
Gráfico 1.
Lista de anglicismos utilizados en los noticieros en línea en el
español de Costa Rica
Utilizados en
noticieros: 676

Anglicismos totales: 2007

Gráfico de elaboración propia.

41 Se debe resaltar que no se detectaron nuevos anglicismos utilizados por los hablantes del español de Costa Rica más que los ya establecidos en las
listas previamente recolectadas de otros estudios.
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Por ende, se puede decir que, en Costa Rica, al menos en el registro oral de los
noticieros, se utiliza un 33,68% del total de los anglicismos que se han registrado
como resultado de distintos estudios en diferentes partes del mundo (cf. capítulo
1.4. correspondiente al Estado de la cuestión). Estos datos se resumen en el
Gráfico 1.
Por otra parte, es interesante señalar que, de estos 676 anglicismos, una
gran mayoría se presentó en el registro oral de Sucesos o Actualidad, según lo
establecido por cada noticiero. En sí, Noticias Repretel aportó un total de 316
anglicismos para un 46,74% del total de la muestra, de los cuales solo 43
corresponden a la sección de Deportes, es decir, 273 corresponden a la de
Actualidad.
Gráfico 2.
Número de anglicismos detectados en el noticiero Noticias
Repretel y sus diferentes secciones
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Gráfico de elaboración propia.
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Es importante señalar que los noticieros analizados eliminaron, o al menos nunca
presentaron, una sección correspondiente a Farándula, por lo que esta no pudo
ser contemplada como se estableció en la metodología de este estudio. En el
Gráfico número 2 se puede observar la cantidad de anglicismos que se
detectaron en el noticiero Noticias Repretel, así como el número de estos por
cada una de las secciones que fueron analizadas.
En el caso de Telenoticias, los números son muy similares a los de Noticias
Repretel; de hecho, se identificaron un total de 242 anglicismos para un 35.79%
del total de anglicismos.
Gráfico 3.
Número de anglicismos en el noticiero Telenoticias y sus
diferentes secciones
Deportes :
46; 19.1%

Sucesos:
196; 80.99%

Gráfico de elaboración propia.
En el caso de la sección de Deportes, se obtuvo un total de 46, lo cual
corresponde a un 19.01% del total reportados para este noticiero. Para la sección
de Sucesos, se obtuvo un total de 196 palabras de origen inglés, lo que
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corresponde a un 80.99% del total de la muestra. Similar al caso de Noticias
Repretel, Telenoticias no presentó una sección, la de Tecnología, por lo que esta
no pudo ser considerada como parte del corpus. Estos datos se resumen en el
Gráfico número 3.
En el cuanto a CRHoy, el empleo de anglicismos es mucho menor; esto
se evidencia en los siguientes datos. Para el caso de la sección de Nacionales,
la cual es correspondiente a las secciones de Sucesos y Actualidad de los
noticieros Telenoticias y Noticias Repretel respectivamente, se detectaron un
total de 121 anglicismos para un 17.89% del total de la muestra. De este, un
77.68% corresponde a esta sección mientras que el restante 22.31% son
utilizados en la sección de Deportes. Es decir, para la primera sección, se
utilizaron un total de 94 palabras de origen inglés y, para la segunda, solamente
27. La principal razón de la disminución de anglicismos para este noticiero en
línea podría ser la ausencia de presentadores y periodistas pues, como se sabe,
este medio únicamente reporta las noticias y las respuestas dadas en las
entrevistas que se le hacen a los involucrados. Como resultado, se proporciona
una menor cantidad de hablantes lo que, a su vez, implica que el tiempo total del
registro hablado que se analizó fuera menor. Estas estadísticas se reflejan en el
Gráfico 4 a continuación:
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Gráfico 4.
Número de anglicismos detectados en el noticiero CRHoy y sus
diferentes secciones
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Gráfico de elaboración propia.
Finalmente, la contribución individual de cada uno de estos noticieros
según el total de anglicismos registrados (676) se ilustra en el Gráfico 5. Si se
comparan los tres noticieros, es evidente que Noticias Repretel emplea una
mayor cantidad de anglicismos, con un 46.53% del total de anglicismos
identificados en este estudio. Por su parte, en Telenoticias se halló un 35.64%
mientras que CRHoy solo un 17.82%.
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Gráfico 5.

Contribución individual de anglicismos de cada noticiero
considerado para este estudio
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Gráfico de elaboración propia.
Además, las secciones correspondientes a Sucesos, independientemente
de los nombres dados en cada noticiero, son las que más aportan anglicismos,
con 563 de un total de 676, es decir, un 82.91%. Por lo tanto, la sección de
Deportes en todos los noticieros solo aporta un 17.09%. En el Gráfico 6 se puede
observar cómo la sección correspondiente a Sucesos aportó la gran mayoría de
palabras de origen inglés detectadas en el español de Costa Rica.
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Gráfico 6.
Anglicismos utilizados en todas las secciones de Sucesos
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Gráfico de elaboración propia.

4.3.2.

Procesos fonológicos y morfológicos

En cuanto a los procesos fonológicos, el más frecuente sin duda es la
asimilación; sin embargo, para este estudio, solo se considera el proceso de
velarización (el reforzamiento de rasgos velares en las consonantes y el rasgo
posterior en las vocales), esto debido a que los demás procesos de asimilación,
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tales como la parcial42 y total son naturales en la lengua y, por ende, son
considerados como irrelevantes para el estudio de las adaptaciones de los
anglicismos.
De los 676 anglicismos que se reportaron en este estudio, un total de 12
presentan un reforzamiento de los rasgos velares, lo cual implica que sea uno de
los procesos menos frecuentes en la adaptación de los anglicismos. De hecho,
este proceso comprende únicamente un 1.77% de todas las palabras de origen
inglés que se reportan para este estudio. A modo de representación, el Gráfico 7
ilustra la baja incidencia de dicho proceso.
Gráfico 7.
Reforzamiento de rasgos velares en la adaptación de los
anglicismos
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Gráfico de elaboración propia.

42 El reforzamiento de rasgos velares es uno de varios tipos de asimilación parcial.

205

Además de la asimilación, un proceso que es sumamente frecuente en la
adaptación de los anglicismos es la monoptongación. Debido a que el inglés
presenta un alto número de diptongos, los hablantes del español, en su proceso
de adaptación, debe reducir dichos segmentos por medio de los monoptongos.
Por tal razón, un alto porcentaje de los anglicismos identificados en este estudio
presentan el patrón VV en inglés, pero, al ser adaptados a la fonológica del
español, se reducen a V. Específicamente, 188 entradas léxicas de origen inglés
presentaron el proceso de monoptongación en su adaptación, lo que corresponde
a un 27.81% de la muestra.
Gráfico 8.
Procesos de Monoptongación y Diptongación
identificados en los anglicismos del español de Costa
Rica
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Gráfico de elaboración propia.
Es interesante observar que, como proceso inverso, la diptongación también
es uno de los procesos fonológicos más frecuentes. Similar a la monoptongación,
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este proceso se dio en 90 palabras, lo cual implica una ocurrencia del 13.31%.
Ambos procesos se ilustran en el Gráfico 8.
De igual forma, las disimilaciones, en el caso de la despalatalización de
segmentos, también son muy pocas. Al ser pocos los segmentos palatales en el
español, la despalatalización es poco frecuente, pues solo 10 anglicismos
presentaron este tipo de proceso, lo que representa un 1.47% del total. Estos se
ilustran en el Gráfico 9.
Gráfico 9.
Procesos de Disimilación y Fricativización registrados en
las adaptaciones de los anglicismos en el español de
Costa Rica
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Gráfico de elaboración propia.
En el cuanto a la fricativización, su frecuencia es más alta, con 104 casos.
Como se sabe, en español es bastante común que los segmentos se debiliten,
especialmente cuando se encuentran entre vocales, tal y como se evidenció en
la sección correspondiente a este proceso; por lo tanto, la fricativización
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representa un 15.38% de los procesos fonológicos identificados en este estudio,
lo cual es bastante alto; esto evidencia la alta ocurrencia del debilitamiento de
algunos segmentos en español.
Otros procesos fonológicos que presentan una frecuencia muy similar son
la epéntesis, la analogía y la apócope. De todos estos, la epéntesis es la que
presenta mayor incidencia en la adaptación de los anglicismos con 55 casos, con
un 8.13%. Asimismo, el proceso de apócope se dio en 28 palabras de origen
inglés, con un 4.14%. Por otro lado, la analogía se presentó en 24 palabras, lo
que representa un 3.55%. El gráfico comparativo número 10 ilustra, de una
manera más explícita, estos datos.
Gráfico 10.
Procesos de Epéntesis, Analogía y Apócope detectados
en la adaptación de los anglicismos en el español de
Costa Rica
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Gráfico de elaboración propia.
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Finalmente, de todos los procesos fonológicos identificados en la
adaptación de los anglicismos, el menos frecuente fue la elisión, con 5 casos.
Esto representa únicamente, el 0.73%, lo cual es una cifra bastante baja de
ocurrencia para dichos procesos.
Procesos morfológicos identificados en la adaptación de los anglicismos
En lo que respecta a los procesos morfológicos involucrados en las
adaptaciones hechas por los hablantes del español de Costa Rica a la hora de
incorporar entradas léxicas de origen inglés, se identificaron 172 palabras del
total de los anglicismos con algún proceso morfológico, ya sea derivacional o
composicional. Es decir, que de las 676 palabras de origen inglés que se
detectaron en este estudio, 504 son adaptadas fonológicamente y el resto sufre
alguna adaptación a nivel morfológico. Cuantitativamente hablando, este número
de palabras representa un 24.44% del total de la muestra, lo cual refleja que los
procesos morfológicos son relativamente frecuentes en las adaptaciones.
4.3.3.1.

Adaptaciones a nivel morfológico

Por otro lado, del total de adaptaciones a nivel morfológico que se
obtuvieron del corpus analizado, se puede observar que la derivación sufijal es
la más frecuente, con un 48.25%, lo que equivale a un total de 83 anglicismos
que presentan cierta derivación de algún tipo. Por otro lado, la composición es
otro proceso bastante frecuente en la adaptación de los anglicismos al español
de Costa Rica, pues de los 172 procesos reportados, 64 palabras, es decir, un
37.20% presenta algún proceso de composición. Finalmente, la derivación con
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prefijos presenta la frecuencia más baja, con tan solo 25 casos lo que equivale a
un 14.53%. Dichas cifras se muestran en el Gráfico 11.
Gráfico 11.

Procesos morfológicos identificados en la
adaptación de los anglicismos
37,20%

14,53%

100%
48,25%

Total de anglicismos con procesos morfológicos: 172
Derivación con sufijos: 83
Derivación con prefijos: 25
Composición: 64

Gráfico de elaboración propia.
Asimismo, es interesante señalar la frecuencia de la derivación de formas
verbales a partir del sufijo -ear. De las 172 formas derivacionales reportadas para
la derivación en general, solo 15 de ellas corresponden a las formas verbales con
-ear, para un 8.72 % del total. Estas cifras son mayores si se consideran
únicamente los procesos derivacionales reportados para este estudio, los cuales
son solamente 83, por lo que las formas verbales con -ear representarían un
18.07% de los casos.
Esta baja incidencia del sufijo -ear, de alguna forma, concuerda con la idea
de Resnick y Hammond (2011, p.327), quienes resaltan que este tipo de sufijo
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conforma verbos nuevos en español; es decir, se puede pensar que los verbos
nuevos se dan con menor frecuencia que los ya establecidos, razón por la cual
su incidencia de aparición es baja. No obstante, es relevante señalar que las
formas con el sufijo -ar tampoco son muy frecuentes pues, de todos los verbos
reportados en este estudio, solo 16 de ellos son formados con este sufijo, lo que
representa un 9.30% del total de procesos morfológicos reportados y un 19.27%
de los procesos derivacionales. Estos números se muestran en el Gráfico 12.
Gráfico 12.
Derivaciones con -ear y -ar en la adaptación de los
anglicismos en el español de Costa Rica
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Derivacióncon -ar

Gráfico de elaboración propia.
De los 172 casos de procesos morfológicos, como se mencionó, 83
corresponden a derivaciones con sufijos; de estas, 15 formas para la formación
de verbos con -ear y 16 con -ar. Por lo tanto, 52 casos corresponden a otros
sufijos derivacionales, lo que representa un 62.65% de estos 83 casos. Algunos
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de estos otros sufijos derivacionales son -ista, con un 12.04%; -ismo, con un
6.02%; -ción, con un 28.91%; -ano, -azo y -ote, con apenas un 3.61% en conjunto.
Estos 52 casos representan un 30.23% del total de procesos derivacionales
(172). Los datos anteriores se ilustran en el Gráfico 13.
Gráfico 13.
Sufijos derivacionales
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Gráfico de elaboración propia.
4.3.3.2.

Composición

En lo que respecta a la composición, se registran 64 casos para un total
de 14 tipos distintos de procesos. Se debe recordar que muchas de las palabras
adoptadas no transfieren sus estructuras del inglés al español, sino que los
hablantes las reconocen según las reglas de formación de palabras del español
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y las incorporan como tal, principalmente como sustantivos. Entre los que se
dieron con mayor frecuencia se puede mencionar el patrón sustantivo +
sustantivo, el cual se registró en 34 casos; es decir, del total de casos de
composición identificados en el estudio, este patrón corresponde a un 53.12%;
por lo tanto, fue el más frecuente de todos. Asimismo, la secuencia adjetivo +
sustantivo se dio con bastante frecuencia, específicamente en 17 anglicismos, lo
que corresponde a un 26.56% del total de casos de composición. Todos los
demás casos de composición identificados, es decir 12 de los 14 en total,
corresponden solamente a un 20.31%, lo cual evidencia que son muy poco
frecuentes. Es decir, que los patrones sustantivo + sustantivo y adjetivo +
sustantivo equivalen a un 79.69%, lo que resalta su alta frecuencia. Dichos datos
se resumen en el Gráfico 14.
Gráfico 14.
Proceso de Composición identificado en la adaptación de los
anglicismos en el español de Costa Rica
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Gráfico de elaboración propia.
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Ahora bien, en relación con el número total de palabras de origen inglés
identificadas en el análisis, los casos de composición procedentes del inglés
solamente representan un 9.46%, lo cual indica que este proceso morfológico no
es tan frecuente como los demás procesos antes descritos.
4.3.4.

Otros datos

Finalmente,

es

interesante

observar

algunos

datos

cuantitativos

interesantes para este estudio. En el caso de la sección de Deportes de todos los
noticieros, la palabra que se repitió más veces fue gol, con un total de 152
apariciones, con un 22.48% del total de palabras de origen inglés. De estos
casos, 57 corresponden a Telenoticias, 53 a Noticias Repretel y 42 a CRHoy.
En lo que respecta a la sílaba, es interesante resaltar algunos datos.
Primero, en cuanto a la sílaba abierta, esta se dio en 255 ocasiones al final de
palabra, lo cual corresponde a un 37.72% de los anglicismos. Es decir, del total
de palabras de origen inglés reportadas en este estudio, un 37.72% contienen
sílabas abiertas. En consecuencia, 424 casos correspondieron a la sílaba
cerrada, es decir, un 62.72%.
Se evidencia, entonces, que al menos al final de palabra y en lo que
respecta a los anglicismos, la tendencia es hacia la sílaba cerrada (ver Gráfico
15). Sin embargo, en lo que respecta al total de sílabas de todas las palabras de
origen inglés encontradas para este estudio, es decir 2816, se registraron 674
sílabas cerradas y 2142 abiertas, lo cual corresponde a un 23.93% y un 76.06%,
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respectivamente. Sin duda alguna, se confirma la tendencia hacia la sílaba
abierta también en la adaptación de los anglicismos en el español de Costa Rica.
Gráfico 15.

Datos de las sílabas en los anglicismos encontrados en los
noticieros en línea
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Gráfico de elaboración propia.
4.4.

Conclusiones

Siguiendo a Silva-Corvalán (2001, p.71), quien indica que para realizar un estudio
cualitativo se debe identificar el fenómeno que se va a estudiar, es imperativo
indicar que, para los efectos de esta investigación, el fenómeno que se indaga es
el de los procesos que utilizan los hablantes del español al adaptar palabras
provenientes de la lengua inglesa. Asimismo, siguiendo a esta autora, se debe
también postular una hipótesis; para este estudio, esta es que los hablantes del
español emplean los mismos procesos fonológicos y morfológicos que se dan en
esta lengua a la hora de adoptar y adaptar extranjerismos, específicamente

3000
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anglicismos; además, dichas adaptaciones se rigen por reglas fonotácticas
propias de la lengua. Por ende, se ha identificado la distribución lingüística del
fenómeno, la cual tiene que ver con los procesos empleados: fonológicos,
morfológicos y fonotácticos. Al mismo tiempo, según Silva-Corvalán (2001), se
debe examinar la ocurrencia de la muestra de habla, en este caso, el registro
oral.
Partiendo de estas premisas, y evaluando la validez de la hipótesis
propuesta, se puede decir que esta sería parcialmente válida. Primero, si se
analizan los procesos fonológicos que el español utiliza, es decir, aquellos
expuestos en el apartado 2.4., se observa que no todos son empleados a la hora
de adaptar los anglicismos, esto al menos en el registro oral analizado en el
ámbito de los noticieros en línea. Complementariamente, de los procesos
fonológicos que sí se presentan en las adaptaciones, al menos en cuanto a la
fonología, entre ellos el reforzamiento del rasgo velar, la fricativización, la elisión,
la monoptongación, la apócope, la diptongación, la epéntesis y la analogía, todos
siguen los patrones del español, por lo que se puede validar la hipótesis en este
sentido.
En lo que respecta a la morfología de la lengua española, se lograron
identificar algunos procesos en las adaptaciones. En primera instancia, se puede
mencionar la derivación con sufijos. En primera instancia, es relevante señalar la
formación de verbos con el sufijo -ar a partir de anglicismos como una manera
de apoyar la idea de que los anglicismos, una vez adaptados al sistema fonético
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del español, no deforman la lengua, sino que son tratados como cualquier otra
palabra existente en esta lengua. Algunos ejemplos son anticipar [an̪ ti si 'par],
checar ['t∫e kar], y conectar [ko͂ nek 'tar]. Como era de esperarse, este tipo de
proceso se da una vez que los hablantes del español han adaptado
fonéticamente la base de estos verbos a las reglas fonéticas y fonológicas del
español, por lo que no se implica que haya adaptación fónica de los sufijos. Lo
mismo sucede con las derivaciones de verbos con el sufijo -ear. Algunos
ejemplos incluyen chatear ['t∫atear], faxear [fak se 'ar] y golear [go le 'ar].
Además, se deben mencionar las derivaciones nominales identificadas en
la adaptación de los anglicismos al español. En cuanto a las derivaciones de
personas, formados a partir del sufijo -dor/a, se registra únicamente una palabra,
a saber, boxeador [boksea 'ðor]. Debido a que el sufijo antes resaltado deriva
sustantivos que refieren a instrumentos, también se lograron identificar algunas
bases provenientes de palabras inglesas a las cuales se les agregó dicho sufijo
para formar este tipo de sustantivo, como en vapeador [ba pe a 'ðor].
Complementariamente, los sufijos nominales -ía, -ista, -ismo, -aje y -ción también
se detectaron en la adaptación de los anglicismos a la lengua española de Costa
Rica. Finalmente, es pertinente notar que no se presentaron anglicismos
referentes a lugar, es decir, no se han derivado formas con el sufijo -dero.
Conjuntamente, tampoco se observan las formas referentes a lugar donde se
fabrica o vende una cosa, formados por el sufijo -ería ni se halló derivaciones con
el sufijo -dura.
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Referente a la derivación adjetival, es interesante resaltar que pocas, por
no decir que casi inexistentes, son las voces que se reconocen en este estudio.
Únicamente se registra el sufijo derivacional -ano para formar adjetivos y, en el
caso de los aumentativos, –ote. Las formas -ero, -iento, -udo, -eño, -ense, -és e
-ino no se reportan en ninguna de las entradas léxicas de este estudio. Lo mismo
sucede con los sufijos diminutivos y los sufijos intensivos, los cuales no se utilizan
en los anglicismos encontrados.
En segunda instancia, en cuanto a la derivación con prefijos (similar a la
derivación con sufijos), estos demuestran que los anglicismos, una vez
adaptados fonéticamente, son tratados como cualquier otra palabra del español
y, por ende, no deforman la lengua como lo afirman algunos autores. Se lograron
identificar las formas anti-, contra-, des-, hiper-, in-, inter-, micro-, pre-, re- y super. Asimismo, es relevante señalar que los prefijos ante-, bi-, co-, en-, em-, ex-,
extra-, hipo-, infra-, ir, mini-, orto-, rete-, requeté-, retro-, sobre- y sub- no se
identificaron en el análisis del corpus para este estudio.
En tercera instancia, la composición, la cual es «más común en inglés y
en las lenguas germánicas que en español y en las lenguas romances» es otro
de los procesos que se identificaron en la adaptación de los anglicismos al
español (Resnick y Hammond, 2011, p.324). Si bien es cierto que no es tan
común en el español, según el corpus analizado, se lograron identificar algunos
ejemplos de composición que fueron transferidos del inglés al español. Por ende,
las palabras back office [‘bak‘ofis], del inglés bæk ˈɔfəs], basquetbol [bas ke 'bol],
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del inglés [ˈbæskətˌbɔl] y big bang ['big 'ba͂ŋ], del inglés [bɪg ‘bæ͂ŋ], son algunos
ejemplos encontrados en los que el hablante nativo del español ha adoptado una
palabra extranjera ya compuesta y, a la vez, le ha aplicado un proceso
(fonológico) en su adaptación. Complementariamente, es relevante resaltar que
la estructura adoptada en la adaptación de estos anglicismos se conforma de una
preposición + un sustantivo en la lengua inglesa pero, al ser transferidos al
español, el hablante los adopta como un sustantivo proveniente del inglés; en
otras palabras de origen inglés, se hallan dos sustantivos, un sustantivo + un
adjetivo o adjetivo + sustantivo, verbo + adverbio, verbo + sustantivo, adjetivo +
verbo, sustantivo + sustantivo, preposición + verbo, preposición + adverbio, verbo
+ preposición y sustantivo + conjunción + sustantivo. De estas, es sumamente
interesante notar que, a pesar de ser incorporadas al español como el resultado
de un proceso de composición en inglés, algunos de los patrones inherentes de
estas palabras no se registran en nuestro español; algunos de estos son:
preposición más verbo, adjetivo más verbo, preposición más adverbio y
sustantivo + conjunción. Finalmente, a pesar de que el régimen verbo +
preposición es posible a nivel oracional, en verbos como hacer de, reír de, comer
con, entre otros, en el caso de palabras compuestas no es tan común; por lo
tanto, dicho ordenamiento de sintagmas resulta ser interesante en palabras de
origen inglés que se han incorporado al español de Costa Rica. Se debe aclarar,
una vez más, que los hablantes del español adoptan estas palabras compuestas
como el resultado de un proceso de formación de palabras que ya se dio en la
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lengua prestataria. Es decir, a pesar de que dichos anglicismos son formados en
el sistema inglés por diferentes categorías tales como verbos + preposición,
adjetivo + verbo, etc, el hablante del español las adopta como la categoría final
del proceso de formación de palabras en la lengua inglesa, que en su mayoría
son sustantivos compuestos.
Como se mencionó, algunos de los patrones que se presentan en la
adaptación de los anglicismos en cuanto a palabras compuestas no forman parte
de la organización sintagmática del español y, cuando se estructuran, es por
haber sido adoptadas con dicho patrón proveniente del sistema de formación de
palabras del inglés. Algunos ejemplos de estos patrones, como adjetivo + verbo,
son las palabras highlight y outfit; en el primer caso, a pesar de que los hablantes
del español le dan una adaptación fonológica, estos hacen uso de una estructura
compuesta que es válida para el inglés, pero no para el español. En el segundo
caso, el patrón preposición + verbo, el cual no se da en español según la lista
ofrecida por Resnick y Hammond (2011, p.324), resulta de un proceso de
composición en la lengua inglesa (preposición más verbo para formar un
sustantivo nuevo). Esta secuencia, transferida del inglés, es utilizada por
hablantes nativos del español (adaptada fonológicamente, sin embargo), lo que
implica la utilización de una estructura nueva a nivel de palabra si se analiza su
estructura de origen inglés; lo que sí está claro es que en el español han sido
adoptadas después de haber sido sometidas a un proceso de formación de
palabras en la lengua inglesa.
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Otros patrones inherentes en algunas palabras de origen inglés que se
utilizan en el español son las secuencias verbo + preposición, sustantivo +
conjunción, adjetivo + verbo + adverbio y sustantivo + preposición + sustantivo.
Debido a la necesidad de adoptar un término por cuestiones muchas veces
culturales, los hablantes del español adoptan no solo los anglicismos per se, sino
que, implícitamente, algunas estructuras morfológicas que no existen en el
español (aunque la categoría final que se está adoptando sí exista), esto a pesar
de hacer los ajustes a nivel fonológico.

No obstante, aquellos procesos derivacionales del español que sí pueden
ser empleados a la hora de adaptar los anglicismos (debido a que la estructura
de estas palabras lo permiten sin que esto implique un cambio de significado) se
llevan a cabo siguiendo las reglas morfológicas de esta lengua. Por ejemplo, en
el caso de la derivación con sufijos y prefijos, a pesar de que algunos no se dan
en la adaptación de los anglicismos como lo son las formas con -ero, -iento, -udo,
-eño, -ense, -és e -ino y los sufijos diminutivos e intensivos, todas las demás
posibilidades sí se hallan. Además, en este caso, no se registran adaptaciones
de algún sufijo de origen inglés, por lo que se puede concluir que, al menos en el
caso de la formación de palabras por medio de sufijos, los hablantes del español
se apegan a las reglas morfológicas. En el caso de los prefijos, se dan las formas
anti-, des-, hiper-, in-, re- en antidoping, desprotegido, hipersónico, inusual y
reforestar respectivamente.
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En cuarta instancia, en lo que respecta a la fonotaxis, se puede concluir
que las reglas que rigen esta rama de la lingüística son regulares. En cuanto a la
sílaba, los anglicismos identificados siguen el patrón de formación de sílabas del
español. De hecho, muchos procesos fonológicos como la síncopa y la epéntesis
se explican por las reglas fonotácticas del español, específicamente, la formación
de sílabas. En palabras donde el hablante del español inserta un segmento
vocálico, normalmente al inicio de palabra, se realiza siguiendo las pautas
fonotácticas de esta lengua pues, según las reglas del silabeo, los segmentos se
deben agrupar según aquellos patrones expuestos por Quilis y Fernández (1971,
p.139) (cf. sección 2.3.1.). Dicho esto, palabras inglesas como spray resultan en
espray una vez adaptadas al español porque, fonotácticamente hablando, la
secuencia spr- no es posible en español; por lo tanto, el hablante inserta una e
epentética para, así, cumplir con el patrón VC-CV: es-pray.

En cuanto a la síncopa, como se explicó, en palabras como basquetbol y
basquetbolista, pronunciadas [bas ke 'βol] y [bas ke βo 'lis ta], respectivamente,
se elide la consonante a nivel de sílaba media (síncopa) para, al igual que en el
caso anterior, cumplir con las reglas de formación de sílaba. Es pertinente notar
cómo el proceso de síncopa y las reglas fonotácticas que rigen la sílaba
interactúan entre sí. Según se explicó, palabras como desktop son adaptadas
fonológicamente, y resulta en [des'top], donde el segmento oclusivo velar sordo
se elide por medio del proceso de síncopa. Además, desde el punto de vista de
la fonotaxis, dicho proceso permite que esta palabra, una vez dividida en sílabas,
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resulte en des-top y no en desk-top43, lo cual supondría una violación a la regla
que dicta que la sílaba española no presenta más segmentos consonánticos en
posición de coda que en ataque. Se concluye, entonces, que el proceso de
síncopa, al igual que los demás descritos, son resultado de las restricciones
combinatorias que llamamos fonotaxis.

Lo mismo sucede en otros ejemplos, en la palabra closet, la cual es
adaptada al español como [‘klo se], en la que se da un caso de apócope, lo cual
evidencia la aplicación de las reglas fonotácticas del español al dársele
preferencia a la sílaba abierta. Además, este proceso fonológico es una forma de
eliminar la consonante final pues, en español, no se reportan palabras nativas
con oclusivas alveolares sordas al final de palabra (cf. sección 2.5.1. Derivación
para más ejemplos).

En lo que concierne a la sirrema, Quilis y Fernández (1971) también
establecen algunas reglas que se cumplen en cuanto a la adaptación de los
anglicismos. Se debe recordar que estos procesos ilustran y, a su vez, confirman
la premisa de que los anglicismos son tratados como cualquier otra palabra de
español una vez que estos han sido adoptados en el sistema lingüístico de esta
lengua. Por ende, aquellos elementos tales como: el artículo y el sustantivo; el
pronombre átono y el elemento que en la cadena hablada viene a continuación

43 Estas palabras también presentan un proceso de apócope, dando preferencia a la sílaba abierta.

223

de él o al que se une; el adjetivo y el sustantivo (o viceversa); el sustantivo y el
complemento determinativo; la conjunción y la parte del discurso que introduce;
la preposición con su término y los elementos constitutivos de las perífrasis o
frases verbales: en la cadena hablada, forman sirrema independientemente de si
las palabras que contienen estos ordenamientos de los segmentos son o no
anglicismos. Por consiguiente, un ejemplo como los apartamentos donde se
quedaba la… en el que se forma un sirrema [losa par ta͂ 'me͂n̪ tos] confirma que
los hablantes emplean este proceso en el uso de los anglicismos.
Con respecto a la concurrencia de dos vocales homólogas: resilabificación
de grupos vocálicos, las reglas establecidas también se cumplen en la adaptación
de los anglicismos y evidencian el tratamiento que se les da a los anglicismos
una vez que forman parte del sistema lingüístico del español. En resumen, tales
reglas fonotácticas dictan que, cuando dos vocales que se hallan en contacto son
tónicas, la solución preferente es la de una vocal larga tónica. Por otro lado,
también se establece que, cuando las dos vocales que se hallan en contacto son
átonas o inacentuadas, la preferencia es hacia el resultado de una vocal breve
átona. Asimismo, cuando ocurren dos vocales homólogas átonas o inacentuadas,
pero una de ellas pertenece a un vocablo átono, el resultado es también una
vocal breve inacentuada, o bien, cuando concurren dos vocales iguales de las
que la primera es átona y la segunda tónica, la solución preferente es una vocal
larga acentuada.
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En el caso de la sinalefa, reglas tales como «el contacto de vocales donde
la progresión de abertura más cerrada se da hacia la más abierta» se cumple en
los anglicismos (Quilis y Fernández, 1971, p.150). Además, cuando la progresión
de abertura más abierta avanza hacia una más cerrada, también se halla en la
adaptación de los anglicismos. Finalmente, la presencia de la abertura más
grande en el centro del grupo, para formar así el núcleo silábico, también es un
proceso de orden fonotáctico que se cumple al adaptar los anglicismos. Por otra
parte, en cuanto a la sinéresis, se puede concluir que la pareja de vocales que
forman sinéresis con más apariciones es [ea]. No obstante, el patrón [eo] también
es bastante frecuente. Finalmente, las parejas [ae], [oe] y [oa] son las menos
comunes en este proceso.
Respecto de la concurrencia de dos consonantes homólogas, o bien, en
la resilabificación de grupos consonánticos y juntura, las siguientes reglas se
cumplen a cabalidad. La primera dicta que cuando dos consonantes fricativas
linguoalveolares sordas [s] se encuentran en contacto, la solución es una sola [s],
cuya duración viene a ser aproximadamente la misma que la de cualquier
consonante [s] intervocálica. La segunda establece que cuando se encuentran
en contacto dos consonantes nasales linguoalveolares [n], la solución es una sola
[n] que tiene una duración un poco mayor que la correspondiente intervocálica
en el lenguaje cuidado, pero de la misma duración que en el lenguaje coloquial.
Finalmente, cuando hay dos consonantes laterales linguoalveolares en contacto,
la solución más general es la de una sola lateral larga [l:], sin llegar nunca a casos

225

de geminación (cf. sección 2.3.3.2.). Se puede concluir, entonces, que todas
estas reglas se dan a la hora de adaptar los anglicismos, lo que, parcialmente,
comprueba la hipótesis establecida.
Otra de las conclusiones que importan para este estudio es que, como
bien señalan Quilis y Fernández (1971, p. 140), efectivamente la tendencia a la
sílaba abierta se mantiene en la adaptación de los anglicismos al español. Como
bien se explicó en la sección correspondiente al análisis cuantitativo, a pesar de
que la sílaba abierta al final de palabra es menor, en términos generales, la
tendencia es hacia esta. Dicha tendencia demuestra esa regularidad de las reglas
del español, las cuales se aplican también a los extranjerismos los cuales no
«contaminan» la lengua.
En quinta instancia, cuantitativamente hablando, se deben resaltar
algunos otros datos que resultan de este estudio. Primero, es sumamente
llamativo que, del total de anglicismos obtenidos de diferentes estudios a nivel
internacional, el cual es de 2007 palabras, el 33.68% se utilice en Costa Rica
(Anexo 1.), lo que corresponde a 676 entrada léxicas de origen inglés. Por otra
parte, es interesante señalar que, de estos 676 anglicismos, una gran mayoría
se presentó en el registro oral de Sucesos o Actualidad, según lo establecido por
cada noticiero. Asimismo, Noticias Repretel aportó un total de 316 anglicismos,
de los cuales solo 43 corresponden a la sección de Deportes, es decir, 273
corresponden a la de Actualidad mientras que Telenoticias aportó 242, de los
cuales 46 se obtuvieron de la sección de Deportes y 196 de Sucesos. Como era
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de esperarse, CRHoy presentó el menor número de casos de anglicismos, con
tan solo 94 palabras para la sección de Nacionales y 27 para Deportes.
Por lo que se refiere a las estadísticas cuantitativas según los procesos
fonológicos y morfológicos encontrados, se pueden resaltar los siguientes datos.
Primero, se debe resaltar el proceso de monoptongación como uno de los más
frecuentes en las adaptaciones. De hecho, 188 entradas léxicas de origen inglés
presentaron el proceso de monoptongación en su adaptación, lo que corresponde
al 27.81% de la muestra. La diptongación también es uno de los procesos
fonológicos más frecuentes; este proceso se dio en 90 palabras, lo cual implica
una ocurrencia del 13.31%. Similarmente, la fricativización también es un proceso
bastante frecuente, con 104 casos, lo que representa el 15.38% de los procesos
fonológicos identificados en este estudio. Otros procesos fonológicos que
presentan una frecuencia muy similar son: la epéntesis (55 casos, 8.13%), la
analogía (24 palabras, 3.55%) y la apócope (28 entradas léxicas, 4.14%). En
contraste, el proceso de reforzamiento de los rasgos velares es uno de los menos
frecuentes con solo 12 anglicismos, lo que corresponde a el 1.77%. Además, en
cuanto la despalatalización de segmentos, también se halla en muy pocas
ocasiones pues solo 10 extranjerismos presentaron este tipo de proceso, lo que
representa el 1.47% del total. Finalmente, de todos los procesos fonológicos
identificados en la adaptación de los anglicismos, el menos frecuente fue la
elisión, con 5 casos para el 0.73% de la muestra.
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En materia de datos cuantitativos de los procesos morfológicos
involucrados en las adaptaciones hechas por los hablantes del español de Costa
Rica a la hora de incorporar entradas léxicas de origen inglés, se identificaron
172 palabras del total de los anglicismos con algún proceso morfológico, ya sea
derivacional o composicional. De estos, la derivación con sufijos es la más
frecuente, con el 48.25%, lo que equivale a un total de 83 anglicismos que
presentan cierta derivación de este tipo. En contraste, la derivación con prefijos
muestra la frecuencia más baja, con tan solo 25 casos lo que equivale al 15.82%.
En lo que respecta a la composición, se registran 64 casos para un total de 14
tipos distintos de procesos provenientes del español. De estos, el patrón más
frecuente fue el de sustantivo + sustantivo, con el 53.12%. Asimismo, la
secuencia adjetivo + sustantivo se dio en 26.56% del total de casos de
composición, lo que sumaría un gran total entre ambos de 79.69%.
Es necesario también resaltar aquellos procesos que no se presentaron
en la adaptación de los anglicismos al español. Primero, es sugestivo notar que
los tiempos compuestos de los verbos, así como el patrón del adverbio y su
verbo, adjetivo o adverbio que mencionan Quilis y Fernández (1971) no se dan,
al menos en el corpus analizado para este estudio. Asimismo, la regla que dicta
que cuando concurren dos vocales homólogas, la primera acentuada y la
segunda inacentuada, la solución preferente es una vocal breve tónica, tampoco
se halló. Según los datos analizados y los casos de anglicismos encontrados, no
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se

hallaron

vocales

homólogas

que

apliquen

para

este

patrón.

Consecuentemente, resulta imposible poder evaluar la veracidad de esta.
Por otro lado, otras de las reglas que señalan Quilis y Fernández (1971,
pp. 147-148), no han sido evaluadas en el uso de los anglicismos debido a que
no se han encontrado ejemplos. Una de estas reglas dicta que «cuando hay dos
consonantes linguodentales [d] en contacto, la solución más general es la de una
consonante fricativa [ð]». Al no registrarse este caso específico en el corpus
analizado, es imposible verificar su validez en cuanto a la adaptación hecha a los
anglicismos una vez que se incorporan a la lengua española.
En última instancia, por medio de este estudio, se puede dar respuesta a
las interrogantes expuestas por Delgado (2005; pp.96-100) (cf. apartado 1.2.
correspondiente a la Justificación de este trabajo). Hay que recordar que este
autor se cuestiona «… si los neologismos no son consecuencia de la pereza y el
facilismo». Evidentemente, se demostró que los anglicismos son utilizados en la
lengua española, y posiblemente en otras, por diferentes razones, entre ellas la
alta frecuencia de uso, lo cual provoca que los hablantes de español incorporen
dichas entradas léxicas a su repertorio lingüístico, como aquellas palabras de alta
frecuencia, como highlight, bypass, entre otras. Por ende, una de las
conclusiones de este estudio que explica las adaptaciones fonológicas híbridas
de algunas palabras como spray, donde se da un caso de epéntesis en la primera
sílaba [es] en correspondencia con las reglas fonotácticas del español, pero se
mantiene la cualidad de la vocal inglesa [eɪ], en oposición al vocoide español [ej],
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en la segunda sílaba de esta palabra, se debe precisamente a la alta frecuencia
de las palabras de origen inglés en nuestro medio. Es decir, los préstamos, tanto
a nivel léxico como fónico, se adoptan y adaptan debido a la (alta) frecuencia y
exposición que los hablantes del español de Costa Rica tienen ante lo elementos
culturales de la lengua inglesa.
Otro de los enigmas al que se le brinda una respuesta a partir de esta
investigación, citado por González (2005; p.100), quien lo expone, pero no
explica en su artículo, es que «en el préstamo de vocabulario se conserva tanto
como sea posible la forma fónica de la palabra. Se dice tanto como sea posible,
porque la reproducción exacta de una palabra extranjera es casi imposible de
lograr». Se puede decir, entonces, después de haber hecho el análisis
correspondiente para este estudio, que no se trata de que la reproducción de una
palabra extranjera sea «casi imposible de lograr» sino más bien que existen
alófonos en el español que se asemejan fonéticamente hablando a los
correspondientes de la lengua inglesa, lo cual facilita su adaptación fónica a la
hora de emplear un anglicismo. Como se mencionó, algunos diptongos del
español como hay [‘aj] permiten que aquellas palabras de origen inglés que
contienen este alófono, como lo es highlight [‘haɪlaɪt], sean parcial y
fonéticamente similares una vez adaptadas a la lengua española. Asimismo, la
alta frecuencia con que se escuche un extranjerismo permite que los hablantes
de una lengua dada se acerquen, fonéticamente hablando, a la reproducción de
una palabra foránea.
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Con lo anterior, se evidencia que los objetivos establecidos al inicio de
esta investigación se cumplieron; no obstante, se presentaron algunas
dificultades para la consecución de ellos. En primer lugar, se debió excluir una
de las secciones a considerar como parte del análisis de este estudio, debido a
que los noticieros, por razones que aún se desconocen, eliminaron dicha sección,
la cual correspondía a la Farándula y/o Espectáculos. Asimismo, se tuvo que
reemplazar uno de los noticieros, Noticias Telediario, pues no se pudo contactar
a los encargados para tener acceso a los videos, a pesar de que se les envió
múltiples correos y se les hicieron varias llamadas. Como resultado, se incluyó el
noticiero digital CRHoy. Las anteriores dificultades forman parte de las
consecuencias que trajo la pandemia del Covid-19 pues, por las diferentes
restricciones, no fue posible apersonarse a las instalaciones de los noticieros,
con excepción de Telenoticias, quienes amablemente accedieron a proporcionar
los videos en un disco duro externo de forma presencial.
Finalmente, se pueden realizar algunas recomendaciones para futuros
estudios relacionadas con los anglicismos que, de alguna manera, podrían
enriquecer los resultados obtenidos en el presente. Primero, se recomienda no
solo considerar el registro oral, sino que también el escrito ya que, a pesar de
que el primero es el más relevante para el análisis fónico de las adaptaciones,
existen algunos casos en que los ajustes realizados a los anglicismos se deben
a la influencia que la grafía de estas palabras tiene sobre los hablantes del
español. Es decir, existen algunas entradas léxicas de origen inglés que
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ingresaron al español no por ser escuchadas sino por aparecer de forma escrita
en algún medio. Segundo, se recomienda incluir otros noticieros, como lo es
Noticias Telediario, para así obtener un corpus aún más representativo. Por
último, de ser posible, se debe considerar la sección de Farándula y/o
Espectáculos o afín pues, según apuntan algunos autores como Delgado (2005),
es esta una de las más productivas en cuanto a la aparición de los anglicismos,
lo que posiblemente enriquecería la lista actual de anglicismos que se logró
obtener como una de las contribuciones de esta investigación.
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5. Anexos
Anexo 1. Lista de anglicismos actualizada para el español de Costa Rica.
M.D
.

Anglicismo

Pronunciación

Del inglés

Pronunciación

+-

1. A través de

a tra 'βes ðe

Through out

θru ‘aʊt

+

2. Accesar

ak se 'sar

To access

ˈækˌsɛs

+-

3. Acercamiento

a ser ka 'mje͂n̪ to

To approach

əˈproʊʧ

+-

4. Actualizar

ak twa li 'sar

To actualize

ˈækˌʧuəˌlaɪz

To act; acting

ækt; ˈæktɪ͂ŋ

Adrenaline

əˈdrɛ͂nələ͂n

++

6. Adrenalina

ak 'twar ; ak twa
'sjo͂ŋ
a ðre͂ na 'li͂ na

+

7. Adventista

ad be͂n̪̪ 'tis ta

Adventist

ˈædˌvɛ͂n̪tɪst

+

8. Aeróbic(o)

a e 'ro βi k(o)

Aerobics

əˈroʊbɪks

++

9. Aerolínea

a e ro 'li͂ ne a

Airline

ˈɛrˌlaɪ͂n

+-

10. Agresivo

a ɣre 'si βo

Aggressive

əˈgrɛsɪv

+

11. Aluminio

a lu͂ 'mi͂ njo

Aluminum

əˈlu͂mənəm

+-

12. Ambicioso

a͂m bi 'sjo so

Ambitious

æ͂mˈbɪʃəs

+

13. Anaconda

a͂ na 'ko͂n̪̪ da

Anaconda

ˌæ͂nəˈkɑ͂n̪də

--

14. Ancestro

a͂n 'ses tro

Ancestor

ˈæ͂nˌsɛstər

+

15. Anfetamina

a͂ɱ fe ta͂ 'mi na

Amphetamine

a͂m-ˈfe-tə-ˌme͂n

+-

16. Ángulo

a͂ŋ 'gu lo

Angle

ˈæ͂ŋgəl̷̷

+-

17. Anticipar

Anticipate

æ͂n̪ˈtɪsəˌpeɪt

--

18. Anticonceptivo

an̪ ti si 'par
an̪ ti ko͂n sep 'ti βo

Contraceptive

ˌkɑ͂ntrəˈsɛptɪv

5. Actuar; actuación
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Anti-doping

ˈæ͂n̪ti ˈdoʊpɪ͂ŋ

20. Aparentemente

an̪ ti ðo 'piŋ
a pa re͂n̪ te 'me͂n̪ te

Apparently

21. Apartamento

a par ta͂ 'me͂n̪ to

Apartment

əˈpɛrən̪tli
əˈpɑrtmənt

To open

ˈoʊpən

To apply

əˈplaɪ

--

19. Antidopin(g)

++-

23. Aplicar

a per tu 'rar
(a per 'tu ra)
a pli 'kar

+-

24. Aplicación

a pli ka 'sjo͂ŋ

Application

ˌæpləˈkeɪʃ(ə)n

--

25. App

'ap

App

ˈæp

+-

26. Apropiación

a pro pja 'sjo͂ŋ

Appropriation

əˌproʊpriˈeɪʃ(ə)n

+-

27. Área

'a ře a

Area

ˈɛriə

+-

28. Argumento

ar ɣu 'me͂n̪ to

Argument

ˈɑrgjəmənt

+-

29. Arribar

a ři 'βar

To arrive

əˈraɪv

+-

30. Asignación

a sig na 'sjo͂ŋ

Assignment

əˈsaɪ͂nmənt

-

31. Asistente

a sis 'te͂n̪ te

Assistant

əˈsɪstənt

+-

32. Asumir

a su͂ 'mir

To assume

əˈsu͂m

+-

33. Audiencia

aw 'ðje͂n sja

Audience

ˈɔdiəns

+

34. Audio

'aw ðjo

Audio

ˈɑdiˌoʊ

+

35. Auditar (Auditor)

aw ði 'tar (aw ði 'tor)

To audit

ˈɔd(ɾ)ɪt

+

36. Auditorio

aw ði 'to rjo

Auditorium

ˌɔd(ɾ)əˈtɔriəm

-

37. Auto

'aw to

Auto

ˈɔt(ɾ)oʊ

++

38. Autodefensa

aw to ðe 'fe͂n sa

Self defense

sɛlf dɪˈfɛ͂ns

+-

39. Automovilismo

aw to͂ mo βi 'lis mo

Autocross

ˈɔ-t(ɾ)oʊ-ˌkrɔs

++

40. Autoservicio

aw to ser 'βi sjo

Self service

sɛlf ˈsɜrvɪs

--

41. Baby

'bejbi

Baby

ˈbeɪbi

+

42. Bacon

'bej ko͂ŋ

Bacon

ˈbeɪk(ə)n

--

43. Back office

‘bak ‘ofis

Back office

bæk ˈɔfəs

-

44. Balancear

ba la͂n se 'ar

To balance

ˈbæləns

-

45. Ballet

'ba le

Ballet

bæˈleɪ

++

46. Balompié

ba lo͂m 'pje

Football

ˈfʊtˌbɔl̷

++

47. Baloncesto

ba lo͂n 'ses to

Basketball

ˈbæskətˌbɔl̷

--

48. Banner

ba͂n 'ner

Banner

ˈbæ͂nər

+

49. Bar

'bar

Bar

‘bɑr

+

50. Barra

'ba řa

Bar

‘bɑr

22. Aperturar (apertura)
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++
51. Basquetbol
(Basketbolista)

bas ket 'bol
(bas ket bo 'lis ta);
baskeβol ;
baskeβo’lista
'bas ke(t)

Basketball

ˈbæskətˌbɔl̷

Basket

ˈbæskət

+

52. Básquet

+

53. Bate

'ba te

Bat

‘bæt

+

54. Batear

ba te 'ar

To bat

‘bæt

+-

55. batería

ba te 'ri a

Battery

ˈbæt(ɾ)əri

+
+

56. Bazuca

ba 'su ka
bi 'per

Bawoka
(bazooka)
Beeper

bə-ˈzu-kə
ˈbipər

+

57. Beeper (bíper)
58. Beisbol (Beisbolero;
Beisbolista)
59. Big bang

+

60. Bikini

bi 'ki͂ ni

Bikini

bɪˈki͂ ni

+

61. Bingo

'bi͂ ŋ go

Bingo

ˈbɪ͂ŋgoʊ

+

62. Bistec

bif ‘tek; 'bis tek

Beefsteak

ˈbifˌsteɪk

--

63. Black

'blak

Black

‘blæk

+

64. Blackjack

'blak ɣak; 'blak ɣa

Blackjack

blæk’ʤæk

+

65. Blazer

bla 'ser; 'blei ser

Blazer

ˈbleɪzər

+

66. Blíster

'blis ter

Blister

ˈblɪstər

-

67. Bloc, block

'blok

Block

ˈblɑk; ˈblɔk

+

68. Blog

'blok

Blog

‘blɔg

--

69. Bluberi, blueberry

blu 'βe ri

Blueberry

ˈbluˌbɛri

+

70. Blue jeans

'blu ʝi͂ ns

Blue jeans

blu ‘ʤi͂ nz

--

71. Bluetooth

'blu tu

Bluetooth

ˈbluˌtuθ

+

72. Boom

'bu͂ŋ

Boom

+

73. Boomerang

bu͂me 'ra͂ŋ

Boomerang

ˈbu͂məˌræ͂ŋ

+

74. Box

'boks

Box

‘bɑks; ‘bɔks

+

75. Boxeador

bok sea 'ðor

Boxer

ˈbɑksər; ‘bɔksər

+

76. Boxear

bok se 'ar

To box

‘bɑks; ‘bɔks

+

77. Boxeo

bok 'seo

Boxing

ˈbɑksɪ͂ŋ; ‘bɔksɪ͂ŋ

+

78. Bóxer

'bok ser

Boxer

ˈbɑksər; ‘bɔksər

--

79. Boyscout

'boj es kau (t)

Boy Scout

‘bɔɪ skaʊt

+-

80. Brasier

bra 'sjer

Brazier

ˈbreɪziər

++

'be jz βol (be jz βo 'le ro; Baseball
be jz βo 'lis ta)
'big 'ba͂ŋ
Big Bang

ˈbeɪsˈbɔl̷
bɪg ‘bæ͂ŋ

‘bu͂m
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+

81. Brazalete

bra sa 'le te

Bracelet

ˈbreɪslət

--

82. Brownie

'brow ni; 'braw ni

Brownie

ˈbraʊni

+

83. Budín

bu 'ði͂ ŋ

Pudding

ˈpʊdɪ͂ŋ

-

84. Buffet

bu 'fet

Buffet

ˈbʌfət; bəˈfeɪ

--

85. Bulldog

'bul dok; 'bul do

Bulldog

ˈbʊlˌdɔg

--

'bu li͂ ŋ

Bullying

ˈbʊliɪ͂ŋ

bu͂ me 'ra͂ŋ

Boomerang

ˈbuməˌræ͂ŋ

+

86. Bullying
87. Bumerán
(Bumerang)
88. Búnker

'bu͂ŋ ker

Bunker

ˈbʌŋkər

--

89. Burger

bur 'ɣer

Burger

ˈbɜrgər

--

90. Bus

'bus

Bus

‘bʌs

+-

91. Buscar

'bus kar

To seek44

‘sik

+

92. Bussines

'bis nes

Business

ˈbɪznəs

+

93. Búster

'bus ter

Booster

ˈbustər

+

94. Bypass

'baj pas

Bypass

ˈbaɪˌpæs

+

95. Byte

'baj, ´bit

Byte

‘baɪt

+-

96. Cabezote

ka βe 'so te

Cylinder head

ˈsɪlɪ͂ndər hɛd

-

97. Café

ka 'fe

Coffee

ˈkɔfi

+-

98. Calificado

ka li fi 'ka ðo

Qualified

ˈkwɑləˌfaɪd

+

99. Calistenia

ka lis 'te͂ nja

Calisthenics

ˌkjæləˈsθɛ͂nɪks

'kal se͂n 'ter

Call center

+

--

kɔl ˈsɛ͂nər; kɔl
sɛ͂ntər
‘trʌk

100.

Call center

--

101.

Camión

ka͂ 'mjo͂n

Truck

+

102.

Camping

ka͂m 'pi͂ ŋ

Camping

ˈkjæ͂mpɪ͂ŋ

+

103.

Campus

'ka͂m pus

Campus

ˈkjæ͂mpəs

+

104.

Caqui

'ka ki

Khaki

ˈkɑki; ˈkjæki

+

105.

Carpeta

kar 'pe ta

-

106.

Carro

'ka řo

Car

‘kɑr

+

107.

Cartel

kar 'tel

Cartel45

kɑrˈtɛl

Cartón

kar 'to͂ŋ

Carton46

ˈkɑrt(ə)n

+-

108.

44 Locución inglesa
45 Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas
46 De huevos, por ejemplo

Carpet

ˈkɑrpət
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-

109.

Caset, casete

ka 'se t

Cassette

kəˈsɛt

+

110.

Casting

kas 'ti͂ ŋ

Casting

ˈkjæstɪ͂ŋ

111.

Casual

ka 'swal

Casual

+

112.

Catamarán

ka ta͂ ma 'ra͂ŋ

Catamaran

‘kjæʒəwəl̷;
‘kæʒwəl̷
ˌkjætəməˈræ͂n

+

113.

Categorizar

ka te go ri 'sar

Categorize

ˈkjætəgəˌraɪz

+

114.

Catering

ka te 'ri͂ ŋ

Catering

ˈkeɪt(ɾ)ərɪ͂ŋ

+

115.

Cazatalentos

ka sa ta 'le͂n̪ tos

Talent scout

ˈtælənt skaʊt

+

116.

Cd

'si di

CD

ˈsiˈdi

+

117.

Cdrom

si di' řo͂n (ŋ,m)

CD-ROM

ˈsiˈdi rɑ͂m

+

118.

Cell, celular

'sel; 'se lu lar

Cell (phone)

‘sɛl̷ (foʊn)

--

119.

Center

‘se͂n̪ ter

Center

ˈsɛntər; ˈsɛnər

+

120.

Champú

t∫a͂m 'pu

Shampoo

ʃæ͂mˈpu

-

121.

Chance

't∫a͂n se

Chance

‘ʧæ͂ns

+

122. Chat (Chatear)

't∫at ('t∫atear)

Chat

‘ʧæt

+

123.

Checar

't∫e kar

To check

‘ʧɛk

+

124.

Cheque

't∫e ke

+

125.

Chequear

't∫e ke ar

Check

‘ʧɛk

+

126.

Chequeo

't∫e ke o

+

127.

Chip

't∫ip

Chip

‘ʧɪp

+-

128.

Choque

't∫o ke

Shock

‘ʃɑk

+

129.

Christmas

'kris mas

Christmas

ˈkrɪsməs

+

130.

Cibernética

si βer 'ne ti ka

Cyber Net

ˈsaɪbər nɛt

--

131.

Ciner

si͂ 'ner

Thinner

ˈθɪnər

--

132.

City

'si ti

City

ˈsɪt(ɾ)i

+-

133.

Cívica

'si βi ka

Civics

ˈsɪvɪks

+

134.

Clan

'kla͂ŋ

Clan

‘klæ͂n

-

135.

Cliché

kli 't∫e

Cliché

‘kliˈʃeɪ

+

136.

Click

'kli(k)

Click

‘klɪk

-

137.

Climax

'kli͂ maks

Climax

ˈklaɪˌmæks

+

138.

Clinex

'kli͂ neks

Kleenex

ˈkli͂ nəks

+

139.

Clip

'kli(p)

Clip

‘klɪp

+

140.

Cliper

'kli per

Clipper

ˈklɪpər

*

247

+

141.

Cloch; Clutch

'klot∫

Clutch

‘klʌʧ

+

142.

Cloche

'klo t∫e

Clutch

‘klʌʧ

-

143.

Clon

'klo͂ŋ

Clone

‘kloʊ͂n

144.

Clóset

Closet

ˈklɑzət

145.

Club

Club

‘klʌb

146.

Cluster(s)

´klos ter(s)

Cluster(s)

ˈklʌstərz

147.

Cobertura

ko βer 'tu ra

Coverage47

ˈkʌvərəʤ

+

148.

Cocoa

ko 'ko a

Cocoa

ˈkoʊkoʊ

+

149. Coctel; cocktail

kok 'tel

Cocktail

ˈkɑkˌteɪl

+-

150.

Colisión

ko li 'sjo͂ŋ

Collision

kəˈlɪʒən

-

151.

Collage

ko'la t∫

Collage

kəˈlɑʒ

--

152.

Com

‘ko͂ŋ

Com

‘ kɑ͂m

-

153.

Combinar

ko͂m bi͂ 'nar

Combine

ˈkɑ͂mbaɪ͂n

+

154.

Comic

'ko͂ mik

Comic

ˈkɑ͂mɪk

+

155.

Comisariato

ko͂ mi sa 'rja to

Commissariat

kɑ͂mɪ’seriət

+

156.

Comité

ko͂ mi 'te

committee

kəˈmɪt(ɾ)i

--

157. Como resultado*

'ko͂ mo ře sul 'ta ðo

As a result

æz ə rɪˈzʌlt

ko͂m 'pak to

Compact

+
+
+-

+++
+-

158.

'klo se, 'klo ser, 'klo
set
'klu, 'klub, 'klup

Compacto

159. Comparativamente
160.
Complot
161. Computadora,
compu

ko͂m pa ra ti βa 'me͂n̪

kəmˈpækt;
ˈkɑmpækt
Comparatively
kəmˈpɛrətɪvli

ko͂m 'plot; ko͂m 'plo

Complot

te
ko͂m pu ta 'ðo ra; ko͂m
pu
ko͂n 'kre to

Computer
Concrete

kɑ͂m’plɑt
kəmˈpjutər;
kəmˈpjuɾər
ˈkɑ͂nkrit;
kənˈkrit
kənˈdɪʃən

162.

Concreto

+-

163.

Condición

ko͂n̪ di 'sjo͂ŋ

Condition

+

164.

Condominio

ko͂n̪ do͂ 'mi͂ njo

Condominium

ˌkɑ͂ndəˈmɪ͂niəm

+

165.

Conductismo

ko͂n̪ duk 'tismo

Behaviorism

bɪˈheɪvjərɪz(ə)m

+-

166.

Conductor

ko͂n̪ duk 'tor

Conductor48

kənˈdʌktər

47 De un seguro
48 De una orquesta, por ejemplo
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+

167.

Conectar

ko͂ nek 'tar

Connect

kəˈnɛkt

+-

168.

Confiable49

ko͂ɱ 'fja βle

Reliable

rɪˈlaɪəbəl̷

+

169.

Confort(able)

ko͂ɱ 'for t

Comfort(able)

ˈkʌmfərt(əbəl̷)

+-

170.

Confrontar

ko͂ɱ fro͂n̪ 'tar

Confront

kənˈfrʌnt

+-

171.
172.

Consiste de*
Conspiración

ko͂n 'sis te ðe

Consists of

kənˈsɪsts ʌv

ko͂ns pi ra 'sjo͂ŋ

Conspiracy

kənˈspɪrəsi
kən̪ˈteɪnər
ˈkɑ͂n̪təmˌpleɪt

+-

50

++

173.

Container

ko͂n̪ taj 'ner

Container

+-

174.

Contemplar

ko͂n̪ te͂m 'plar

Contemplate

+

175.
176.
a)

Contenedor
Contraceptivo(

ko͂n̪ te͂ ne 'ðor

Container

ko͂n̪ tra sep 'ti βo(a)

Contraceptive

177.

Contracultura

++
++
++

ko͂n̪ tra kul 'tu ra
ko͂n̪ 'trol ře͂ 'mo to

kən̪ˈteɪnər
ˌkɑ͂n̪trəˈsɛptɪv

Counterculture ˈkaʊ͂nərˌkʌlʧər;
ˈkaʊ͂n̪tərˌkʌlʧər
Remote
rɪˈmoʊt
control
kən̪ˈtroʊl̷
To control
kən̪ˈtroʊl̷

178.

Control remoto

+-

179.

Controlar

ko͂n̪ tro 'lar

+-

180.

Convencional

ko͂m be͂n̪ sjo͂ 'nal

Conventional

kənˈvɛnʃənəl̷

--

181.

Cool

'kul

Cool

‘kul̷

+-

182.

Copia

'ko pja

Copy

ˈkɑpi

+

183.

Copyright

'ko pi raj

Copyright

ˈkɑpiˌraɪt

+

184.

Córner

'kor ner

Corner

ˈkɔrnər

+

185.

Corporación

kor po ra 'sjo͂ŋ

Corporation

ˌkɔrpəˈreɪʃ(ə)n

+-

186.

Correcto

ko 'řek to

Correct

kəˈrɛkt

-

187.

Corte

'kor te

Court

‘kɔrt

+-

188.

Corto

'kor to

Short51

‘ʃɔrt

--

189.

CPU

'se pe u

CPU

si-pi-ju

+

190.

Crac; Crack

'krak

Crack

‘kræk

+-

191.

Crédito(s)52

'kre ði to(s)

Credits

ˈkrɛdɪts

+

192.

Crucial

kru 'sjal

Crucial

ˈkruʃəl

49 No en el caso de una persona confiable sino un instrumento
50 Política
51 Short film
52 Puntos o valor de más materias
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193.

Crush

'krot∫

Crush

‘krʌʃ

+-

194.

Cubrir

ku 'βrir

To cover

ˈkʌvər

+

195.

Cúter

'ku ter

Cutter

ˈkʌtər; ˈkʌɾər

+

196.

Cyber

si 'ber

Cyber

ˈsaɪbər

+

197.

Dancing

da͂n 'si͂ ŋ

Dancing

ˈdænsɪ͂ŋ

198.

Data

'da ta

Data

--

199.

Dating

da 'ti͂ ŋ

Dating

+

200.

De acuerdo a*

de aˈkwɛɾ ðo a

According to

əˈkɔrdɪ͂ŋ tu

+-

201.

De calidad*

de ka li 'ðad

Of quality

ʌv ˈkwɑləti (ɾi)

--

202.

Debido a *

de ˈβi ðo a

Due to

du‘tu; dju’tu

-

203.

Debut

de 'βu(t)

-

204.

Debutar

de βu 'tar

Debut

deɪˈbju

+

205.

Debutante

de βu 'tan̪ te

--

206.

Deceso

de 'se so

Decease

dɪˈsis

+

207.

Deforestación

de fo res ta 'sjo͂ŋ

Deforestation

dɪˌfɔrɪˈsteɪʃ(ə)n

+

208.

Demo

'de͂ mo

Demo

ˈdɛmoʊ

+-

209.

Dependencia

de pe͂n̪ 'de͂n sja

Dependency

+

210.

Depresión

De pre 'sjo͂ŋ

Depression

dɪˈpɛn̪dənsi
dɪˈprɛʃ(ə)n

+

211.

Derbi

'der βi

Derby

ˈdɜrbi

+-

212.

Desarrollar

de sa řo 'λar

To develop

dɪˈvɛləp

-

213.
214.
215.

Design
Desktop
Desodorante

di' sajŋ

Design

dɪˈzaɪ͂n

des 'top (p)
de so ðo 'ra͂n̪ te

Desktop
Deodorant

ˈdɛskˌtɑp
diˈoʊdərənt

216.

Desprotegido

des prote 'hi ðo

Unprotected

ˌʌnprəˈtɛktɪd

+

217.

Detectar

de tek 'tar

To detect

dɪˈtɛkt

+

218.

Detective

de tek 'ti βe

Detective

dɪˈtɛktɪv

+

219.
Detector
220. Devaluar/
devaluación
221.
Diamante

de tek 'tor

Detector

dɪˈtɛktər

Devalue

dɪˈvælˌju

Diamond53

ˈdaɪ͂mənd

-

+
--

+
+-

53 del vocabulario del “béisbol”, que quiere decir, rombo

de βa 'lwar; de βa lwa
'sjo͂ŋ
dja 'ma͂n̪ te

ˈdeɪtə; ˈdætə;
ˈdeɪɾə; ˈdæɾə
ˈdeɪtɪ͂ŋ
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+-

222.

Dieta

'dje ta

Diet

ˈdaɪət

+

223.

Digitalizar

di hi ta li 'sar

To digitalize

ˈdi-jə-t(ɾ)ə-ˌlaɪz

di rek sjo͂ 'nal

Directional

224.

Direccional54
di rek 'to rjo

Directory

+-

+225.

Directorio
Discapacitado

-

226.
, da
227.

+-

228. Discontinuado55

+-

229.

+-

+

dis ka pa si 'ta ðo
(a)
'dis ko

Disabled

dɪˈrɛkʃɪn(ə)l̷;
dəˈrɛkʃən(ə)l̷;
daɪˈrɛkʃɪn(ə)l̷
dɪˈrɛktəri;
dəˈrɛktəri;
daɪˈrɛktəri;
diˈrɛktəri
dɪˈseɪbəld

Disco

ˈdɪskoʊ

dis ko͂n̪ ti͂ 'nwa ðo

Discontinued

dɪskənˈtɪ͂njud

Discontinuar

dis ko͂n̪ ti͂ 'nwar

To discontinue

dɪskənˈtɪ͂nju

230.

Distorsión

dis tor 'sjo͂ŋ

Distortion

dɪˈstɔrʃ(ə)n

+

231.

Dólar

'dolar

Dollar

ˈdɔlər; ˈdɑlər

+-

232.

Doméstico

do͂ 'mes ti ko

Domestic

dəˈmɛstɪk

+

233.

Dona

'do͂ na

Donut

ˈdoʊˌnʌt

+

234.

Dopar

do 'par

+

235.

Dopaje

do 'pa he

To dope

‘doʊp

--

236.

Doping

do 'pi͂ ŋ

Doping

ˈdoʊpɪ͂ŋ

+

237.

Draga

'dra ɣa

Drag

‘dræg

238.

Drenaje

dre͂ 'na he

Drainage

+

239.

Drenar

dre͂ 'nar

To drain

+

240.

Driblar

dri 'βlar

To dribble

--

241. Dribling, driblin56

dri 'βli͂ ŋ

Dribbling

+

242.

Drogadicción

243.

Drogadicto

244.

Duplicación

+

+
+-

Disco

54 Señal de un automóvil
55 Dejado de producirse
56 La RAE acepta driblar pero driblin no aparece

ˈdreɪ͂nəʤ;
ˈdreɪ͂nɪʤ
‘dreɪ͂n
ˈdrɪbəl̷

dro ɣa ðik 'sjo͂ŋ

ˈdrɪbəlɪ͂ŋ ;
ˈdrɪblɪ͂ŋ
Drug addiction
drʌg əˈdɪkʃ(ə)n

dro ɣa 'ðik to

Drug addict

du pli ka 'sjo͂ŋ

Duplication

drʌg ˈædɪkt; drʌg
əˈdɪkt
ˌdjupləˈkeɪʃ(ə)n
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245.

Durex

'dur eks

Durex

də’rɛks

+-

246.

Durmiente57

dur 'mje͂n̪ te

Sleeper

ˈslipər

+

247.

DVD

di vi 'di

DVD

ˌdiˌviˈdi

+

248.

Ecualizar

e kwa li 'sar

To equalize

ˈikwəˌlaɪz

+-

249.

Editar

e ði 'tar

To edit

ˈɛdət

+-

250.

Efectivo

e fek 'ti βo

Effective

ɪˈfɛktɪv; ˈifɛktɪv

+-

251.

Ejecutivo

e he ku 'ti βo

Executive

ɪgˈzɛkjət(ɾ)ɪv

+

252.

Electrocutar

e lek tro ku 'tar

To electrocute

ɪˈlɛktrəˌkjut

+

253.

Electrodo

e lek 'tro ðo

Electrode

ɪˈlɛktroʊd

+-

254.

Elegible

e le 'hi βle

Eligible

ˈɛlɪʤəbl

-

255.

Elevador

e le βa 'ðor

Elevator

ˈɛləˌveɪtər

++

256.

Email

i͂ ‘mejl

Email

iˈmeɪl

+

257.

Emoticón (o)

e͂ mo ti 'ko͂ŋ

Emoticon

əˈmoʊtəˌkɑ͂n

258.

Empacadora

Packing
House
In terms of

ˈpækɪ͂ŋ-haʊs

+-

e͂ m pa ka 'ðo ra

++

259. En términos de *

e͂n̪ 'ter mi͂ noz ðe

+-

260.

Energético

e͂ ner 'he ti ko

Energetic

ˌɛ͂nərˈʤɛtɪk

+-

261.

Ensamblar

e͂n sa͂m 'blar

To assemble

əˈsɛ͂mbəl̷

--

262.

Enter

e͂n̪ 'ter

Enter

ˈɛ͂nər; ˈɛ͂n̪tər

+

263.

Epidural

e pi ðu 'ral

Epidural

ˌɛpəˈdɜrəl̷

+

264.

Escáner

es ka͂ 'ner

+

265.

Escaneo

es ka͂ 'ne o

Scanner

ˈskjæ͂nər

+-

266.

Escolaridad

es ko la ri 'ðad

Scholarship

ˈskɑlərˌʃɪp

+

267.

Escultismo

es kul 'tiz mo

Scout

‘skaʊt

+

268.

Escuter

es ku 'ter

Scooter

ˈskutər

+

269.

Eslogan

es 'lo ɣa͂n

Slogan

ˈsloʊgən

+

270.

Esmoquin

es 'mo ki͂ ŋ

Smoking

ˈsmoʊkɪ͂ŋ

++

271.

Esperar por*

es pe 'rar 'por

To wait for

‘weɪt ‘fɔr

+

272.
Espray
273.
Esquetch
(sketch)
274.
Esquí

es 'prej

Spray

‘spreɪ

es ‘ket∫

Sketch

‘skɛʧ

es 'ki

Ski

‘ski

+
--

57 De la vía del tren

‘ɪn ‘tɜrmz ‘ʌv
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275. Estación de policía

es ta 'sjo͂n̪ de po li 'si
a
es ta͂n̪ 'd; es ta͂ŋ

Police station

pəˈlis ˈsteɪʃən

Stand

‘stæ͂nd

es ta͂n̪ 'dar

Standard

ˈstæ͂ndərd

es 'ta tus

Status

+

276.

Estand

+

277.

Estándar

278.

Estatus

+

279.

Este

'es te

East

+

280.

Esterlina

es ter 'li͂ na

Sterling

ˈstɜrlɪ͂ŋ

+

281.

Estilismo

es ti 'lis mo

Stylist

ˈstaɪlɪst

+

282.

Estilista

es ti 'lis ta

-

283.

Estilo

es 'ti lo

Style

‘staɪl

++

284.

Estrapless

es tra 'ples

Strapless

ˈstræpləs

+

285.

Estres

'es tres

+

286.

Estresante

es tre 'sa͂n̪ te

Stress

‘strɛs

+

287.

Estresar

es tre 'sar

To stress

‘strɛs

+

+

288.
Estudios
generales

es 'tu ðjos he͂ ne 'ra
les

General
Studies

ˈstætəs;ˈsteɪtəs;ˈs
tæɾəs
‘ist

ˈʤɛnərəl
ˈstʌdiz; ˈʤɛnrəl
ˈstʌdiz
ɪˈvɛ͂n̪t

e 'βen̪ to

Event

e βe͂n̪ twal 'me͂n̪ te

Eventually

Evidencia

e βi 'ðe͂nsja

Evidence

292.

Exitoso

ek si 'to so

Successful

səkˈsɛsfəl̷

+

293.

Express

eks 'pres

Express

ɪkˈsprɛs

--

294.

Extender

eks te͂n̪ 'der

Extend

ɪkˈstɛ͂nd

-

295.

Extra

'eks tra

Extra

ˈɛkstrə

-

296.

Extractor

eks trak 'tor

Extractor

ɪkˈstræktər

+

297.
298.
face
299.

Extraditar
Facebook,

eks tra ði 'tar

To extradite

ˈɛkstrəˌdaɪt

fejs 'βuk; fejs

Facebook

‘feɪs ‘bʊk

Factoría

fak to 'ri a

Factory

ˈfæktəri

+-

289.

Evento

290.
e

Eventualment

+-

291.

--

+-

*
+

ɪˈvɛ͂nʧəwəli;
ɪˈvɛ͂nʃəli;
iˈvɛ͂nʧəwəli;
iˈvɛ͂nʃəli
ˈɛvədəns
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+

300.

Fairplay58

fer 'plej

Fair play

fɛr ‘pleɪ

+

301.

Fan

'fa͂ŋ

Fan

‘fæ͂n

*

302.

Fashion

'fa ʃo͂n; 'fa ʧo͂ŋ

*

303.

Fashionista

*

304.

Fast

+

305.

Fax

+

306.

+

fa sjo͂'nis ta; fa ʧo͂
'nis ta
'fas; 'fast

ˈfæʃən
Fashion
Fast

‘fæst

'faks

Fax

‘fæks

Faxear

fak se 'ar

To fax

‘fæks

307.

Feedback59

fid 'bak; fi 'bak

Feedback

ˈfidˌbæk

+

308.

Feeling, filin

'fi li͂ ŋ

Feeling

ˈfilɪ͂ŋ

+

309.

Ferry

'feři

Ferry

ˈfɛri

310.

Festival

fes ti 'βal

Festival

+

311.

Film, filme

'fil me

Film

+

312.

Filmación60

fil ma 'sjo͂ŋ

+

313.

Filmar

fil 'mar

To film

‘fɪlm

*

314.

Fitness

fit 'nes

Fitness

ˈfɪtnəs

*

315.

Flamingo

fla 'mi͂ ŋ go

Flamingo

fləˈmɪ͂ŋgoʊ

+

316.

Flash

'flaʃ; 'flaʧ

Flash

‘flæʃ

+

317.
Focalizar
318.
Folclore,
folclor
319.
Fólder

fo ka li 'sar

Focalize

‘foʊkəlaɪz

fol 'klor

Folklore

ˈfoʊˌklɔr

'fol der

Folder

ˈfoʊldər

To format

ˈfɔrˌmæt

Forum

ˈfɔrəm

fo to 'he ni ko (a)

Photogenic

ˌfoʊt(ɾ)əˈʤɛ͂nɪk

'fris

Frizz

‘frɪz

+

+
+
+
++
+
++

320.

Formatear

321.
322.
ca
323.

Foro
Fotogénico,
Frizz

324. Fuera de (su)
control

58 Locución inglesa
59 Voz inglesa
60 Deriva de film(e)

for ma te 'ar; for ma
'te ar
'fo ro

'fwe ra ðe (su)ko͂n̪
'trol

Beyond (their)
control

‘fɛstəvəl;
ˈfɛstɪvəl
‘fɪlm

bɪˈɑ͂nd (ðɛr)
kənˈtroʊl; ˌbiˈɔ͂nd
ðɛr kənˈtroʊl;
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bɪˈɔ͂nd ðɛr
kənˈtroʊl
‘fʊl

+-

325.

Full (ful)

'ful

Full

++

326.

Fútbol o futbol

'fut bol; 'fu 'βol

Football

ˈfʊtˌbɔl̷

327.

Futbolista

Footballer

ˈfʊtˌbɔlər

+

328.

Galón

Gallon

ˈgælən

*

329.

Gamer

'gej mer

Gamer

ˈgeɪ͂mər

+

330.

Gánster

'ga͂n ster

Gangster

ˈgæ͂ŋstər

+

331.

Gas

'gas

Gas

‘gæs

+

332.

Gasolina

ga so'li͂ na

Gasoline

ˈgæsəˌli͂ n

+

333.

Gay

'gej

Gay

‘geɪ

+

334.

Gigabyte

'gi ga baj

Gigabyte

ˈgɪgəˌbaɪt

+

335.

Gol

'gol

+

336.

Golazo

‘go la so

Goal

‘goʊl

+

337.

Golear

go le 'ar

+

338.

Goleada

go le 'a ða

+

339.

Golf

'golf

Golf

‘gɔ(ɑ)lf

+

340.

Golfista

gol 'fis ta

Golfer

ˈgɑlfər

*

341.

Google earth

‘gu gol ‘er(t)

Google ɜrθ

ˈgugəl

-

342.

Graffiti; grafiti

gra 'fi ti

Graffiti

grəˈfiti

+

343.
Guachimán
344.
Güisqui,
whisky
345.
Gym

gwa t∫i 'ma͂ŋ

Watching man

ˈwɑʧɪ͂ŋ mən

'gwis ki

Whisky

ˈwɪski

'ʝi͂ m; 'ʝi͂ ŋ

Gym

‘ʤɪ͂m

'ha ker

Hacker

ˈhækər

har 'ɣer; har 'ɣwer

Hardware

ˈhɑrˌdwɛr

ha lo 'ɣwjŋ

Halloween

ˌhæləˈwi͂ n

+

346.
Hacker
347.
Hadwear,
hardware
348.
Hallowen,
halowen, hallowin
349.
Hamburguesa

a͂m bur 'ɣe sa

Hamburger

ˈhæ͂mbərgər

-

350.

Héroe

'e ro e

Hero

ˈhɪroʊ; ˈhiroʊ

*

351.

Health

‘helt

Health

‘hɛlθ

+

352.

Hidrante

i 'ðra͂n̪ te

Hydrant

ˈhaɪdrənt

*

353.

Highlight

'haj laj

Highlight

ˈhaɪˌlaɪt

++

+
*
+
+
*

fut bo 'lista ; fu 'βo
'lis ta
ga 'lo͂ŋ
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Hipersónico,

i per 'so͂ ni ko

Hypertension

ˌhaɪpərˈtɛnʃən

+

354.
ca
355.

Hipnotizar

Ip no ti 'sar

Hypnotize

ˈhɪpnəˌtaɪz

+

356.

Hippie

'hi pi

Hippie

ˈhɪpi

*

357.

Hit

'hit

Hit

‘hɪt

+

358.

Hobbie, hobby

'ho 'βi

Hobby

ˈhɑ(ɔ)bi

+

359.

Homofobia

o͂ mo 'fo βja

Homophobia

ˌhoʊ͂məˈfoʊbiə

360.

Honestidad

Honesty

ˈɑ͂nəsti

361.

Horas pico

362.

Hormona

+

+++
+

o͂ nes ti 'ðad; o͂ nes ti
'ða
'o ras 'pi ko
or 'mo͂ na

Pick hours
Hormone

pɪk ‘aʊrz
(‘aʊərz)
ˈhɔrˌmoʊ͂n

Hotdog

ˈhɑtˌdɔg

Iceberg

ˈaɪsbərg

ig ni 'sjo͂ŋ; i ni 'sjo͂ŋ

Ignition

ɪgˈnɪʃən

Ignorar

ig no 'rar; i͂ no 'rar

Ignore

ɪgˈnɔr

367.

Impartir

i͂ m par 'tir

To impart

ɪ͂mˈpɑrt

368.

Implementar

i͂ m ple͂ me͂n̪ 'tar

To implement

369.

Implemento

i͂ m ple͂ 'me͂n̪ to

implement

+

370.

Implicación

i͂ m pli ka 'sjo͂ŋ

Implication

*

371.

Índex

+

372.

Indexar

in̪ 'deks
in̪ dek 'sar

Index

ˈɪ͂n̪dɛks

+-

373.

Incluir

i͂ ŋ klu 'jr

Include

ɪ͂nˈklud

-

374.

Influenza

ĩɱ ˈflwe͂ nsa

Influenza

ˌɪ͂nfluˈɛ͂nzə

*

363.

Hotdog

+

364.

Iceberg

+

365.

Ignición

+-

366.

+-+-

++

375. Ingeniero eléctrico

'ho dog; 'ho
do; 'ho dok
ais 'βer

dogh;

'ho

i͂ ŋ he͂ 'nje ro e 'lek tri
ko
i͂ ni sja li 'sar

Electric
engineer
Initialize

ˈɪ͂mpləmənt;
ˈɪ͂mpləˌmɛ͂nt
ˈɪ͂mpləmənt;
ˈɪ͂mpləˌmɛ͂nt
ˌɪ͂mpləˈkeɪʃən

ɪˈlɛktrɪk
ˈɛnʤəˈnɪr
ɪˈnɪʃəˌlaɪz

+

376.

Inicializar

*

377.

Instagram

i͂ ns ta 'gra͂ŋ

Instagram

ɪ͂nˈstə ‘græm

+-

378.

Instruir

i͂ ns tru'jr

To instruct

ɪ͂nˈstrʌkt

+-

379.

Inteligencia

i͂ n̪ te li 'he͂n sja

Intelligence

ɪ͂nˈtɛləʤəns

380.

Interface

i͂ n̪ ter 'fa se

Interface

+

ˈɪ͂n̪tərˌfeɪs;
ˈɪ͂nərˌfeɪs
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381.

Interfaz

382.

Interferencia

383.

Interferir (con)

384.

Internacional

+

385.

Internauta

i͂ n̪ ter 'naw ta

ˈɪ͂ntərˌfeɪs;
ˈɪ͂nərˌfeɪs
Interference
ˌɪ͂ntərˈfɪrəns;
ˌɪ͂nərˈfɪrəns
Interfere (with)
ˌɪ͂n̪tərˈfɪr wɪð(θ);
ˌɪ͂nərˈfɪr wɪð(θ)
International
ˌɪ͂n̪tərˈnæʃənəl ;
ˌɪ͂nərˈnæʃənəl
Internaut
ɪ͂n̪ˈt(ɾ)ɜrnɔt

+

386.

Internet

i͂ n̪ ter 'net; i͂ n̪ ter 'ne

Internet

387.

Inusual

i͂ nu 'swal

Unusual

+

388.

Invaluable

i͂ m ba 'lwa βle

Invaluable

+

389.

Irrigación

i ři ɣa 'sjo͂ŋ

Irrigation

ˌɪrəˈgeɪʃən

+-

390.

Item

'i te͂m; 'i te͂ŋ

Item

ˈaɪtəm

-

391.

Itinerario

i ti͂ ne 'ra rjo

Itinerary

aɪˈtɪ͂nəˌrɛri

392.

Jacket

ʝa 'ket

Jacket

+

393.

Jacuzzi

ʝa 'ku si

Jacuzzi

+

394.

Jazz

'ʝas

Jazz

‘ʤæz

+

395.

Jeans

'ʝi͂ ns

Jeans

‘ʤi͂ nz

+

396.

Jeep

'ʝip

Jeep

‘ʤip

*

397.

Job Fair

‘ʝop ‘fer

Job fair

‘ʤɑb ‘fɛr

+

398.

Jumbo

'ʝu͂m bo

Jumbo

ˈʤʌmbo

+

399.

Jungla

'hu͂ŋ gla

Jungle

ˈʤʌŋgəl̷

+

400.

Júnior

'ʝu͂ njor

Junior

ˈʤu͂njər

+

401.

Ketchup

ke 't∫up

Ketchup

ˈkɛʧəp

402.

Kickboxing

kik bok 'si͂ ŋ; ki bok
'si͂ ŋ; ki bo 'si͂ ŋ
ki lo 'βaj

Kickboxing

kɪk ˈbɑksɪ͂ŋ

Kilobyte

ˈkɪloʊˌbaɪt

Ki lo 'ɣwa tjo; ki lo
‘va tjo
'ki͂ n der

Kilowatts

ˈkɪləˌwɑts

Kinder

ˈkaɪ͂ndər

Kit

‘kɪt

+
+
+
+

--

*

*
+

+

403.
Kilobyte
404.
Kilowatio
(kilovatio)
405.
Kinder

+

406.

+

Kit

i͂ n̪ ter 'fas
i͂ n̪ ter fe 're͂n sja
i͂ n̪ ter fe 'rir (‘ko͂ŋ)
i͂ n̪ ter na sjo͂ 'nal

'kid; ‘ki

Interface

ˈɪ͂n̪tərˌnɛt
ənˈjuʒˌuəl̷ ;ənˈju
ʒwəl̷
ɪ͂nˈvæljəbəl̷

ˈʤækət;
ˈʤækɪt
ʤəˈkuzi
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'kli͂ neks

Kleenex

ˈkli͂ nəks

+

407.
Kleenex,
61
klínex
408.
Kung-fu

ku͂ŋ 'fu

Kung-fu

‘kʌŋ-‘fu

*

409.

Laptop, lapto

'lap top; 'lap to

Laptop

ˈlæpˌtɑp

+

410.

Lasser, láser

'la ser

Laser

ˈleɪzər

+-

411.

Lectura

lek 'tu ra

Lecture

ˈlɛkʧər

+

le 'gi͂ ns; ‘le gi͂ ns

Leggings

ˈlɛgɪ͂ŋz

License

ˈlaɪsəns

-

412.
Leggins
413. Licencia de
conducir
414.
Licor

Liqueur

lɪˈkɜr

+

415.

Licra

'li kra

Lycra

ˈlaɪkrə

+

416.

Líder

'li ðer

Leader

ˈlidər

+

417.

Liderazgo

li ðe 'ras go

Leadership

ˈlidərˌʃɪp

+

418.

Light

'laj

Light

‘laɪt

+-

419.

Línea

'li͂ ne a

Line

‘laɪ͂n

+

lo'b ʝ

Lobby

ˈlɑbi

lo 'ker; ‘lo ker

Locker

ˈlɑkər

+

420.
Lobby
421.
Locker,
lockers (pl.)
422.
Logística

lo 'his ti ka

Logistics

ləˈʤɪstɪks

+

423.

Lonchera

lo͂n 't∫e ra

Lunch

‘lʌnʧ

+

424.

Look

'luk

Look

‘lʊk

-

425.

Lucha

'lu t∫a

Fight

‘faɪt

*

426.

Mail

'mejl

Mail

‘meɪl

*

427.

Mall

'mol

Mall

‘mɔl

428.

Malta

'mal ta

Malt

429.

Malware

'mal gwer

Malware

430.

Mánager

'ma͂ na λer

Manager

+

431.

Mango

'ma͂ŋ go

Mango

++

432.

Marcapaso(s)

mar ka 'pa so(s)

+

433.

Marketing

mar ke 'ti͂ ŋ

*

++

*

+
*
+

61 Aparece como clínex en la RAE

li 'se͂n sja ðe ko͂n̪ du
'sir
li 'kor

Pacemaker
Marketing

‘mɔlt
ˈmælˌwɛr
ˈmælˌwɛr
ˈmæ͂nəʤər;
ˈmæ͂nɪʤər
ˈmæ͂ŋgoʊ
ˈpeɪˌs meɪkər
ˈmɑrkətɪ͂ŋ
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+

ˈmɑrkət;
ˈmɑrkɪt
ˈmæstər

mar 'ke ta

Market

Máster

'mas ter

Master

436.

Materializar

ma te rja li 'sar

Materialize

məˈtɪriəˌlaɪz

+-

437.

Medidores

me ði 'ðo res

Meters

ˈmitərz

+

438.

Mega

'me ɣa

Mega

ˈmɛgə

++

439.

Memoria ram

me͂ 'mo rja 'řam

RAM Memory

ræ͂m ˈmɛ͂ məri

+-

440.

Memorizar

me͂ mo ri 'sar

Memorize

ˈmɛ͂məˌraɪz

441.

Messenger

me se͂ŋ 'ʝer

Messenger

-

442.

Metal

me 'tal

Metal

ˈmɛ sənʤər;
ˈmɛ sɪ͂nʤər
ˈmɛtəl

+-

443.

Meticuloso

me ti ku 'lo so

Meticulous

məˈtɪkjələs

-

444.

Micro

'mi kro

Micro

ˈmaɪˌkroʊ

+

445.

Microchip

mi 'kro t∫ip; mi 'kro t∫i

Microchip

ˈmaɪˌkroʊˈʧɪp

446.

Minerales

mi͂ ne 'ra les

Minerals

+

447.

Mini

'mi͂ ni

Mini

+

mi͂ ni͂ mi 'sar

Minimize

+

448.
Minimizar
449. Ministerio de
salud
450.
Miss

+

451.

Míster

'mis ter

Mister

ˈmɪstər

+

452.

Mocasín

mo ka 'si͂ ŋ

Moccasin

ˈmɑkəsɪ͂n

+-

453.

Molino

mo 'li͂ no

Miller

ˈmɪlər

+

454.

Monitor

mo͂ ni 'tor

Monitor

ˈmɑ͂nətər

+

455.

Motel

mo 'tel

Motel

moʊˈtɛl

456.

Motocross

mo 'to kros

Motocross

*

457.

Mouse

'ma ws

Mouse

+-

458.

Mover(se)

mo 'βer(se)

To move

‘muv

+

459.

Mudar

mu 'ðar

Mudar

ˈmɑd(ɾ) ər

+-

460.

Mufla

'mu fla

Muffler

ˈmʌflər

461.

Multimedia

mul ti 'me ðja

Multimedia

434.

Marqueta

+

435.

+-

*

+-

+

+

+

mi͂ nis 'te rjo ðe sa 'lu
'mis

ˈmɪ͂nərəlz;
ˈmɪ͂nrəlz
ˈmɪ͂ni
ˈmɪ͂nəˌmaɪz

Department of
dɪˈpɑrtmənt ‘ʌv
Health
‘hɛlθ
Miss
‘mɪs

ˈmoʊt(ɾ)oʊ-krɔs;
ˈmoʊt(ɾ)oʊ-krɔs
‘maʊs; ‘maʊz

ˌmʌltiˈmidiə;
ˌmʌltaɪˈmidiə
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*

462. Multitask (ing)62

mul ti 'tas k(i͂ ŋ)

Multitask (ing)

ˈmʌltiˌtæsk (ɪŋ)

+

463.

Nailon

'naj lo͂ŋ

Nylon

ˈnaɪˌlɑ͂n

*

464.

Net

'ne t

Net

‘nɛt

+-

465.

Nivel63

ni 'βel

Level

ˈlɛvəl

+-

466.

Nominación

no͂ mi͂ na 'sjo͂ŋ

Nomination

ˌnɑ͂məˈneɪʃən

+

467.

Noquear

no ke 'ar

To knock out

nɑk ‘aʊt

+

'nor te

North

‘nɔrθ

nu 'ɣets; ‘nu ɣes

Nuggets

ˈnʌgəts

--

468.
Norte
469.
Nuggets,
nuges
470.
Nulificar

nu li fi 'kar

To null

‘nʌl̷

-

471.

Nulo

'nu lo

Null

‘nʌl̷

+

472.

Ocupacional

o ku pa sjo͂ 'nal

Occupational

ɑkjəˈpeɪʃənəl̷

+-

473.

Odiar

o 'ðjar

To hate

‘heɪt

+

474.

Oeste

o 'es te

West

‘wɛst

*

475.
Offside
476.
Ok, okay,
okey, okidoki

'ok saj; 'o saj

Offside

ɔf ‘saɪd

o 'kej

Okay

ˌoʊˈkeɪ

o pe 'rar

Operate

o po͂ 'ne͂n̪ te

Opponent

or ga ni͂ sa 'sjo͂ŋ

Organization

ˌɔrgənəˈzeɪʃ(ə)n

*

*
+-

ˈɑpəˌreɪt;
ˈɔpəˌreɪt
əˈpoʊ͂nənt

477.

Operar

478.

Oponente

479.

Organización

+-

480.

Organizar

or ga͂ ni 'sar

To organize

ˈɔrgəˌnaɪz

*

481.

Outfit

au 'fi ; au 'fit˺

Outfit

ˈaʊtˌfɪt

482.

Overol

o βe 'rol

Overall

+

483.

Ovni

'ob ni

UFO

*

484.

Pack

'pak

Pack

‘pæk

*

485. Pancake, panké64

Pancake

ˈpæ͂nˌkeɪk

+

486.

Panel

Panel

ˈpæ͂nəl

+

487.

Panfleto

Pamphlet

ˈpæ͂mflət

-+-

+

pa͂ŋ 'kejk˺;pa͂ŋ 'kej;pa͂ŋ
'ke
pa͂ 'nel
pa͂ɱ 'fle to

62 La RAE confiere el calco multitarea
63 No de altura sino de concentración; ejemplo: niveles de azúcar en la sangre
64 La RAE acepta panqueque

ˈoʊvəˌrɔl;
oʊvəˈrɔl
ju-ɛf-oʊ
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+

488.

*

489.
Park
490.
Parkearse;
parquear(se)
491.
Partes

+
+*

Panty, panties

'pa͂n̪ tis

Panty

ˈpæ͂n̪ti

‘park

Park

‘pɑrk

par ke 'ar se

To park

‘pɑrk

'par tes

Parts

‘pɑrts

Password

ˈpæˌswɜrd

Penalty

ˈpɛ͂nəlti

492.

Password

+

493.

Penal(ti)

pas 'gwor; pas
'gword˺
pe͂ 'nal (ti)

+

494.

Penicilina

pe͂ ni si 'li͂ na

Penicillin

ˌpɛnəˈsɪlən

-

495.

Personal

per so͂ 'nal

Personal

ˈpɜrsənəl

--

496.

Pesticida

pes ti 'si ða

Pesticide

ˈpɛstəˌsaɪd

*

497.

(i)Phone

(aj) 'fo wŋ; (aj) 'fo͂ŋ

(i) Phone

(aɪ) ‘foʊn

*

498. Pick up, la pick up

'pi kap

Pick up

‘pɪk ʌp

+

'pik nik

Picnic

ˈpɪkˌnɪk

'o ra(s )'pi ko

Pick hours

'pje ðe a 'tle ta

Athlete’s foot

pi 'λa͂ ma; pi 'ʝa͂ ma

Pajama

+-

499.
Picnick, picnic
500.
Pico: hora(s)
pico
501.
Pie de atleta
502.
Pijama;
Piyama
503.
Piloto

pi 'lo to

Pilot

+

504.

Pin

'pi͂ ŋ

PIN

‘pɪ͂n

+

505.

Ping-pong

'pi͂ ŋ po͂ŋ; 'pi͂ ŋk po͂ŋk

Ping-pong

‘pɪ͂ŋ-‘pɔ͂ŋ

+-

506.

Plataforma

pla ta 'for ma

Platform

ˈplætˌfɔrm

*

507.

Playstation

'plei 'es tej 't∫o͂ŋ

PlayStation

ˈpleɪˌsteɪʃ(ə)n

-

508.

Plus

'plus

Plus

‘plʌs

+

509.

Poker, póker

'po ker

Poker

ˈpoʊkər

+

510.

Poliéster

po 'ljes ter

Polyester

ˌpɑˌliˈɛstər

+

511.

Polo

'po lo

Polo

ˈpoʊloʊ

+

512.

Ponchar

po͂n 't∫ar

Punch

‘pʌnʧ

+

513.

Ponche

'po͂n t∫e

Punch

‘pʌnʧ

+

514.

Poni

'po͂ ni

Pony

ˈpoʊ͂ˌni

+

515.

Pop

'po(p)

Pop

‘pɑp

+

516.

Póquer

'po ker

Poker

ˈpoʊkər

517.

Porcentaje

'por se͂n̪ ta he

Percentage

++
-+

+

‘pɪk ˈaʊərz; ‘pɪk
‘aʊrz
ˈæˌθlits fʊt
pəˈʤɑmə;
pəˈʤæmə
ˈpaɪlət

pərˈsɛ͂n̪təʤ;
pərˈsɛ͂nəʤ;
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+

518.

Portafolio

por ta 'fo ljo

Portfolio

pərˈsɛ͂n̪tɪʤ;
pərˈsɛ͂nɪʤ
pɔrtˈfoʊliˌoʊ

+-

519.

Posición

po si 'sjo͂ŋ

Position

pəˈzɪʃ(ə)n

520.

Posponer

pos po͂ 'ner

Postpone

+

521.

Postear

pos te 'ar

To post

+

522.

Poster, póster

pos 'ter

Poster

523.

Prácticamente

'prak ti ka me͂n̪ te

Practically

+

524.

Prerrequisito

pre ře ki 'si to

Prerequisite

+-

525.

Presentes65

pre 'se͂n̪ tes

Presents

526.

Privacidad

+-

+-

+
+-

527.
o

+-

pri βa si 'ða;pri βa si
'ðad˺
Procesamient
pro se sa 'mje͂n̪ to

Privacy
Process

poʊstˈpoʊ͂n;
poʊˈspoʊ͂n
‘poʊst
ˈpoʊstər
ˈpræktəkli;
ˈpræktəkəli
priˈrɛkwəzət
ˈprɛzən̪ts
‘praɪvəsi
ˈprɑˌsɛs;
ˈprɔˌsɛs
ˈprɑˌsɛs;
ˈprɔˌsɛs
prəˈmoʊʃ(ə)n;
pərˈmoʊʃ(ə)n
prəˈnaʊ͂ns

pro se 'sar

To process

pro͂ mo 'sjo͂n

Promotion

pro͂ nun̪ sja 'mje͂n̪ to

Pronounce

Pros66

'pros

Pros

‘proʊz

532.

Proveer

pro βe 'er

To provide

prəˈvaɪd

+-

533.

Provisiones

pro βi 'sjo͂ nes

Provisions

prəˈvɪʒənz

*

534.

Punch

'po͂n t∫

Punch

‘pʌnʧ

+

535.

Puritano, na

pu ri 'ta͂ no(a)

Puritan

ˈpjʊrətən

+

536.

Queso crema

'ke so 'kre͂ ma

Cream-cheese

krim-ʧiz

--

537.

Quiebre67

'kje βre

Break

‘breɪk

+-

538.

Químicos

'ki͂ mi kos

Chemicals

ˈkɛ͂mɪkəlz

+

539.

Radar

řa 'ðar

Radar

ˈreɪˌdɑr

+

540.

Rally

'řa li

Rally

ˈræli

528.

Procesar

529.

Promoción
Pronunciamient

--

530.
o
531.

+-

++-

65 Regalos
66 La RAE acepta la palabra pro pero pros no aparece, la cual es usada en inglés
67 Mostrarse compasivo o servicial al que se halla en un apuro
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+

541.

Ranking

řa͂n 'ki͂ ŋ

Ranking

ˈræ͂ŋkɪ͂ŋ

--

542.

Ranquear

řa͂ŋ ke 'ar

To rank

‘ræ͂ŋk

+

543.

Rap

'řap

Rap

‘ræp

--

544.

Rapear

řa pe 'ar

To rap

‘ræp

+

545.

Rapel, rappel

řa pel

Rappel

ˈræpəl̷

+

546.

Rapero

řa 'pe ro

Rapper

ˈræpər

+-

547.

Realizar

ře a li 'sar

To realize

ˈriəˌlaɪz

-

548.

Receso

ře 'se so

Recess

rɪˈsɛs; ˈrisɛs

+

549.

Récord

'ře kor

Record

rəˈkɔrd;ˈrɛkərd

+-

550.

Recurrente

ře ku 'ře͂n̪ te

Recurrent

rɪˈkɜrənt

+

551.

Reforestación

ře fo res ta 'sjo͂ŋ

Reforestation

rifɔrəˈsteɪʃ(ə)n

+

552.

Reforestar

ře fo res 'tar

To reforest

riˈfɔrəst

553.

Refrigerador

ře fri he ra 'ðor

Refrigerator

+-

554.

regulación

ře γu la 'sjo͂n

Regulation

+

555.

Relax

'ři laks

Relax

rɪˈlæks

+-

556.

Relevancia

ře le 'βa͂n sja

Relevance

ˈrɛləvəns

+-

557.

Relevante

ře le 'βa͂n̪ te

Relevant

ˈrɛləvənt

+

558.

Remodelar

ře͂ mo ðe 'lar

To remodel

riˈmɑdəl

+-

559.

Rentar

ře͂n̪ 'tar

To rent

‘rɛnt

+-

560.

Reportar

ře por 'tar

To report

rɪˈpɔrt

+

561.

Reporte

ře 'por te

Report

rɪˈpɔrt

+

562.

Requerimiento

ře ke ri 'mje͂n̪ to

Requirement

rɪˈkwaɪrmənt

+-

563.

Reserva

ře 'ser βa

Reserve

rɪˈzɜrv

564.

Reservorio

ře ser 'βo rjo

Reservoir

*

565.

Resetear

ře se te 'ar

To reset

+-

566.

Responsable

řes po͂n 'sa βle

Responsible

riˈspɑ͂nsəbəl

+

567.

Retornar

ře tor 'nar

To return

rɪˈtɜrn

+

568.

Reversa

ře 'βer sa

Reverse

rɪˈvɜrs

+-

569.

Revisión

ře βi 'sjo͂ŋ

Revision

riˈvɪʒ(ə)n

+

570.

Revólver

ře 'βol βer

Revolver

rɪˈvɑlvər

*

571.

Richter

ři t∫ 'ter

Richter

ˈrɪktər

+

572.

Rin, ring

'ři͂ ŋ

Ring

‘rɪ͂ŋ

+

+

rəˈfrɪʤəˌreɪtər;
rɪˈfrɪʤəˌreɪtər
ˌrɛgjəˈleɪʃən

ˈrɛzəˌvwɑr;
ˈrɛzərˌvwɑr
riˈsɛt; ˈrisɛt
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'řo͂ mi͂ ŋ

Roaming

řo 'βo(t)

Robot

Rock

'řok

Rock

576.

Rock and roll

'řok an 'řol

Rock and roll

‘rɑk ænd ‘roʊl

577.

Rol

'řol

Role

‘roʊl

578.

Romance

řo͂ 'ma͂n se

Romance

+

579.

Ron

řo͂ŋ

Rum

+

580.

Rostizar

řos ti 'sar

To roast

roʊst

*

581.

Round

řa wnd˺; řa wŋ

Round

‘raʊ͂nd

+-

582.

Rutina

řu 'ti͂ na

Routine

ruˈti͂ n

+-

583.

Salario

sa 'la rjo

Salary

ˈsæləri

584.

Sándwich

585.

Sandwichera

586.

Satisfactorio

*

573.

Roaming

574.

Robot

+

575.

+
+

+

+-

ˈroʊˌbɑt;
ˈroʊˌbʌt
‘rɑk

roʊˈmæ͂ns;
ˈroʊ͂mæns
‘rʌm

Sandwich

ˈsæ͂ndwɪʧ;
ˈsæ͂mwɪʧ

sa tis fak 'to rjo

Satisfactory

es ka͂ 'ner

Scanner

+

587.
Scaner,
escaner
588.
Scooter

ˌsætəˈsfæktri;
ˌsætɪˈsfæktəri
ˈskæ͂nər

es ku 'ter

Scooter

ˈskutər

+

589.

Sedán

se 'ða͂ŋ

Sedan

səˈdæ͂n

+

590.

Selfi

'sel fi

Selfie

sɛl’fi

+-

591.

Sellador

se λa 'ðor

Sealer

ˈsilər

+

592.

Set

'se(t˺)

Set

‘sɛt

+

593.

Sexi, sexy

'sek si

Sexy

ˈsɛksi

+

594.

Sex shop

'seks t∫op˺

Sex shop

‘sɛks ‘ʃɑp

+

't∫a͂m pu

Shampoo

ʃæ͂mˈpu

't∫o pi͂ ŋ

Shopping

ˈʃɑpɪ͂ŋ

+

595.
Shampoo
596.
Shopin,
shoping, shopping
597.
Short

't∫or

Short

‘ʃɔrt

+

598.

Show

't∫ow; ∫ow

Show

‘ʃoʊ

+

599.

Silicona

si li 'ko͂ na

Silicone

ˈsɪləˌkoʊ͂n

+-

600.

Sirope

si 'ro pe

Syrup

ˈsɪrəp; ˈsɜrəp

*

601.

Six

'siks

Six

‘sɪks

+
+
++

*

'sa͂ŋ gwit∫; 'sa͂ŋ gwi
t∫e
sa͂ŋ gwi 't∫e ra

ˈroʊmɪ͂ŋ
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+

602.

Sketch

es 'ke t∫

*

603.

Smartphone

es mar 'fon

*

604.

Soda

'so ða

Soda

605.

Software

sof 'gwer; sob 'gwer

Software

+

606.

Spam

es 'pa͂ŋ

Spam

+

607.

Sport

es ’por

Sport

spɔrt

+

608.

Spray

es 'prej

Spray

‘spreɪ

+

609.

Standard

es ta͂n̪ 'dar

Standard

ˈstæ͂ndərd

*

610.

Staples

es ’taples

Staples

ˈsteɪpəlz

*

611.

Star

es 'tar

Star

‘stɑr

+

612.

Stress

'es tres

Stress

‘strɛs

+-

613.

Suceso68

su 'se so

Success

səkˈsɛs

++

614.

Sucio

'su sjo

Dirt

‘dɜrt

+

615.

Suéter

'swe ter

Sweater

ˈswɛtər

-

616.

Super, súper

'su per

Super

ˈsupər

617.

Superman

'su per ma͂ŋ

Superman

Supermercad

su per mer 'ka ðo

Supermarket

Suplir
Supuestament

su 'plir

To supply

səˈplaɪ (ˈsʌpli )

su pwes ta͂ 'me͂n̪ te

Supposedly

səˈpoʊzədli

+

618.
o
619.
620.
e
621.

Sur

'sur

South

‘saʊθ

+

622.

Surf

'surf

Surf

‘sɜrf

+

623.

Surfista

'sur fis ta

Surfer

ˈsɜrfər

+-

624.

Suspenso

sus 'pe͂n so

Suspense

səˈspɛ͂ns

625.

Sustancial

sus tan̪ 'sjal

Substantial

+

626.

Tanque

'taŋ ke

Tank

səbˈstæ͂nʧəl
(səbˈstæ͂nʃəl)
‘tæ͂ŋk

+

627.

Tatuar

ta 'twar

(to) Tattoo

tæˈtu

*

628.

Team

'ti͂ m

Team

‘ti͂ m

+

*
+
+--

+-

68 Con el significado de éxito

Sketch
Smartphone

‘skɛʧ
smɑrt ‘foʊ͂n
ˈsoʊdə
ˈsɔfˌtwɛr;
ˈsɔˌfwɛr
‘spæ͂m

ˈsupərmən;
ˈsupərˌmæ͂n
ˈsupərˌmɑrkɪt
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te͂m pe ra 'tu ra

Temperature

'te͂ nis

Tennis

te͂ 'nis ta

Tennis player

Terapia

te 'ra pja

Therapy

ˈtɛ͂nəs
(ˈtɛ͂nɪs)ˈpleɪər
ˈθɛrəpi

633.

Termitas

ter 'mi tas

Termites

ˈtɜrmaɪts

+

634.

Ticket

ti 'ket; ti 'ke

Ticket

ˈtɪkət (ˈtɪkɪt)

+

ti 'ke te (ti 'ke)

Ticket

ˈtɪkət (ˈtɪkɪt)

to 'a λa sa͂ ni 'ta rja

Sanitary towel

+

635.
Tiquete (tique)
636.
Toalla
sanitaria
637.
Tobogán

to βo 'ga͂ŋ

Toboggan

+

638.

Top

'to(p)

Top

‘tɑp (tɔp)

+-

639.

Tope69

'to pe

Top

‘tɑp (tɔp)

640.

Top model

To(p) mo 'ðel

Top model

+

641.

Tornado

tor 'na ðo

Tornado

+

642.

Tráiler

'traj ler

Trailer

ˈtreɪlər

+

643.

Turismo

tu 'ris mo

Tourism

‘tʊˌrɪzəm

+

644.

Turista

tu 'ris ta

+

645.

Turística

tu 'ris ti ka

Tourist

ˈtʊrəst; ˈtʊrɪst

*

646.

Tweeter

twi 'rer

Tweeter

ˈtwit(ɾ)ər

+-

647.

Unidad(es)70

u͂ ni 'ða (ðes)

Unity

ˈjunɪt(ɾ)i

+-

648.

Urgencias

ur 'he͂n sjas

Urgencies

ˈɜrʤənsiz

+-

649.

Urgir

ur 'hir

To urge

‘ɜrʤ

+-

650.

Usar

u 'sar

To use

‘juz ; jus

+

651.

Vagón

ba 'go͂ŋ

Wagon

ˈwægən

++

652.

Vapear

ba pe 'ar

--

653.

Vapeador

ba pe a 'ðor

--

654.

Vapeo

ba ‘peo

+-

655.

Vegetales

be he 'ta les

+-

629.

Temperatura

630.

Tenis; tennis

631.

Tenista

+-

632.

--

+
+

++

+

69 Llenar hasta el tope, por ejemplo
70 sentido de un conjunto o un complejo

To vape
(vaporize)
Vegetables

ˈtɛ͂mprəʧər (ˈtɛ͂mp
ərəʧər)
ˈtɛ͂nəs (ˈtɛ͂nɪs)

ˈsæ͂nɪˌtɛri
ˈtaʊəl (taʊl)
təˈbɑgən

‘tɑp ˈ (tɔp)
mɑdəl
tɔrˈneɪˌdoʊ

‘veɪp
(ˈveɪ.pɚ.aɪz)
ˈvɛʤtəbəlz
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+-

656.

Venta

657.

Versátil

658.

Versus

659.

Video

660.

Videoclip

++

661.

Videollamada

+

662.

Vip

+-

663.

+

++
+

'be͂n̪ ta

Sale

ber 'sa til

Versatile

'ber sus

Versus

bi 'ðe o

Video

ˈvɜrsətəl;
vərsəˈtaɪl
ˈvɜrsəs;
ˈvɜrsəz
ˈvɪdioʊ

Videoclip

ˈvɪdioʊ klɪp

Videocall

ˈvɪdioʊ kɔl

b 'aj pi; b'a i pi

VIP

vi-aɪ-pi

Vocacional

bo ka sjo͂ 'nal

Vocational

voʊˈkeɪʃənəl

664.

Voleibol

bo lej 'βol; bo li 'βol

Volleyball

ˈvɑliˌbɔl

+

665.

Voltio

'bol tjo

Volt

‘voʊlt

*

666.

Walmart

‘gol mar

Walmart

ˈwɔlˌmɑrt

+

667.

Watts

gwa'ts

Watts

‘wɑts

+

668.

Web

gw'eb

Web

‘wɛb

*

669.

Website

gw'eb 'saj

Website

ˈwɛbˌsaɪt

*

670.

Whatsapp

gwa(t) sap; gwat ‘sa

WhatsApp

wəts‘æp

+

671.

Whiskey

gwis 'ki; wis 'ki

Whiskey

‘wɪski

+

672.

Yanqui

'ʝa͂ŋ ki

Yankee

ˈjæ͂ŋki

+

673.

Yarda

'ʝar ða

Yard

‘jɑrd

+

674.

Yate

'ʝa te

Yacht

‘jɑt

+

675.

Zipper

si 'per

Zipper

ˈzɪpər

+

676.

Zoom; Zum

'su͂m

Zoom

‘zu͂m

+

bi 'ðe o klip˺; bi 'ðeo
kli
bi ðe o λa͂ 'ma ða

‘seɪl

Tabla de elaboración propia.

Anexo 2. Anglicismos que se considerarán para este estudio.
A todo ful(l)

Accesar

Actuar y actuación

A través de

Ace

Adrenalina

Abrasivo

Acercamiento

Adress

Abs

Acre

Adventista

Absentismo

Actualizar

Aeróbic

Aeróbic, aerobics,
aerobic´s
Aerobús
Aerolínea
Affair
After
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Agarrar

Any

Autocross

Balonvolea

Agresivo

Aparentemente

Autodefensa

Bandas sonoras.

Aguaitar

Apartamento

Autoestop

Bang

Air

Apartheid

Autoestopista

Banner

Airbag

Apartotel

Automacion

Banyo, banjo

Aislacionismo

Aperturar

Automación

Bar

Aislacionista

Aplicación

Automovilismo

Barman

Albatros

App

Autoservicio

Barnacla

Aldehído

Approach

Autostop

Barra

Algol

Apropiación

Autostopista

Barrage

Alian

Aquaplanning

Average

Basic

Aligátor

Arar

Aviónica

Basket (ball)

All

Área

Awww

Basketbolista

All around

Argumento

Babe

Básquet

Alma mater

Arribar

Baby

Basquetbol

Alpinismo

Arrives

Babysitter

Bat

Alquilo

Arruruz

Back

Bate

Aluminio

Art

Backgammon

Batear

Always

Asignación

Backswing

Batel

Am, am

Asistente

Backup

Bateria

Ambicioso

Ass

Bacon

Batustán

Amerindio, dia

Asumir

Bacón o beicon

Bazuca

Amoxicina

At

Bad

Be

Anaconda

Atach

Badminton

Beach

Ancestro

Athletic

Baffle, bafle

Beautiful

And

Athletic adj.

Bafle

Beauty

Anfetamina

Audiencia

Bag

Angry

Audio

Baggy

Bebidas
carbonatadas

Ángulo

Auditar

Balancear

Anticipar

Auditor

Balasto

Anticonceptivo

Auditorio

Ballet

Antidoping,

Auto

Balompié

Antidope

Autocar

Baloncesto

Beeper
Begum
Behaviorismo
Behaviorista
Beisbol
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Béisbol, béisbol,
beisbol

Blázer, blazer

Bolina

Brazalete

Bless

Bombástico, ca

Break

Blind

Bond

Breca, breque

Blíster

Bonus

Brequero

Bloc

Boobs

Brexit

Bloc, block

Boogiewogie

Bricbarca

Blockbuster

Book

Bridge

Blog

Boom

Bróder

Bf

Blog, blogpost, block
post

Boomerang

Brody

Bife

Blogger

Booster

Broke

Biftec

Blondie

Boot

Broker

Big

Bloomer

Bootear

Bronzer

Big bang

Bluberi, blueberry

Boss

Brother

Big data

Blue jeans

Bote

Brown

Biker

Blues

Bouncer

Brownie

Bikini

Bluetooth

Bourbon

Brunch

Bill

Bluff

Bowling

Bubis

Bin

Bluff m.

Box

Buffer

Bingo

Blush

Box-calf

Buffet

Birdie

Bluyin

Boxeador

Bugle

Birthday

Board

Boxear

Buguibugui

Bisiness

Bob

Boxeo

Building, buildin

Bisnes

Bobsleigh

Box

Bulldog

Bisquet

Body

Bóxer

Bulldozer

Bistec

Bodyslam

Boxes

Bullying

Bit

Bogey

Boxes m. Pl

Bumerán

Bit

Boho

Box to box

Bumerang

Bitch

Boicot

Boy

Bungaló

Bíter

Boiler

Boyscout

Bungalow

Black

Boje

Branding

Bunker

Blackjack

Bol

Brandy

Búnker

Blaster m.

Bolardo

Brasier

Burger

Blazer

Bold

Brassiere

Bus

Beisbolero
Beisbolista
Believe
Bentónico, ca
Best
Best seller
Bestie

269

Buscar

Carro

Chaps

Chutar

Bussines

Carronada

Charter

Chutar intr.

Búster

Cart

Chat

Chute

Bye, byebye, buy

Cartel

Chatear

Cian

Bypass

Cartón

Chaúl

Cibernética

Byte

Cartoon

Checar

Ciclismo

Cabezote

Caset, casete

Cheese

Ciclocros

Cabus

Cash

Chelín

Ciclostil o ciclostilo

Cachar

Cash-flow

Cheque

Cigarettes

Caddie

Casting

Chequear

Ciner

Café

Casual

Chequear

City

Cajeta

Cat

Cívica

Cake

Catalpa

Chequear revisión o
controls

Calcos

Catamarán

Calificado

Catch

Calistenia

Catcher

Calistenia

Catchup

Call

Categorizar

Call center

Catering

Camel

Catgut

Cameraman

Catsup

Camiones

Cazatalentos

Camping

Cd

Campus

Cdrom

Cannabis

Cederrón

Capri

Celebrities, celebs

Caqui

Cell, celular

Car

Celo

Card

Centro forvard

Cardigan

Chainear

Carpet

Champú

Carpeta

Chance

Carric

Channel

Chequeo
Cherif
Chet
Chic, chick
Chica de tapa
Chicken
Childhood
Chinchín
Chip
Chippendale
Choice
Chompa
Choped
Choque
Chor
Chorcha
Chou
Chow
Christmas
Chucho
Chut

Clan
Clárens
Class
Claxon
Claxonazo
Clearing
Cliché
Click
Climax
Clinex
Clip
Clip, clipe
Cliper
Clivaje
Cloch
Cloche
Clock
Clon
Clorinación
Close
Clóset
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Cloth

Complot

Copyright

Crol

Cloud computing

Composite

Coque

Cromio

Clown

Compost

Corn

Crop

Club

Computadora,
compu, computer

Cornel

Croquet

Córner

Cross

Corporación

Cross country

Correcto

Crossover

Corses

Crowdfunding

Corte

Crucial

Corto

Crup

Corundo

Crush

Cotonete

Cuáqueres

Couch

Cuáquero, ra

Couche

Cubrir

Couple

Culi

Court

Cullote

Cover

Cup

Cowboy

Cup

Cowboy, cowboy

Curling

Coworker, coworker

Curry

Cpu

Cute

Crac

Cúter

Crack

Cutter

Cracker

Cyber

Cracking

Cyclocross

Craqueador término

Dad

Craquear

Daddy

Crawl

Dance

Crazy

Dancing

Crédito(s)

Dandi

Cricket

Dark

Cricquet

Darketa

Crismas

Darkie

Club o clube
Clubista
Clutch , clotch,
clutchs

Concreto
Condición
Condominio

Coach

Conductismo

Cobertura

Conductor

Cocker

Conectar

Cockpit

Confiable

Cocoa

Confort

Cóctel, coctel, coktail

Confrontar

Cócteles

Consiste de

Coffé, coffee

Conspiración

Cok

Consulting

Colisión

Container

Collage

Contemplar

Collection

Contenedor

Coma decimal

Contracepción

Combi

Contracepción

Combinar

Contraceptivo

Come

Contracultura

Comic

Contradanza

Comisariato

Contrainteligencia

Comité

Control remoto

Como resultado

Controlar

Comodoro

Conurbación

Compact

Convencional

Compact disc

Cookies

Compacto

Cool

Comparativamente

Cooltura

Complexion

Copia
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Darling

Detectar

Dólar

Eat

Data

Detective

Doméstico

Ebonita

Dating

Detector

Dona

Ecu

Day

Devaluar/devaluación

Door

Ecualizar

De acuerdo a

Devanagari

Dopa

Edgy

De calidad

Dial

Dopar

Editar

Debido a

Diamante

Dopar, dopaje

Efectivo

Debut

Dickjockey

Doping

Egotismo

Debutante

Dictáfono

Download

Ejecutivo

Decelerar

Dieta

Drag queen

Electrocutar

Deceso

Difficult

Draga

Electrodo

Declo

Digitalizar

Elegible

Deductible

Direccional

Dravidiano.na,
dravídico, ca

Deflación

Directorio

Deflactar

Directorio (telefónico)

Deflector

Directory

Deforestación

Dirty

Deforestación

Discapacitado, da

Delfinario

Discjokey

Delicatesen

Discman

Delicious

Disco

Demo

Discontinuado

Dependencia

Discontinuar

Deposición

Display

Depresión

Disquet

Derbi

Disruptivo, va

Derbi

Distal

Desarrollar

Distorsión

Descharchar

Dna

Design

Doble scull

Desktop

Dock

Desodorante

Dog

Desprotegido

Dogo

Dream
Drenaje
Drenar
Driblar
Dribling
Dribling, driblin
Dril
Drink
Drive
Drogadicción
Drogadicto
Drop
Dude
Dumper
Dumping
Duplex
Duplicación
Durex
Durmiente

Elepe
Elepé , LP
Elevador
Email
Emoticono
Empacadora
En conexión con
En términos de
Enclocar
Ending
Energético
Enjugar
Ensamblar
Enter
Eón
Epic
Epidural
Escalextric
Escáner

Dvd

Escáner, escaneo,
scanner

Eagle

Escay
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Escleorizar

Estencil

Fan

Flats

Escolaridad

Esterlina

Fan

Flipar

Escultismo

Estilismo

Fashion

Flipearse

Escuter

Estilista

Fashionista

Flirt

Eslalom

Estilo

Fast

Flirtear

Eslalon

Estique

Fat

Flirteo

Eslinga

Estovaína

Fax

Flitear

Eslip

Estrapless

Faxear

Floppy

Eslogan

Estres

Fear

Flying dutchman

Esmog

Estresante

Fearless

Foamy

Esmoquin

Estresar

Feedback

Focalizar

Esnifar

Estronciana

Feeling, filin

Foil

Esnob

Estudios generales

Feis

Folclore, folclor

Esnob / esnobismo

Evento

Feniano

Fólder

Esperar por

Eventualmente

Ferlín

Foldes

Espín

Everywhere

Ferry

Folklore

Esplin

Evidencia

Festival

Follow

Esponsor

Excuse

Field goal

Follower

Espot

Exitoso

Filin

Food

Espray

Express

Film, filme

Food truck

Esprint

Extender

Filmación

Foot

Esprínter

Extra

Filmar

Footing

Esquetch

Extractor

Fine

Forever

Esquí

Extraditar

Finish

Forget

Está siendo

Eye

Finn

Formalina

Estación de policía

Eyeliner

First

Formatear

Estand

Fabianismo

Fitness

Foro

Estandar, estándar

Facebook, face

Flamingo

Foto finish

Estarter

Factoría

Flap

Fotoestabilizador

Estárter

Factoria

Flash

Fotogénico, ca

Estátor

Fail

Flash- back

Fotostático

Estatus

Fairplay

Flash, flashazo

Foul

Este

Family

Flatforms

Fox
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Fox terrier

Game

Gloss

Gutapercha

Foxterrier

Gamecube

Glucinio

Gym

Foxtrot, fox-trot

Gamer

Goal-average

Hacanea

Freak

Gámgster, géngster,
géngsteres

God

Hacker

Godness, goodness

Hadwear, hardware

Gol

Hair

Golf

Hall

Golfista

Hallowen, halowen,
hallowin

Freakeado
Free
Free lance
Freelance
Freeze
Freezer
Freón
Frezzeado
Friend
Frikear
Frisbi
Frizz
From
Fruel
Fuck, fuk
Fuel
Fuera de su control
Full
Full time
Funk
Funky
Fut
Fútbol o futbol
Futbolista
Futing
Gadget
Gaélico, ca
Gag
Galón

Gang
Gángster
Gangsteril
Gangsterismo
Gap
Garage
Gas
Gasfiter
Gasoil
Gasolina
Gastiterio
Gay
Gentleman
Gentleman, raider
Gibón
Gigabyte
Gilbert
Gin
Ginfizz
Gincana
Gingerale
Gintonic
Girl
Girly
Give
Glicina
Glicol
Glicósido
Glide

Gong
Good
Gorgorán
Gospel
Gossip
Gotcha
Graffiti
Grafitero
Gravedad específica
Great
Green
Grill
Gringa
Grocery
Grog
Groggy
Groggy adj. Box
Grogui
Groovie
Growth
Grunge
Guachimán
Guess
Güisqui, whisky
Gusqui

Halter
Hamburguesa
Handicap
Handicapar
Happen
Happy
Hard
Hardcore
Hardware
Hash
Hashtag
Health
Hello, hellown
Hematita
Héroe
Hertz
Hi
Hidrante
Hidrantes
Hidrocarbon
Hidroquinona
Hifi
Highlight
Hipersónico, ca
Hípica
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Hipnotismo artificial

Impartir

Interviú

Jumbo

Hipnotizar

Implementar

Interviuvar

Jump

Hippie

Implemento

Intromission

Jumper

Hippie o hippy

Implicación

Inusual

Jumpsuit

Hippy

In

Invaluable

Jungla

Hit

Incluir

Iodizar

Júnior

Hobbie, hobby

Inconsiste

Irrigación

Kardex

Hobby

Index

Isbn

Kárstico, ca

Hockey

Indexación

Isofena

Kart

Hodding

Indie

It

Karting

Hokey

Indoor

Item

Kayak

Holding

Inductancia

Itgirl

Ketchup

Holding company

Influenza

Itinerario

Kick

Home

Ingeniero eléctrico

Jab

Kickboxing

Home run

Inicializar

Jaca

Kid

Homework

Inning

Jacket

Kilobyte

Homie

Input

Jacuzzi

Kilowatio

Homofobia

Instagram

Jalar

Kinder

Honestidad

Instruir

Jazz

Kindergarten

Hooligan

Inteligencia

Jeans

King

Hooliganismo

Intercity

Jeep

Kiss

Hóquey

Intercom

Jerbo

Kit

Hormona

Interface

Jersey

Kitchen

Hostess

Interfaz

Jersey, yérsey o yersi

Kitchenette

Hot

Interferencia

Jet

Kleenex, klínex

Hotdog

Interferir

Jet sel

Klystron

House

Interferir con

Jingoísmo

Knock out

Hurra

Interferón

Job

Know-how

Hurry

Interfon

Jockey

Ko

Ice

Internacional

Jogging, joggin

Kril

Iceberg

Internauta

Joint venture

Kung-fu

Ignición

Internet

Joystick

Lady

Ignorar

Interviu

Juice

Langa
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Lanolina

Living

Make

Memoria ram

Laptop, laptopo

Lobby

Make up

Memoria rom

Láser

Lobista

Mall

Memorizar

Lasser, láser

Locker, lockers (pl.)

Malta

Memory

Late

Lock-out

Malware

Men

Latitudinario, ria

Loft

Man

Mercar

Leasing

Logística

Mánager

Messenger

Lectura

Lonch, lonche, lunch

Mandril

Messy

Leggins

Lonche

Mango

Metal

Legui

Lonchera

Maple

Meticuloso

Lenguas modernas

Look

Micro

Lesso, lesson

Looser, loser

Marcapaso o
marcapasos

Liásico, ca

Lord

Libroadicto

Lores

Licencia de conducir

Lounge

Licopeno

Love

Licor
Licra

Marine
Marketing
Marqueta
Martinizing

Microchip
Midi
Milady
Mildiu o mildiú
Milord

Lp

Más allá de nuestro
control

Lucha

Mass media

Mindfulness

Líder

Luge

Máster

Minerales

Liderazgo

Lugre

Match

Mini

Lideresa

Lunch

Match ball

Minimalismo

Life

Lunch m cu, lonch

Match play

Minimizar

Lifting

Macfarlan

Materializar

Ministerio de salud

Light

Macferlan

Matter

Miss

Limiste

Machine

Me

Míster

Línea

Mad

Mean

Mitin

Linier

Made

Medal race

Mítin

Linotipia

Magacín

Media

Mocasín

Lip

Magnetostricción

Medidores

Molino

Lipstick

Mail

Meet

Mom

Listen

Mailbox

Meeting, mitin

Money

Little

Mailing

Mega

Moni

Mainframe

Megatón

Monitor

Livestrong

Mimeógrafo
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Moon

Night

Oponente

Particulares

Moonlight

Nilón

Oquei

Partner

Mopa

Nivel

Orange

Party

Morbilidad

No

Organización

Passing shot

Motel

Nobuk

Organizar

Password

Motilidad

Nocaut

Out

Patchwork

Motocross

Nominación

Outfit

Pauperismo

Motorismo

Noodles

Output

Pauperizar

Mouse

Noquear

Over

Pause

Moverse

Norte

Overbooking

Pava

Movie

Now

Overol

Pay

Moviola

Nude

Oversize

Payama cu, payamas

Mr

Nugget´s, nuggets

Ovni

Pedigrí

Mudar

Nulificar

Pack

Penalti

Muffin

Nulo

Package

Pencila

Mufla

Nurse

Paddle

Penicilina

Multimedia

Nylon

Padel

Penique

Multitask

O´clock

Pádel

Music hall

Obby

Pailebot, pailebote

Penthouse,
penhouse

Must

Ocupacional

Palabras derivadas

Nail

Odiar

Pancake, panké

Nailon

Oeste

Panel

Name

Offset

Panfleto

Nansú

Offside

Pangolín

Napa

Ok, okay, okey,
okidoki

Pantry

Natación
Nationality
Necklace
Nectarina
Neopreno
Net
Never
Nice

Old
On
On line
Online
Op-art
Open
Opening
Operar

Pants
Panty, panties
Parkearse
Parking, parkin
Parquete
Pársec o pársec
Parsi
Partes

People
Performance
Personal
Pesticida
Pewter
Phising
Phone
Photocall
Pic´s
Pichinglis
Pick up, la pickup
Pickup
Picnic
Picnick, picnic
Pico: hora(s) pico
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Pidgin

Plexiglás

Preppy

Puritano, na

Pie de atleta

Plotter

Prerrequisito

Purple

Pieles

Plotter

Presentes

Push, pusho

Pijama

Plum

Pressing catch

Putt

Piloto

Pluma fuente

Presurizar

Putter

Pin

Plus

Prion o prión

Puzle

Pinboard

Pointer

Privacidad

Quark

Ping-pong

Poker, póker

Procarionte

Quasar

Piolet

Pole

Procesamiento

Queche

Pipermín

Pole position

Procesar

Queso crema

Pit lane

Policía acostado

Prod

Queus

Pit stop

Poliéster

Promoción

Quick

Pitch

Polo

Pronunciamiento

Quickly

Pitcher

Polucion

Pros

Quiebre

Pixel

Pomelo

Prospectar

Químicos

Piyama

Pompas, pompis

Pross

Race m.

Plan

Ponchar

Proveer

Racing

Planet

Ponche

Provisiones

Rad

Planner

Poney

Psicodélico, ca

Rada

Planning

Poni

Pub

Radar

Plataforma

Poni, póney

Puchar

Radián

Plausible

Pool

Puck

Rafting

Play

Pop

Pudelar

Raglán

Play off

Póquer

Pudin, pudín o budín

Ragtime o rag-time

Playback

Porcentaje

Puding

Raíl o rail

Playboy

Portfolio

Pullman

Rally

Player

Posición

Pulóver

Rankear

Playlist

Posponer

Pulover

Ranking

Playon

Postear

Pulsar

Ranquear

Playoff

Poster, póster

Pumps

Rap

Playstation

Power

Punch

Rapear

Ple

Practicamente

Punk

Rapel, rappel

Please

Pragmatismo

Punketo

Rapero
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Rating

Report

Rol

Scratch

Rating (agencias de)

Reportar

Rolar

Secret

Rayón

Reporte

Role

Secuoya

Read

Reporter

Roll

Sedán

Ready

Reposet

Romance

Seibó

Reality show

Requerimiento

Romance

Selfie

Realizar

Reserva

Ron

Selfitis

Really

Reservorio

Rooftop

Self-service

Receso

Resetear

Roomy

Sellador

Récord

Resistor

Rosbif

Semiautomático

Récordman

Resort

Rosbif

Serac

Récordman

Responsable

Rostizar

Set

Recordwoman

Restaurant

Rotario, ra

Set

Recurrente

Retornar

Rough

Set point

Red

Reversa

Round

Setting

Redingote

Revival

Royal

Sex

Réferi

Revólver

Royalty

Sex symbol

Referir

Rib

Ruck

Sex-appeal

Réflex

Ride

Rugby

Sexi, sexy

Reforestación

Rifle

Run

Sexo

Reforestar

Right

Ruter

Sexshop

Refrigerador

Rin, ring

Rutina

Sextear

Reggae

Rna

Safe

Sexteo

Regulaciones

Road trip

Sah

Sexting

Relax

Roaming

Salario

Sexy

Release

Robot

Sándwich

Shade

Relevancia

Rock

Sandwichera

Shadow

Relevante

Rock and roll

Satisfactorio

Shampoo

Remake

Rockanrolero

Scaner, escaner

Share

Remember

Rockear

School

Sherif

Remo

Rocker

Scooter

Sheriff

Remodelar

Rockstar

Score

Sherpa

Rentar

Rocódromo

Scotch (tape)

Sherry
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Shiny

Ski

Sónar

Spyware

Shit

Skiff

Sorche

Squash

Shock

Skin head

Sorry

Squatter

Shock

Skipper

Soul

Stablishment

Shoes

Skipping, skipin, skipi

Spa

Stadium

Shooting

Skype

Spam

Staff

Shop

Slam

Spanglish

Stage

Shopin, shoping,
shopping

Sleeping (bag)

Spaniel

Stained

Slim

Sparring

Stalkear

Slip

Speaker

Stance

Slogan

Speech

Stand

Slot

Speed

Stand by

Small

Speedway

Standard, estandard

Smartphone

Spelling

Standing

Smash

Spiderman

Star

Smile

Spike

Starlet

Smog

Spikes

Starts

Smokey

Spinnaker

Start-up

Smoking

Spinning

Statement

Smooth

Spinoff

Status quo

Snack bar

Spleen

Steak

Snak

Splitter

Steeple chase

Snob

Spoiler

Steward, estiguar

Snowboard

Spol

Sticker, stickers

So

Sponsor

Stock

Soccer

Sponsoring

Stop

Soda

Sport

Story

Soft

Sporting

Straight, estraight

Softball

Sportman

Straple, estraple

Software, sobwear

Sporty

Strapless

Somatizar

Spot

Streaming

Something

Spray, espray

Streching

Son

Sprint

Street

Short
Show
Shower
Showman
Showroom
Shut up, chara, shara
Shy
Sidecar
Side-kick
Sij
Silicona
Single
Singlón
Sir
Sirloin
Sirope
Sister
Sitar
Six
Skai, skay
Skateboarding
Skato
Skeet
Skeleton
Sketch
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Stress

Suspense

Temperatura

Toa

Stretch

Suspenso

Ténder

Toalla sanitaria

Stretching

Suspensores

Tengo el privilegio

Toar

Strike

Sustancial

Tenis

Tobogán

Striptease

Sweater, sweter

Tenista

Tocadiscos

Stroke play

Sweet

Terapia

Toe

Study

Swim

Termitas

Toffe

Stuwar

Swing

Terpeno

Tomahawk

Style

Switch

Terpina

Tóner

Stylish

Table

Test

Toner

Suburbans

Tabloid

Testado

Top

Subwoofer

Tabloide

Testar

Tope

Suceso

Talk

Testeo

Topless o top-less

Sucio

Tamil

Tester

Topmodel

Sud-

Tank

Tetrabrik

Tornado

Suéter

Tanque

Thank, ten kiov

Tory

Suich

Tanquear

Thé

Tótem

Sulky

Tanquero

Think

Touch

Super, súper

Tartán

Thinner

Tour

Superhacker

Tatuar

Thriller

Tower

Superman

Taylorismo

Ticket, tické

Traca

Supermana

Teacher

Tie

Tráiler

Supermercado

Team

Tie break

Trailer

Suplir

Tebolera

Tílburi

Training

Supporter

Tecle

Time

Transfer

Supuestamente

Tee

Timeline

Transfocador

Sur

Teflón

Tip

Transistor

Sure

Teibol

Tipazo

Tranvía

Surf

Teibolear

Tipi

Trap

Surfactante

Telegenético, ca

Tique

Travelín

Surfing

Telemática

Tiquete

Trekking

Surfista

Teletexto

Tiro

Trending topic

Surfista

Télex

Tiro

Trendy
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Trial

Urbanita

Walkman

Winche

Trineo

Urgencias

Wash

Winchester

Triplay

Urgir

Washable

Window

Tríplex

Usar

Watching

Windsurf o wind surf

Troca, trucka

Vagón

Water

Windsurfing

Trole

Valor facial

Waterpolo

Trolebús

Vaselina

Watio

Windsurfing o wind
surfing

True

Vasodilator

Wats

Trust

Vater

Wearable

Try

Vegetales

Web

Tuicion

Vela

Webblog

Tuit

Venta

Website

Tuitear

Veranda

Wedding

Tuitero

Versátil

Wedge

Túnel

Versus

Weekend, week end

Tuning

Very

Welcome

Turf

Vial

Well

Turismo

Vídeo

Wellingtonia

Turista

Videoclip

Wélter

Tweed

Videogame

Wester

Tweeter

Videollamada

Western

Twist

Vietnamesa

Wet

Ufo

Vikingo, ga

What?

Ufología

Vintage

Whatever

Uge

Vip

Whatsapp

Underground

Vocacional

Whig

Unidad

Volapuk

Whiskey

Uniloose

Voleibol

Who

Unisex

Voltio

Whodunit

Unit

W.c.

Whore

Update

Wacha, watch

Wide

Uppercut

Wait

Wifi

Uppercut

Walkie-talkie

Win

Windsurfista
Winner
Wishlist
Wiski, whisky
Woman
Wonder
Wonderbra
Wonderful
Woofer
Work
Workout
Yacht
Yacht m. Vela
Yak
Yanqui
Yarda
Yate
Yawl
Yeah
Yes
Yeyé
Yonqui
Yoquey
Yóquey o yoqui
You
Yuppie
Yute
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Yutoazteca

Zapping

Zone

Zapeo

Zipper

Zoom

Zum

Tabla de elaboración propia.
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Anexo 3. Anglicismos con equivalente español recomendado por Fundéu.
Tabla tomada de Bouwman (2017; p.40).

Anglicismos con equivalente español recomendado por
Fundéu
Anglicismo
1. app
2. beeper
3. best seller
4. big data
5. blockbuster
6. bullying

7. call center
8. cloud computing
9. crowdfunding
10. feedback
11. food truck
12. hashtag
13. holding
14. it-girl
15. joint venture
16. lobby
17. look
18. malware
19. marketing
20. mindfulness
21. play-off
22. ranking
23. rating (agencias de)
24. reality show
25. remake
26. roaming
27. selfie
28. shock

Equivalente español recomendado
por Fundéu
Apli
Buscapersonas
superventas
macrodatos
éxito de taquilla
acoso
centro de atención al cliente / centro
de atención telefónica/ centro de
llamadas
computación en la nube
microfinanciación
realimentación / respuestas
gastroneta
etiqueta
sociedad de cartera / sociedad
tenedora de acciones
chica de moda / chica icono
filial conjunta / empresa conjunta /
negocios en común
grupo de presión
estilo, aire, imagen
programa maligno
mercadotecnia
conciencia plena / atención plena
eliminatoria
lista de clasificación / tabla de
clasificación
agencia de calificación
programa de telerrealidad
adaptación / nueva versión
itinerancia
autofoto
choque
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29. showroom
30. smartphone
31. Spin-off
32. start-up

salón de exposición
Teléfono inteligente
empresa derivada
empresa emergente
emisión en directo / transmisión en
directo
temas del momento / tendencias/
temas destacados/ temas de moda
ponible
zum

33. streaming
34. trending topic
35. wearable
36. zoom

Anexo 4. Lista de anglicismos incluidos en la DRAE. Tabla tomada de
Bouwman (2017; p.39).
Incluidos en el DRAE
1. bar
2. bikini
3. blog
4. club
5. golf
6. internet
7. kit
8. sheriff
9. top
10. wifi

No incluidos en el DRAE
1. body-slam
2. box-to-box
3. brexit
4. fitness
5. hardcore
6. indie
7. it-girl
8. kick-boxing
9. nude
10. road trip
11. side-kick
12. superhacker
13. whodunit
14. zoom

Anexo 5. Lista de anglicismos ofrecida por Günther (2000).
Anglicismo

Significado

all around [olarráun]

1 adj Cu '(persona) capaz de trabajar en diferentes
oficios'; 2 m Cu' joven que hace trabajos menores y
recados', 'botones' < ingl. all around adj '(persona)
con capacidad para todo'.
m Col, CR, Cu, Guat, Hond, Nic, Pan, Par, PR, RD,
Salv, Ven 'unidad de vivienda de cualquier extensión',
Esp: piso. En Esp, 'vivienda en una casa moderna de

apartamento
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balancear

basquetbol

bife
bloomer

bloomer

bluyín
brassiere

bróder

carro
chequear revisión o
control'; en Am
significa además
chica de tapa
cloche
clóset

pisos, normalmente con solo dos o tres habitaciones'
(DEA); cuando es más pequeña, en Esp: estudio m <
ingl. apartment 'piso', 'vivienda'.
vt general en Am 'equilibrar (las ruedas de un
automóvil)' < ingl. to balance, id.
m var. general en Am < ingl. basketball, id. Esp:
baloncesto. Se conoce y se usa basquetbol en Esp.
pero es más frecuente baloncesto.
m Arg, Par, Ur 'trozo de carne vacuna para asar', 'filete'
< ingl. beefsteak, id. Según el DEA, en Esp la voz bife
sirve para designar el filete al estilo argentino.
m CR, Cu, Hond, Nic, PR, Salv; blúmers mpl Ven
'braga o eslip de mujer' < ingl.
(hoy arcaico), id. La etimología de esta voz es curiosa.
En EE.UU., Mrs. Amelia Bloomer propuso en el siglo
XIX una ropa adecuada para la mujer, que consistía
en una camisa corta y pantalón largo. Más tarde pasó
a significar sólo 'pantalón' y finalmente 'braga'. En ingl.
actual: knickers, pants.
m Col 'vaqueros', 'téjanos'; también: yin m Ur; bluyíns
Chi, Ven; jeans Méx; jean Arg < ingl. blue jeans, id.
La pronunciación es siempre [yin] o [yins].
var. brasier m Col, Méx, Ven 'sujetador', 'sostén' <
ingl. brassiere, id. Frecuentemente truncado: bra.
m Col, Ven. Voz coloquial para dirigirse a amigos,
compañeros de trabajo y, en general, a personas de
la misma clase social, como en Esp compa, y usada
entre jóvenes como tratamiento, como en Esp tío,
macho < ingl. brother 'hermano'.
m Centroamérica, Caribe, Col, Ven, Ec, 'automóvil',
'turismo'; en Esp coche < ingl. car, id. En el Cono Sur
se usa auto m.
Vt Am significa como en Esp 'someter a'facturar el
equipaje en un aeropuerto' < ingl. to check in, id.
Mér 'mujer bonita cuya foto aparece en la portada de
revistas' < ingl. cover girl, id.
m Cu, PR, RD, Ven; cloch m Col, CR, Guat, Hond,
Méx, Pan 'embrague de un automóvil'< ingl. clutch, id.
m Bol, Chi, Col, CR, Cu, Ec, Guat, Hond, Méx, Nic,
Pan, Pe, RD, Salv, Ven 'armario empotrado' < ingl.
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cocoa/

coctel

concreto

condominio
Corte
Crack

cuáqueres
deforestación/

direccional/
directorio
(telefónico)

Durmiente

elevador

Closet 'armario'. En Arg y Ur se usa el galicismo
placar(d) con el mismo significado.
1 Cu 'polvo fino y amargo de cacao' (DECU); 2 Col
'chocolate en polvo de preparación instantánea' (NDC)
< ingl. cocoa 'cacao', 'chocolate'.
m 'bebida preparada por la mezcla de varios licores y
otros ingredientes' (DEA). Se usa con otra
acentuación que en Esp, donde la forma más usual es
cóctel < ingl. cocktail, id. En Arg significa, además:
'huevo batido con vino'.
m En Am 'hormigón' < ingl. concrete, id. En muchos
países hispanoamericanos se usa, junto a este
anglicismo, la palabra hormigón.
m Chi, CR, Guat, Hond, Méx, Pan, PR, RD, Salv, Ven
'vivienda en propiedad horizontal' <
ingl.
condominium, id.
/general en Am 'tribunal de justicia' < ingl. court, id.
m Arg, Ur 'persona que destaca en una actividad',
'hacha', 'as' < ingl. crack, id.
var. cuáquers mplArg 'copos de avena' < ingl.
Quakers 'miembros de la secta religiosa de los
cuáqueros o Sociedad de Amigos'. Originariamente,
nombre de una marca comercial de copos de avena.
En ingl., 'copos de avena' = oat meal, rolled oats.
curita/general en Am 'tira de vendaje plástico' < ingl.
curity, nombre de marca comercial norteamericana,
lo mismo que su equivalente en Esp: tirita.
Cr, RD 'tala de árboles', 'desmonte' < ingl.
deforestation, id.
Col, Méx, Pan, Pe, RD 'intermitente de un automóvil
para indicar un cambio de dirección' < ingl. directional
light, id.
m Col, CR, Méx, Pan, RD, Salv 'guía telefónica' < ingl.
(telephone) directory, id.
m Arg, Bol, Chi, Col, CR, Guat, Hond, Méx, Nic, Pan,
RD, Salv 'traviesa (en la vía del tren)' < GB sleeper
(US: track).
m Cu, Méx 'ascensor (para personas)' < US elevator,
id. En Esp, elevador designa un 'aparato o dispositivo
para elevar, especialmente materiales a granel o
cargas' (DEA).
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Col, CR, Cu, Guat, RD 'oficina o puesto de policía en
una determinada demarcación urbana'. Esp
Estación de policía/ comisaría < ingl. pólice station, id.
m Bol, Col, CR, Cu, Ec, Hond, Méx, Nic, Pan, Pe, PR,
RD, Salv, Ur 'carpeta (para guardar papeles)' < ingl.
fólder
folder, id.
freezer [friser],
var. friser m Arg, Col 'congelador' < ingl. freezer, id.
adj inv Ven 'lleno (referido especialmente al depósito
full
de gasolina)' < ingl. full, 'lleno'.
adv Col, Cu, Ven 'deprisa', 'a toda pastilla',
A todo ful(l)
'intensamente'.
m Chi, gasfitero m Pe 'fontanero (especializado en la
gasfiter
instalación del gas)' < ingl. gasfitter, id.
m Chi, Col, CR, Nic, Pe, PR (obsoleto), Ven 'vigilante'
guachimán
< ingl. watchman, id.
m significa en Esp como en Am 'ejercicio físico que
consiste en correr a poca velocidad durante cierto
tiempo para mantenerse en forma'. En Arg significa
además 'conjunto deportivo de chaqueta o sudadera y
pantalón largo a juego', Esp chándal < ingl. jogging,
jogging
id.
generalmente truncado en kinder m Arg, Chi, Col, CR,
Guat, Hond, Méx, Nic, Pan, Par, Pe, RD, Salv, Ven
'parvulario', 'jardín de infancia'. La palabra es de
origen alemán. El primer kindergarten fue fundado por
el pedagogo alemán Friedrich Fróbel en1837 y lleva
este nombre desde 1840. La palabra vino a través de
los EE. UU. Por eso se encuentra en Am a veces la
grafía kindergarden, con la -d- del ingl. garden,
kindergarten
'jardín'.
Chi, Pe, Ur, Ven 'rincón-cocina'. Según el DEA y el
NDA, se usa en Esp con el mismo significado. Parece
kitchenette/^rg,
de uso más frecuente en Am.
Arg y muchos otros países de Am 'permiso de
licencia de conducir conducir'; calco del ingl. driver's licence, id.
llamada de larga
distancia
general enAm 'llamada telefónica interurbana o Esp
internacional'.
'conferencia'; calco del inglés long distance cali, id.
m PR, lonche m Col 'plato ligero que se toma entre
las comidas' < ingl. lunch 'comida del mediodía'.
Derivados
en
Col:
lonchería/'cafetería'
y
lunch m Cu, lonch
lonchera/''fiambrera'.
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m Arg 'reunión de carácter político o social', en Esp
mitin
con otra acentuación: mitin < ingl. meeting, id.
m general en Am 'mono de trabajo con pantalón de
overol
peto' < ingl. overalls, id.
pantry
m Cu 'despensa' < ingl. pantry, id.
m Bol, Chi, CR, Cu, Guat, Hond, Nic, Pe, Salv, Ven
pantimedias fpl Méx 'media-pantalón'< US pantyhose
Panty
(GB tights).
mpl Am 'verduras conservadas en un preparado con
pieles
vinagre y sal', Esp encurtidos< ingl. pickles, id.
var. picó m Col, Cu 'camioneta con una plataforma de
pick-up m
carga' < ingl. pick up(truck), id.
Arg, Col, CR, Cu, Guat, Méx, Nic, Par, RD, Salv, Ur,
Ven, hora pico Chi' hora(s) punta (de mayor afluencia
pico: hora(s) pico
de tráfico)' < ingl. pick hours, id.
mArg, Bol, Par, Ur; piyama/Co/, CR, Cu, Guat, Méx,
piyama
Nic, Par, RD, Salv, Ur, Ven;
m. La palabra es de origen indio (de la lengua urdu) y
significaba primero 'pantalones bombachas' (como los
llevan los musulmanes de ambos sexos). Luego
designaba un traje de tela muy ligera (seda o algodón)
que se llevaba en la India bajo dominación inglesa.
Los ingleses introdujeron la palabra en su país con el
significado actual de 'traje de dormir compuesto de
chaqueta y pantalón' {DEA), primero en la forma
pajamas, sustituida a finales del siglo XIX por
payama
Cu, pyjamas. En US se usa payamas. Las formas con -ipayamas PR. En parecen proceder del inglés británico, las de Cuba y
Esp: pijama
Puerto Rico, con-a-, del inglés americano.
fArg, Bol, Chi, CR, Cu, Guat, Méx, Nic, Pan, Pe, PR,
Salv, Ven 'estilográfica'; calco del ingl. fountain pen,
pluma fuente
id.
m Col (y otros países) 'en las calles y carreteras de
zonas urbanas, ligera elevación del pavimento que
se extiende de una orilla a otra del mismo para
obligar a los automovilistas a aminorar la marcha'
policía acostado
(NDC). Los policías acostados son más altos que las
Según me informaron taxistas de Madrid y Alicante,
los policías acostados se llaman en su jerga
bandas sonoras.
profesional guardias dormidos o guardias muertos.
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ranquear

receso
récord
reforestar
reforestación/

reportar
reversa

scotch (tape)
[eskótchtei]

shopping
sleeping (bag)
spike [espái]
steward/; estiguar f
Guat; stúar f'Salv
straight [estrái]

straple [estráple]
suspensores
switch

tanque

vt Cu 'asignar a una persona o a un club deportivo un
lugar determinado en una clasificación' < ingl. to rank,
id. En Esp se usa el sustantivo ranking (NDÁ).
m Arg, Col, Cu, Guat, Méx, Nic, PR, Pe, Salv
'suspensión de las actividades de administraciones
públicas, tribunales, etc.' < ingl. recess, id. Según el
DEA, la voz es en Esp de estilo elevado o humorístico
y parece tener un índice de frecuencia más bajo que
en América.
m Cu 'registro de datos profesionales de una persona'
< ingl. record 'registro', 'documento'.
vt general en Am 'repoblar un terreno con árboles' <
US reforest, id. (GB: reafforest).
a usarse en la terminología forestal.
vtAm 'informar'; reportarse 'personarse o dar noticias
(una persona ausente; por ej., por teléfono)' < ingl. to
report 'informar, relatar'.
f'Arg, Col, CR, Méx, PR, RD, Ur; rever< ingl. reverse
gear, id.so m Col, Hond 'marcha atrás en el automóvil'
m Arg, Bol, Chi, Cu, Ec, Hond, Méx, Par, Pe, Salv, Ur
'cinta adhesiva'. Es nombre de marca lo mismo que su
equivalente peninsular cello m. En Am es de uso más
frecuente la forma abreviada Scotch.
m Cu 'tienda en la que se pueden comprar artículos
sólo con divisas, generalmente dólares' (DECu) < ingl.
shopping centre.
m Bol, Col, CR, Guat, Méx, Pan, Pe, Ven 'saco de
dormir' < ingl. sleeping bag, id.
m Cu 'zapatilla deportiva con clavos' < ingl. spikes, id.
'azafata' < ingl. steward, cuya forma femenina es
stewardess, id.
adj Cu '(referido al trago de una bebida alcohólica)
pura, de alta graduación'< ingl. straight, id.
m Cu 1 'blusa o vestido de mujer sin tirantes'; 2
'sujetador sin tirantes'< ingl. strapless adj 'sin
tirantes'.
mplArg 'tirantes' < US suspenders, id. (GB: braces).
m Cu, Guat, Hond, Pe, PR, RD, Salv; suiche m Col,
CR, Pan, Ven 'interruptor' < ingl. Switch, id.
m Arg, Bol, Col, CR, Cu, Guat, Hond, Méx, Nic, Pan,
Pe, Ur, Ven 'depósito de gasolina (de un automóvil)' <
ingl. tank, id.
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tanquear
tanquero

vt/i Col 'echar gasolina' < ingl. to tank, id.
m Cu 'buque-cisterna' < ingl. tanker, id.
/'aposito higiénico', 'compresa higiénica'; frecuente en
muchos países hispanoamericanos como calco del
toalla sanitaria
ingl. sanitary towel, id.
var. cíper m CR, Cu, Guat, Méx, Nic, Pan, PR, RD,
zipper
Salv 'cierre de cremallera' < ingl. zipper, id.
Anexo 6. Lista de anglicismos según Kotrikova (2008).
Anglicismos crudos
ace
approach
athletic
backswing
barrage
birdie
blaster
bluff
bobsleigh
bogey
bowling
break
caddie
camping
catcher
club
coach
cockpit
court
crack
crawl
cricket
cross- country
cup
curling

eagle
fan
fairplay
field goal
finn
flying dutchman
footing
game
goal-average
golf
green
groggy
handicap
hit
hockey
home run
hooligan
indoor
inning
jab
jockey
jogging
kart
karting
kayak

match
match ball
match play
medal race
offside
open
out
partner
passing shot
performance
ping-pong
piolet
pit lane
pitch
pitcher
play off
pole position
polo
pressing catch
pros
puck
putt
putter
racing
rafting

ring
rough
round
ruck
rugby
score
scratch
serac
set
set point
skateboarding

skeet
skeleton
ski
skipper
smash
snowboard
soccer
speedway
spinnaker
sponsor
sport
sporting
sportman
sprint

steeple chase
streching
strike
stroke play
sulky
supporter
surf
swing
team
tee
test
tie break
top
trap
trekking
trial
try
turf
uppercut
wedge
winche
windsurf
windsurfing
winner
yacht
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doping
drive
drop

knock out
linier
luge

adrenalina
aeróbic
bádminton
básquet
bate
batear
béisbol
boicot

boxear
boxes
chut
chutar
calistenia
ciclocros
córner
crol

antidoping
autocross
centro forvard
ciclocros
doble scull
adrenalina
aeróbic
bádminton
balompié
baloncesto
balonvolea
básquet
bate
batear
béisbol
boicot
boxes
boxeador
boxear
caddie
calistenia
ace

rally
squash
ranking
stance
rating
star
Anglicismos asimilados

derbi
gol
dopar
júnior
driblar
líder
eslalon
mánager
esprinter
máster
estándar
míster
fútbol
mítin
gincana
neopreno
Palabras compuestas híbridas
foto finish
recordwoman
futbolista
gentleman
raider
set point
golfista
motocross
waterpolo
surfista
pit stop
Palabras derivadas
tenista
récordman
boxeador
windsurfista
Anglicismos admitidos por la RAE
camping
futbolista
míster
chut
gincana
mítin
chutar
gol
motocross
club
golf
neopreno
córner
golfista
noquear
crack
green
open
cricket
handicap
pádel
crol
hockey
penalti
derbi
hooligan
ping-pong
dopar
jogging
piolet
driblar
junior
polo
eslalon
kayak
rally
estándar
líder
ranking
fan
linier
récord
footing
mánager
ring
fútbol
máster
rugby
Anglicismos no admitidos por la RAE
doble scull
luge
récordman

yawl

noquear
pádel
penalti
récord
tenis
voleibol
wélter
yate
Calcos
balompié
baloncesto
balonvolea

set
sponsor
sport
sprint
surf
surfista
Tenis
tenista
Top
Trial
voleibol
waterpolo
wélter
windsurf
windsurfista
Yate
stance
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antidoping
approach
athletic
autocross
backswing
barrage
birdie
blaster
bluff
bobsleigh
bogey
bowling
break
catcher
centro forvard
ciclocros
coach
cockpit
court
crawl
cross country
cup
curling

doping
drive
drop
eagle
esprinter
fairplay
field goal
finn
foto finish
flying
dutchman
game
gentleman
raider
goal-average
groggy
hit
home run
indoor
inning
jab
jockey
kart
karting
knock out

match
match ball
match play
medal race
offside
out
partner
passing shot
performance

recordwoman
rough
round
ruck
score
scratch
serac
set point
skateboarding

Star
steeple chase
streching
strike
stroke play
Sulky
supporter
swing
Team

pit lane
pit stop

skeet
skeleton

Tee
tie break

pitch
pitcher
play off
pole position
pressing catch
pross
puck
putt
putter
racing
rafting
rating

ski
skiff
skipper
smash
snowboard
soccer
softball
speedway
spinnaker
sporting
sportman
squash

Trap
trekking
Try
Turf
uppercut
wedge
winche
windsurfing
winner
yacht

Anexo 7. Otros anglicismos según la lista de ofrecida por Kotrikova (2008).

Anglicismo

1. ace m.
tenis

Forma
inglesa

ing. ace

2. adrenalina ing.
m.
adrenaline

Ejemplo de uso
La primera manga fue muy igualada gracias al servicio de
Feliciano López, que consiguió ocho "ace", por cuatro de su
rival, y que hicieron que el encuentro se alargara con
acciones por parte de ambos jugadores espectaculares tanto
en la red como en el fondo de la pista.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/10
63999.html (25.02.2008)]
Cuando estas navegando la adrenalina se dispara y te
mantiene despierto, siempre atento.
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[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/10
88687.html (25.02.2008)]

3. aeróbic m.

ing.
aerobic
exercise

Como del aeróbic "no se puede vivir como deportista", ella
no pierde el tiempo y trabaja en tres colegios "como monitora
deportiva", en los que acompaña y ayuda a su madre.
[http://www.as.com/mas-deporte/articulo/reina-aerobic-hijarinatdassaev/
dasmas/20070529dasdaimas_2/Tes (25.02.2008)]

Por su parte la WWE ha desvelado que Benoit se sometió en abril
ing.
anti- a un control antidoping, y que el luchador lo superó con éxito.
4.
antidoping
doping
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
adj.
rtes/es/desarrollo/1017766.html
(25.02.2008)]
Sobre el desarrollo de la última jornada, el golfista español
destacó su labor en el hoyo 16: "Ese hoyo ha sido pura magia.
ing.
5. approach m.
¡Tenía un ‘approach’ imposible desde la derecha de ‘green’, `y voy
approach
golf
y la cuelo!"
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/641417.
html (25.02.2008)]
El centrocampista del Athletic Club Pablo Orbaiz advirtió que a
pesar de las dos victorias consecutivas obtenidas ante Levante y
Atlético de Madrid, "hay que tener los pies en el suelo" porque "el
ing. athletic equipo
6. athletic adj.
todavía no ha hecho nada".
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/athletic/e
s/desarrollo/1091871.html
(25.02.2008)]
BILBAO- El equipo vizcaíno Tenroj Car-Cross, compuesto por
Gustavo Taberna, Óscar Yrazu y Javier Elorduy, está entre los
favoritos para el triunfo en el Campeonato de España de autocross
ing.
7. autocross m.
que se disputa este fin de semana en la localidad turolense de
autocross
automovilismo
Alcañiz.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=52357019405&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
Aprenda a realizar el backswing y los golpes de pitch como el
8. backswing ing.
número uno.
m.
backswing
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20070723/noticia_523
golf
37007292.html (24.02.2008)]
La junta directiva de la Federación Española de Bádminton
(FESBA) designó al alicantino Arturo Ruiz como seleccionador
9. bádminton ing.
nacional, cargo que ostentaba Liberto Navalón.Ruiz dirigirá a
m.
badminton.
cerca de 30 jugadores procedentes de todos los grupos de trabajo
de la FESBA, principalmente del grupo sub-19, sub-23 –de cuya
categoría era seleccionador hasta el momento– y absoluto.
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10.
m.

balompié

ing. football

11. baloncesto ing.
basketball
m.

12. balonvolea ing.
volleyball
m.

13. barrage m.

14. básquet m.

ing.
barrage

ing.
basketball

15. bate m.
béisbol

ing.
bat

16. batear tr.
béisbol

ing.
to bat

17. béisbol m.

ing.
baseball.

[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=52337007292&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
El máximo representante federativo del balompié nacional
también se refirió a la convocatoria de elecciones que, por ley,
deben celebrarse en breve.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/seleccion/es/desarro
llo/1088826.html (25.02.2008)]
En un baloncesto español plagado de jugadores foráneos es un
lujo ver la irrupción del talentoso Pau Ribas.
[http://www.marca.com/edicion/marca/baloncesto/basket_feb/es/
desarrollo/1088191.html (25.02.2008)]
El equipo femenino de balonvolea Os Bacelos suele aprovechar
los domingos para jugar un partidillo cuando no tiene competición.
[http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Pasar/banquillo/Concello/
elpepuespgal/20070522elpgal_11/Tes
(25.02.2008)]
Antxon Sánchez, acompañado de su pointer 'Gin de Belkoain',
completó un excelente recorrido en el barrage final, que le reportó
el triunfo ante los veinte participantes que se inscribieron en la
prueba, repartidos en dos baterías de diez concursantes cada
una.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=52368135857&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (08.04.2008)]
Por su parte, el Club Básquet Alcúdia sumó un valioso triunfo y
prosigue con su recuperación después de
la desastrosa primera vuelta de campeonato firmada.
[http://www.marca.com/edicion/marca/baloncesto/basket_feb/es/
desarrollo/1088191.html (25.02.2008)]
"Estaba en el coche esperando a mi mujer cuando dos hombres
se acercaron y me golpearon con bates de béisbol y puños de
hierro", relató.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/internacional/es/des
arrollo/1098204.html (02.04.2008)]
Barry Bonds se salió con la suya, aunque los Giants de San
Francisco, su equipo, cayeran ante los Dodgers de Los Ángeles.
A sus 37 años, entró en la historia del béisbol norteamericano al
elevar a 72 el récord de home runs (batear la bola hasta más allá
de los límites del terreno) en una sola temporada.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Bonds/eleva/72/record/h
ome/runs/ano/elpepidep/20011007elpe
pidep_16/Tes (08.04.2008)]
La chica Bond Hale Berry estuvo casada con el jugador de béisbol
David Justice.
[http://www.as.com/mas-deporte/articulo/hale-berry-acabohartabeisbol/
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dasmas/20070915dasdaimas_18/Tes (25.02.2008)]
Woods intentó un birdie, pero falló y su adversario se hizo con la
ing.
18. birdie m.
victoria.
birdie
golf
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Harrington/arrebata/triun
fo/final/Woods/agonico/desempate/elp
epudep/20061119elpepudep_9/Tes (25.02.2008)]
Total, que, normalmente, les queda un segundo golpe para el
blaster, para un palo con una cara de 60 grados que es como un
ing.
19. blaster m.
juguete, que les permite fácilmente elevar la bola lo que quieran,
blaster
golf
darle el retroceso necesario para acercarla a la bandera
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/paradojas/Augusta/elpe
pidep/20060403elpepidep_32/Tes
(08.04.2008)]
El 90% de los entrenadores son un verdadero bluff y lo ratifican
ing.
los futbolistas más veteranos.
20. bluff m.
bluff
[http://www.as.com/futbol/articulo/calderon-cerezo-tenemosganar/dasftb/20070222dasdaiftb_5/Tes
(25.02.2008)]
Monti, que optaba a su primer oro olímpico en la modalidad de
21. bobsleigh ing.
bobsleigh a dos junto a su compañero Siorpaes, hizo algo que le
m.
honró para siempre.
bobsleigh
trineo
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
rtes/es/desarrollo/1072065.html
(06.03.2008)]
Todo se resolvió en el hoyo 18, cuando Singh hizo un 'bogey' (un
22. bogey m.
golpe sobre el par) y Aguilar respondió con un 'birdie' (uno bajo el
ing. bogey
golf
par).
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1090582
.html (06.03.2008)]
Suecia ha superado los conflictos internos que arreciaron hace un
año, con varios pesos pesados
enfrentados al seleccionador y un boicot temporal de su estrella,
ing.
boycott
23. boicot m.
Zlatan Ibrahimovic, y exhibe una unión y calma desconocidas para
lograr el punto que le falta para cerrar su pase a la Eurocopa.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/seleccion/faseeuroc
opa08/es/desarrollo/1057012.html
(06.003.2008)]
Y quiso cumplimentar a sus fans con la puesta en escena de una
improvisada jugada de 'bowling' en la que logró un 'strike' de siete
bolos, tantos como victorias en el circuito de Jerez entre 125, 250,
24. bowling m. ing. bowling 500cc y la doble era MotoGP.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=52261797882&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (05.03.2008) ]
25. boxeador
Otra posibilidad es una revancha contra el danés Mikkel Kessler,
ing. boxer
m.
el ultimo boxeador que venció a Mundine.
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boxeo

26. boxear intr.

ing. to box

27. boxes m. pl

ing. box

28. break m.
tenis

ing. break

29. caddie m.
golf

ing. caddie

30. calistenia f.

ing.
callisthenic
s

31. camping m.

ing.
camping

[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/1094650.html (12.03.2008)]
"No volveré a boxear. He perdido el deseo. Quiero ahora vivir mi
vida, fumar un cigarrillo sin esconderme, en la calle, en la parada
de un autobús, ser yo mismo. Mi vida fue una locura, pero ahora
estoy muy feliz", dijo Tyson.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/589037.html (25.02.2008)]
El jueves, en Montmeló, hubo una simulación de gran premio a
cargo de Massa, que incluyó salida de boxes, vuelta de
reconocimiento, una primera tanda de 41 vueltas, aparición del
safety car, 13 vueltas más, cambio de ruedas, una segunda
aparición del safety y otras 19 vueltas.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=53439683121&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (05.03.2008) ]
Nadal no pudo aprovechar las siete bolas de 'break' que concedió
Roddick en el primer set.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/109606
9.html (06.03.2008)]
El inglés sustituirá a Craig Haermon, el sudafricano que compartía
tarea con Glen Murray, el caddie titular que el jugador español
utiliza para los grandes torneos y que este año se prodigará más
que en la pasada temporada.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1083513
.html (25.02.2008)]
Dentro de China, el grupo era muy familiar para muchos como una
de las escuelas de gigong, cuyos seguidores se reúnen en los
parques para practicar la meditación y calistenia (ejercicios que
conducen a la agilidad y fuerza física).
[http://www.elpais.com/articulo/internacional/CHINA/FALUN_GO
NG/Decenas/detenidos/Pekin/primer/
aniversario/protesta/Falun/Gong/elpepiint/20000426elpepiint_15/
Tes (08.04.2008)]
En su línea de apoyar todas las iniciativas que fomenten la
montaña y el deporte y con motivo de la doble cita de este fin de
semana, el Club Vasco de Camping organizó la pasada semana
un cursillo impartido por la sección de orientación de Irungo
Mendizaleak, único club en Gipuzkoa que la contempla y
organizador de ambas pruebas, para dar a conocer su
funcionamiento y técnicas, así como la utilización de la brújula y
el mapa, claves en las carreras de orientación.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=52316967142&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (25.02.2008)]
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De hecho, dudó entre el béisbol y el fútbol americano, pero su
posición en el draft de la Major League (18ª ronda, Montreal
32. catcher m.
ing. catcher Expos) hizo que guardara para siempre en el armario su guante
béisbol
de 'catcher'.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53422814000&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (08.04.2008)]
33.
centro ing. centre Y yo jugando de centro-forward a lo Pedernera. ¡Ni un gol hice!
forward m.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/jugue/futbol/casualidad/
forward
fútbol
elpepidep/20080217elpepidep_13/Tes
(05.03.2008)]
Los de Laudrup fueron los primeros en avisar, pero el chut de
Manu del Moral dentro del área pequeña se estrelló con un
34. chut m.
defensa. El equipo azulón siguió demostrando que era capaz de
ing. shoot
fútbol
'buscar las cosquillas' al rival.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/cronica/
es/desarrollo/1066735.html
(06.03.2008)]
Y es que el Villarreal mantuvo la seguridad defensiva de sus
ing.
to primeros encuentros de temporada y apostó por chutar a portería
35. chutar intr.
y abrir el juego a las bandas.
shoot
fútbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/villarreal/
es/desarrollo/1080408.html
(12.03.2008)]
El holandés Lars Boom se proclamó campeón del mundo de
ciclocross en la carrera disputada en la localidad italiana de
Treviso al imponerse con cinco segundos de ventaja al checo
ing.
cyclo36. ciclocros m.
Zdenek Stybar y a uno de los grandes favoritos, el belga Sven
cross
ciclismo
Nijs, que llegó en tercer lugar a seis segundos de Boom y sigue
sin lograr un campeonato del mundo.
[http://www.marca.com/edicion/marca/ciclismo/es/desarrollo/108
2881.html (25.02.2008)]
Nunca ha escondido que, con permiso del club que le da de
37. club m.
ing. club
comer, su equipo favorito es el Barça.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080216/noticia_534
34795503.html (25.02.2008)]
Marca preguntó al ‘coach’ por sus pupilos Garbajosa y Calderón,
ing. coach
38. coach m.
aunque asegura no haber visto ni una imagen del EuroBasket.
[http://www.marca.com/edicion/marca/la_entrevista/es/desarrollo/
1037747.html (25.02.2008)]
Los pilotos afrontan un calor y una humedad extrema que les
pueden causar una pérdida de 3.5-4 litros de líquidos ya que
39. cockpit m.
ing. cockpit tienen que trabajar en un 'cockpit' (cabina del coche) que alcanza
automovilismo
una temperatura que supera los 50 grados sin excesivos
problemas.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/zona_alonso/es/des
arrollo/950059.html (25.02.2008)]
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Capdevila aprovechó un rechace tras un córner para marcar a
ing. corner placer.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/seleccion/caminoeur
ocopa2008/es/desarrollo/1086916.html
(25.02.2008)]
Roddick recibió tratamiento en el court en dos oportunidades
41. court m.
durante el partido que perdió por 6-3 y 7-5 ante Ljubicic.
tenis
ing. court
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/588475.
html (25.02.2008)]
Cantera de estrellas y escaparate de talento para los ojeadores
de los grandes clubes. Allí despuntaron actuales cracks, como
Iniesta y Bojan (ambos del Barça) o Fernando Torres (Liverpool).
42. crack m.
[http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/escaparate/ojeadores/el
ing. crack
fútbol
pepirtv/20071228elpepirtv_6/Tes
(06.03.2008)]
Gertrude Ederle, que murió el pasado domingo a los 98 años, fue
la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha.
Nadando al estilo crawl, recorrió el 6 de agosto de 1926 la
distancia que separa Francia de Inglaterra en 14 horas y 31
minutos.
43. crawl m.
[http://www.elpais.com/articulo/agenda/Ederle/_Gertrude/Gertrud
ing. crawl
natación
e/Ederle/nadadora/elpepigen/20031203
elpepiage_11/Tes (05.03.2008)]
Pero todo cambió en 1857, cuando dos amantes del cricket,
William Prest y Nathaniel Creswick debatieron hasta altas horas
de la madrugada acerca del deporte ideal para mantener en alto
su estado de forma durante el invierno, lejano el tiempo ideal para
jugar al cricket. Y eligieron el fútbol.
ing. cricket [http://www.elpais.com/articulo/deportes/The/Club/cumple/150/an
44. cricket m.
os/elpepudep/20071024elpepudep_15/
Tes (25.02.2008)]
Belmonte no anduvo en cabeza ni en mariposa ni en espalda,
superada por Da Rocha y Peláez, pero pegó el estirón en braza y
concluyó muy fuerte el crol con 2'15"60, tres décimas mejor que
el tope de la retirada Carballido. Da Rocha y Peláez se jugaron la
segunda plaza que fue para la nadadora del Mijas, once años
menor.
45. crol m.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
ing. crawl
natación
?COMPID=53378572571&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
Aisa Dghoughi afirmó también que Skah proporcionó productos a
Latifa Essarokh, ex-recordwoman de los 1500 m, y a Khalid
ing. cross- Zoubaa, excampeón de Francia de cross-country.
46.
cross- country
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
country m.
?COMPID=53380154903&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (06.03.2008)]
40. córner m.
fútbol
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El nivel en las World Cup siempre es muy alto y este año más aún.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/judo/es/de
sarrollo/1085528.html (25.02.2008)]
El equipo masculino español de curling logró la plata, la primera
medalla en la historia de este deporte en nuestro país, en el
Campeonato de Europa B de esta modalidad olímpica, disputado
en la localidad alemana de Füssen.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
48. curling m.
rtes/es/desarrollo/1066376.html
ing. curl
(25.02.2008)]
Schuster es protagonista de un derbi madrileño que ha vivido en
los dos bandos en su etapa de futbolista.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Schuster/asume/papel/f
ing. derby
49. derbi m.
avorito/elpepudep/20080119elpepudep_
11/Tes (25.02.2008)]
50. doble scull ing. doble También en la final B de doble scull peso ligero, Lourdes Guillén
m.
y Sonia Boubeta concluyeron en quinta posición, con 6:57.75.
scull
remo
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/remo/es/de
sarrollo/682733.html (07.03.2008)]
Según el presidente de la UCI, los máximos responsables del
dopaje son los directores de los equipos, ya que "el ciclista no se
puede dopar por sí solo, necesita una asistencia.
ing. to dope [http://www.elpais.com/articulo/deportes/UCI/exigira/declaracion/
51. dopar tr.
dopaje/ciclistas/Tour/elpepudep/20070
619elpepudep_10/Tes (25.02.2008)]
En la salida numerosos equipos han protestado por el doping en
ing. doping el deporte.
52. doping m.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20070725/noticia_533
79863308.html (25.02.2008)
En declaraciones realizadas en Argentina, Messi explica que
"Ronaldinho, Deco y cuando estoy con la selección Verón siempre
me dicen que debería driblar cuando estoy cerca del área y pasar
la pelota cuando me encuentro lejos para evitar que me entren en
falta. Intento hacerles caso, pero el problema es que me encanta
ing.
to jugar con el balón pegado a los pies".
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
dribble
53. driblar tr.
?COMPID=53414906154&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
"No jugué mi mejor tenis, pero bastó. Estuve bien con el drive,
mientras que el servicio y el revés han sido más flojos que en mi
partido ante Mathieu.Nieminen es un jugador muy bueno, muy
completo", señaló.
54. drive m.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/open_de_australia_2
tenis
ing. drive
008/es/desarrollo/1080822.html
(05.03.2008) ]
47. cup m.

ing. cup
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Poco después, Inés Etxegibel, apertura y entrenador del campeón
español, anotó un drop que colocaba un ilusionante 0-8 para el
ing. drop
INEF Barcelona.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/rugby/es/d
esarrollo/1071878.html (05.03.2008) ]
García no paró de perseguir con su mirada al espectador, aunque
pareció que el incidente le sirviera de estímulo pues en el hoyo 17
56. eagle m.
ing. eagle
logró un "eagle", tras un "pitch" sensacional, que le aseó en cierta
golf
medida la tarjeta para evitar alcanzar los 80 golpes.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1052909
.html (25.02.2008)]
El italiano Manfred Moelgg conquistó este sábado el Globo de
Cristal en la modalidad de eslalon, durante la disputa de las finales
57. eslalon m.
ing. slalom de la Copa del Mundo de esquí alpino que se celebran en la
esquí
localidad italiana de Bormio.
[http://www.marca.com/edicion/marca/nieve/es/desarrollo/110114
8.html (06.03.2008)]
"Siempre es difícil ganar una etapa en el Tour de Francia, pero en
los Campos Elíseos es lo máximo para un esprinter. Soñaba
58. esprinter m.
ing. sprinter desde hace años con ganar aquí. Sufrí mucho en los Pirineos y
ciclismo
los Alpes, pero tenía en mente esta etapa de París", dijo.
[http://www.marca.com/edicion/marca/ciclismo/tour/es/desarrollo/
673849.html (05.04.2008)]
Es cierto que hemos tenido una temporada muy decepcionante,
ing.
pero en Renault están satisfechos por el estándar de coche que
59. estándar m.
standard
hemos logrado", remarcó Symonds.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrol
lo/1067873.html (09.03.2008)]
Roberto Carlos "Pato" Abbondanzieri, portero argentino del
Getafe, habló en rueda de prensa sobre el gol del Zaragoza que
ing.
fair costó dos puntos a su equipo en la última jornada de Liga y
60. fairplay adv.
aseguró que su compatriota Andrés D'Alessandro, autor del tanto
play
maño, "no jugó el 'fairplay'.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/getafe/e
s/desarrollo/1061927.html
(25.02.2008)]
Es inevitable establecer el símil futbolero entre David Ferrer y
Juan Carlos Ferrero. El primero, blaugrana reconocido y hasta
61. fan m.
ing. fan
sufridor. El segundo, fan confeso del Real Madrid.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080121/noticia_534
28778491.html (25.02.2008)]
Otro protagonista fue Shayne Graham, quien impuso una marca
62. field goal m. ing.
field para su equipo anotando siete 'field goals' para que los Cincinnati
Bengals vencieran 21-7 a los Baltimore Ravens.
rugby
goal
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
rtes/es/desarrollo/1056481.html
(05.03.2008)]
55. drop f.
rugby
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En categoría Finn, el regatista gaditano Rafael Trujillo, plata en los
Juegos Olímpicos de Atenas, se sitúa sexto en la clasificación
general, después de que no hiciera un gran Mundial donde
63. finn m.
defendía título y donde no llegó a meterse en la 'Medal Race'
vela
ing. finn
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1086804
.html (07.03.2008)]
De Ridder comenzó a navegar en crucero cuando era un niño,
junto a sus padres, y pronto apareció su espíritu competido, para
a finales de los años 60, principios de los 70, comenzar a navegar
64.
flying
dutchman m.
ing. flying en Flying Duchtman antes de embarcarse en aventuras
oceánicas.
vela
dutchman
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/691831.
html (07.03.2008)]
Aunque no se le vea en los partidos, Carles Puyol ha vuelto hace
días. Quienes conviven con él lo notan. No es lo mismo jugar un
partidillo en La Masia con el capitán pisándote los talones que
tenerlo enjaulado en el gimnasio. Aquella fase de encierro ya
acabó. También sus sesiones de 'footing' por el parque de
Collserola.
65. footing m.
ing. jogging [http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53396810927&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
Galán superó las series clasificatorias con dificultades debido a un
incidente técnico en la segunda manga, pero logrado ese objetivo
pasó a cuartos tras una gran carrera en la que sin embargo
66. foto finish ing. photo necesitó de la fotofinish para ser cuarto.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/camino_a_
m.
finish
pekin_2008/es/desarrollo/1088253.html
(07.03.2008)]
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel
María Villar, afirmó que desea "de todo corazón" que el
seleccionador Luis Aragonés permanezca en el cargo "hasta el
67. fútbol m.
ing. football final de su contrato".
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/seleccion/es/desarro
llo/1088826.html (25.02.2008)]
Ronaldo no ha tenido el final de carrera que merecía un futbolista
de su categoría.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
68. futbolista m. ing.
2?COMPID=53436571650&ID_PAGI
fútbol
footballer
NA=200738&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (25.02.2008)]
Ferrer resguardó su servicio, incluso en el que sería último 'game',
bajo presión y con Djokovic suelto por la inminencia del KO y por
tanto pegando sin parar golpes ganadores.
69. game m.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
tenis
ing. game
?COMPID=53410348160&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (05.03.2008)]
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Atención especial merecerá también Diego Sarabia, un
‘gentleman raider’ ganador de la Copa del Mundo en Alemania.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
rtes/es/desarrollo/577965.html
(07.03.2008)]
Se trata de una especia de gincana de aventura en la que pilotos
del Mundial de motos, Fórmula 1, rallies, raids, enduro motocross
71. gincana f.
ing.
se citan para demostrar quién es el más completo en la ‘doma’ de
automovilismo
gymkhana
todoterrenos, motos de agua o quads.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/mas_automovilismo/
raids/es/desarrollo/558087.html
(25.02.2008)]
Además, el DKV Seguros Zaragoza salió del descenso tras su vital
72.
goaling.
goal triunfo sobre el Gestesa Guadalaja (3- 2), que les sitúa con los
average m.
average
mismos puntos, pero con el 'goal-average' a favor de los maños.
fútbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/futbol_sala/es/desarr
ollo/1087885.html (06.03.2008)]
Pato debutó en el Milan marcando un gol ante el Nápoles (5-2),
batió dos veces al Genoa (2-0) y logró el vital triunfo (0-1) ante la
Fiorentina, cuarto clasificado. En este partido se lesionó en un
73. gol m.
ing. goal
tobillo, del que se recupera.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53434554578&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (25.02.2008)]
Tiger, que busca su cuarta victoria consecutiva en el Buick, y sexta
en total, aspira asimismo a igualar las 63 en el PGA Tour de Arnold
Palmer, siendo superado únicamente por Sam Snead (82), Jack
74. golf m.
ing. golf
Nicklaus (73) y Ben Hogan (64), tres auténticos mitos del golf
mundial.
70. gentleman ing.
raider m.
gentleman
hípica
rider

75. golfista m.
golf

ing. golfer

76. green m.
golf

ing. green

77. groggy adj. ing. groggy
box

[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080128/noticia_534
30450203.html (25.02.2008)]
El golfista ya ha sido denunciado por matar a un ave protegida, y
se le acusa de crueldad con los animales y de matar a un ave
migratoria.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1097955
.html (12.03.2008)]
En los golpes cerca del green usted tiene que decidir tres cosas:
1. Qué clase de golpe pegar. 2. El mejor palo para ese golpe. 3.
La clase de swing que debería hacer para que el palo produzca el
resultado que usted quiere. Y para que la fórmula funcione, tiene
que hacer correctamente los tres parámetros.
[http://www.marca.com/golfdigest/octubre07.html (25.02.2008)]
Pero entonces Castillejo, a falta de dieciocho segundos para el
final del décimo asalto, propinó a Sturm un poderoso gancho de
izquierdas que le dejó 'groggy' y, consciente de que para ganar
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tenía que acudir a la vía rápida, enlazó otros tres ganchos que
mandaron al germano al hospital.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/968928.html (06.03.2008)]
Además, otro hándicap que no juega a favor de los de la Ribera
del Manzanares es la intención del internacional español es seguir
78.
handicap ing.
jugando como mínimo dos temporadas más en la Premier League.
m.
handicap
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/atletico/e
s/desarrollo/1093285.html
(07.03.2008)]
Justin Ruggiano ligó otro sencillo impulsor en el séptimo y amplió
79. hit m.
ing. hit
la ventaja a 6-2, acortada en la octava con hit de Alex Mayeta.
béisbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/beisbol/es/
desarrollo/1058989.html (06.03.2008) ]
Jorge Guillén fue internacional con la selección española de
basket en los Juegos Olímpicos de Roma'60, ha sido médico
también de la selección de hockey hierba y ha estado con la
80. hockey m.
ing. hockey selección de fútbol en Mundiales, europeos y Juegos Olímpicos
dado que ha trabajado muchos años como médico de la absoluta,
olímpica y sub'21.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080127/noticia_534
30365009.html (27.02.2008)]
Yoel Hernández, muy lejos de su mejor forma, aguantó sólo una
81. home run
ing. home entrada y media en el montículo, de donde se bajó tras conceder
m.
dos bases por bolas y nada menos que 6 'hits', uno de ellos de
run
béisbol
'home run'.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/beisbol/es/
desarrollo/1057222.html (06.03.2008) ]
La guía del buen 'hooligan'. Ese sería uno de los nombres que
podrían ponérsele a este 'manual', más bien serie de
recomendaciones, con las que los más de 6.000 hinchas
82. hooligan m. ing.
escoceses del Aberdeen viajarán a Madrid con motivo del choque
fútbol
hooligan
de la Copa de la UEFA ante el Atlético.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53411417913&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (27.02.2008)]
Los aficionados valencianos demostraron que les atrae esta Liga
Nacional de Fútbol Indoor y disfrutaron del juego de su equipo que
83. indoor adj.
Ing. indoor quiere mantener su intención de luchar por los puestos altos hasta
el final.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/mas_futbol/es/desar
rollo/1093116.html (06.03.2008)]
Por su parte, España dio un total de 10 hits, en los seis primeros
'innings'. Pero esta efectividad al bate no se vio premiada con
84. inning m.
ing. inning
carreras.
béisbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/beisbol/es/
desarrollo/1057531.html (06.03.2008)]
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85. jab m.
boxeo

ing. jab

86. jockey m.
hípica

ing. jockey

87. jogging m.

ing. jogging

88. júnior adj.

ing. junior

89. kart m.
automovilismo

ing. kart

90. karting m.
automovilismo

ing. karting

91. kayak m.
remo

ing. kayak

Con un excelente trabajo de jab, Klitschko mantuvo bajo control el
combate, después de que en el primer round Ibragimov
aprovechando su menor estatura, pudo hacer una pelea en corto.
Pero en el segundo, con buen manejo de la distancia, y con
fuertes jabs, Klitschko evitó más sorpresas y castigo para dominar
fácilmente la pelea.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/1093280.html (07.03.2008)]
El mítico jockey, de 71 años y que se retiró en 1994 tras ganar
4.493 carreras, está ingresado en una clínica suiza en estado
grave a causa de problemas de corazón.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=52297913493&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (27.02.2008)]
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid,
inauguró ayer el Centro de Ocio y Deportes Tercer Depósito del
Canal de Isabel II, en pleno corazón de Madrid, que cuenta con
un campo de
prácticas de golf y otro de entrenamientos, de nueve hoyos; un
campo de fútbol, otro de fútbol-7, ocho pistas cubiertas para jugar
al pádel y un circuito de jogging de 1.500 metros, que rodea el
perímetro general de la zona deportiva.
[http://www.as.com/mas-deporte/articulo/aguirre-inauguracampogolfcentro/
dasmas/20070329dasdaimas_9/Tes (27.02.2008)]
Por último, la representación española la completarán dos
equipos más en la categoría júnior: el Playas de Castellón, en
mujeres, y el FC Barcelona, en hombres.
[http://www.marca.com/edicion/marca/atletismo/es/desarrollo/108
5228.html (27.02.2008)]
No, empecé en motocross, con una Kawasaki 80, pero en plan
descafeinado. Sí es cierto que a los seis años participé en mi
primera carrera de karts en las fiestas del pueblo.
[http://www.marca.com/edicion/marca/la_entrevista/es/desarrollo/
991142.html (06.03.2008) ]
El piloto de GP2, que empezó a competir con ocho años en
karting, reconoció que jamás pensó en llegar hasta la Fórmula 1.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrol
lo/1058865.html (06.03.2008) ]
Maialen terminó en el agua y el kayak seriamente dañado, sin que
la palista española pudiera tomar la salida.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/piraguismo
/es/desarrollo/1038875.html
(27.02.2008)]
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El legendario boxeador Evander Holyfield volvió, una vez más, al
92. knock out
ing.
to cuadrilátero para sorprender con un 'knock out' en el segundo
m.
knock out
asalto a su contrincante y compatriota Jeremy Bates.
boxeo
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/681041.html (08.04.2008)]
José María Gutiérrez, 'Guti' ('Guti Haz' esta temporada) es la clave
de bóveda del líder. De hecho, ya es el mejor asistente no sólo del
93. líder m.
ing. leader
líder, sino de toda la Liga.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/real_ma
drid/es/desarrollo/1088326.html
(27.02.2008)]
Grave error del linier de Daudén Ibáñez, que debió anular la
94. linier m.
ing. linier
jugada.
fútbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/goles/es/
desarrollo/1088219.html (02.04.2008)]
Val D'Azun, el mayor espacio nórdico de Altos Pirineos posee 12
pistas con 110 kilómetros para fondo, raquetas, paseos en
95. luge m.
máquina pisanieve y pistas de luge.
ing. luge
trineo
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=52244021888&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (08.04.2008)]
Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda y
mánager del ganador del Gran Premio de Jerez en MotoGP, Dani
Pedrosa, aseguró que Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo "son dos
ing.
personas totalmente diferentes" y sobre su rivalidad dijo que
96. mánager m.
manager
"donde hay que hablar es dentro de la pista".
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=53451102253&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (02.04.2008)]
Fernando Verdasco inscribió su nombre en el palmarés del Máster
Nacional de Tenis al ganar a David Ferrer, campeón en 2002 y
finalista en 2005, por 6-1, 1-6, 6-3, en final disputada en el
97. máster m.
ing. master Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=53417631432&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (07.03.2008)]
En 1972, con unos asombrosos resultados que comenzaron en el
Interzonal de Palma de Mallorca dos años antes y asombrosas
victorias ante el ruso Mark Taimanov (6-0), Bent Larsen (6-0) y
98. match m.
ing.match
Tigran Petrosian (6,5-2,5), consiguió enfrentarse a Spassky en el
"match del siglo".
[http://www.marca.com/ajedrez/2008/muerte-bobbyfischer/perfil.html (07.03.2008)]
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El Inter no aprovechó su primer 'match ball' ante la Roma,
99. match ball ing. match segundo clasificado, quien acabó con la condición de invicto del
m.
ball
Inter en San Siro.
[http://www.marca.com/reportajes/07/04/17/intercampeon/trayect
oria.html (07.03.2008)]
Stenson se colocó en cabeza tras su tercer puesto en el Mundial
100. match play
ing. match Match Play, lo que le permitió superar los 800.000 euros en
m.
play
ganancias.
golf
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/611369.
html (07.03.2008)]
La regatista española Marina Alabau, que defenderá a España en
los Juegos Olímpicos de este verano, mantuvo en la jornada de
101.
medal
ing. medal este martes la primera posición de la Sail Auckland, tras la disputa
race m.
race
de la última jornada y la 'Medal Race' en aguas de la bahía
vela
neozelandesa.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1091423
.html (07.03.2008)]
Andrés Fleurquin ejerció de capitán del Cádiz para mostrar su
versión sobre la polémica abierta por las palabras del míster
102. míster m.
ing. mister
Antonio Calderón, quien dijo que no sería un fracaso pelear por
evitar el descenso.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/2a_division/cadiz/es/
desarrollo/1097552.html (07.03.2008)]
El mítin se disputará entre los días 21 y 22 de julio y será la última
ing.
vez que esta reunión tendrá lugar en el Estadio de Vallehermoso,
103. mítin m.
meeting
antes de su remodelación.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20070723/noticia_523
57067627.html (27.02.2008)]
104. motocross ing. moto- El terreno montañoso cercano a su casa, en Aviá, le influyó en el
pilotaje y ya desde pequeño se decantó por el motocross.
m.
cross
[http://www.marca.com/motor2005/dakar2006/coma_campeon/fic
ha.html (27.02.2008)]
No es un deporte barato. Los trajes, una mezcla de lycra y
neopreno, cuestan entre 800 y 900 euros.
105. neopreno ing.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
m.
neoprene
2?COMPID=52250783058&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (27.02.2008)]
Tan sólo el Iurbentia Bilbao ha sido capaz de noquear a la Penya
106. noquear tr. ing.
to en partido oficial esta temporada en un duelo con bajas tan
sensibles como las de Rudy y Barton en el equipo badalonés.
boxeo
knock out
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53418667019&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (27.02.2008)]
ing.
offside
107. offside m.
El técnico Juan Veiga, indignado por un penalti inexistente,
fútbol
precedido de un fuera de juego, y de otro 'offside' en el tercer gol,
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108. open m.
tenis

ing. open

109. out m.

ing. out

110. pádel m.

ing. paddle

111. partner m.

ing. partner

112.
passing ing.
shot m.
passing
tenis
shoot

113. penalti m.
fútbol

ing. penalty

114.
performance f.

ing.
performanc
e

prefirió morderse la boca pero calificó lo sucedido de
"escandaloso"
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53412733695&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (08.04.2008)]
Más de 130 parejas han competido en el IV Open Puma de Pádel
que fue todo un éxito de público.
[http://www.marca.com/edicion/marca/padel/es/desarrollo/10885
37.html (27.02.2008)]
El último out fue para el júnior Edgar Aineto.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/beisbol/es/
desarrollo/1056280.html (07.03.2008)]
El pasado domingo 20 de mayo se celebró en el Rye Lawn Tennis
Club (Hasting, Inglaterra), el segundo Open de Pádel Rye,
organizado por la empresa Paddle Sport Ltd.
[http://www.marca.com/edicion/marca/padel/es/desarrollo/10055
87.html (27.02.2008)]
"He jugado muy bien, y mi 'partner' a las mil maravillas. Hemos
dado buenos golpes, sobre todo, en momentos cruciales", dijo
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/691724.
html (07.03.2008)]
Ha subido a la red pero se ha encontrado con un preciso y
precioso passing-shot de Ferrer.
[http://www.marca.com/tenis/us_open2007/marcadores/chelaferrer.html (07.03.2008)]
El Valencia llevaba veinte jornadas sin que le pitaran un penalti,
ya que el último de que dispuso se señaló en el estadio de Riazor,
ante el Deportivo de La Coruña, en un partido que se jugó el 20
de octubre
del pasado año.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/valencia/
es/desarrollo/1103332.html (27.02.2008)]
Toda mi pretemporada indicó que tengo un coche, en potencial,
para pelear por las victorias. No veo
diferencia de 'performance' (con el auto de Raikkonen).
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/prueba/es/
desarrollo/1096841.html (07.03.2008)]
ing. ping-pong
Podría haber despuntado en cualquier disciplina deportiva, y ha
practicado muchas, pero en un alarde de sentido del humor
asegura que los únicos deportes que ha practicado, además del
fútbol, son "el futbolín y el ping-pong".
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53411417328&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (27.02.2008)]
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El día que entró en la leyenda, tras encontrarle su punto débil al
coloso Everest y derrotarlo con unas cuerdas y un piolet, se olvidó
116. piolet m.
ing. piolet
de fotografiarse para la posterioridad, algo que jamás omitiría
alpinismo
ningún pseudo- héroe de hoy en día.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080112/noticia_534
25356339.html (27.02.2008)]
El piloto finlandés relata en la página web de Ferrari la experiencia
de competir sin ningún contacto por radio con sus ingenieros, lo
117. pit lane m.
ing. pit lane que le obligó a contar sólo con la información que le iba mostrando
automovilismo
la pizarra desde el 'pit lane'.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrol
lo/752558.html (07.03.2008)]
El británico se dio el lujo de liderar la prueba, un hecho histórico,
118. pit stop m.
ing. pit stop y aunque al final bajó al tercer puesto tras ser superado por Alonso
automovilismo
en el último 'pit stop', lo celebró como una victoria.
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrol
lo/750161.html (07.03.2008)]
García no paró de perseguir con su mirada al espectador, aunque
pareció que el incidente le sirviera de estímulo pues en el hoyo 17
119. pitch m.
ing. pitch
logró un "eagle", tras un "pitch" sensacional, que le aseó en cierta
golf
medida la tarjeta para evitar alcanzar los 80 golpes.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1052909
.html (07.03.2008)]
Los Canaries, donde actúa de ‘pitcher’, son el último equipo de
120. pitcher m.
ing. pitcher una larga lista porque lleva mucho tiempo en este deporte.
béisbol
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/beisbol/es/
desarrollo/670633.html (07.03.2008)]
Con esta derrota, los castellonenses, décimos, se quedan fuera
121. play off m. ing. play off del play off.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/futbol_sala/es/desarr
ollo/1088051.html (08.03.2008)]
El piloto finlandés completó 74 vueltas al circuito y logró un mejor
122.
pole
ing.
pole tiempo de 1:30.455, con lo que volvió a mejorar el registro que le
position f.
position
dio la pole position a Felipe Massa en 2007.
automovilismo
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrol
lo/1086757.html (08.03.2008)]
Sus orígenes se remontan al polo clásico cuando las tropas
británicas en la India crearon un nuevo juego cuyos elementos
123. polo m.
ing. polo
principales eran pelota y caballo.
[http://www.marca.com/pekin08/caminopekin/deportes/waterpolo.html (27.02.2008)]
El último ejemplo se ha visto con Hulk Hogan, luchador y
124. pressing ing.
showman que durante más de 20 años fue la máxima figura del
catch m.
pressing
wrestling (pressing catch para nosotros).
lucha
catch
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/lucha/es/d
esarrollo/1088699.html (08.03.2008)]
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125. pros m.pl
fútbol

ing.
pro/profesi
onal

126. puck m.
hóquey

ing. puck

127. putt m.
golf

ing. putt

128. putter m.
golf

ing. putter

129. racing m.

ing. racing

130. rafting m.

ing. rafting

131. rally m.
automovilismo

ing. rally

Con una lista repleta de los mejores pros y con las promesas del
snowboarding más prometedoras, la final masculina de slopestyle
resultó ser uno de los mejores ridings de la temporada.
[http://www.marca.com/edicion/marca/snow/es/desarrollo/195857
.html (08.04.2008)]
Rusia llegó a estrellar dos veces el puck (la pastilla) en los postes
de Ritchie, el portero estadounidense, que paró como un gato.La
final será, así, puramente norteamericana, al revés que en
Nagano, donde ganó la República Checa a Rusia. Canadá, que
se ha recuperado a golpe de broncas de su director técnico, el
legendario Wayne Gretzky, será el rival de EE UU.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/COI/quiere/final/escanda
los/elpepidep/20020224elpepidep_13/
Tes (08.04.2008)]
En él, Holmes mostró más eficaz con el putt y logró embocar con
birdies, mientras que Mickelson no estuvo especialmente
acertado cuando más necesitaba sacar su "magia" con los hierros
y se tuvo que conformar con el par, dando así el triunfo a su rival.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/1084949
.html (08.03.2008)]
Pero en la tercera jornada no ha estado del todo acertado a la hora
de atacar el 'green' desde la calle ni ha logrado dominar el 'putter',
crucial si se quiere tener aspiraciones en un 'grande'.
[http://www.marca.com/edicion/marca/golf/es/desarrollo/673768.
html (08.03.2008)]
El centrocampista argentino en sus siete campañas en el
Deportivo de la Coruña no fue capaz de marcar
ningún gol, pero en el Racing en este año lleva ya cuatro goles,
tres en Liga y uno en Copa.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/racing/e
s/desarrollo/1097536.html
(08.03.2008)]
Los niños de entre 8 y 12 años pudieron practicar el piragüismo,
mientras que los más mayores, de edades comprendidas entre 13
y 17, conocieron las sensaciones fuertes del rafting.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=52357040071&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (27.02.2008)]
Desaparecerá el Rally Dakar, o la organización se lo llevará de
África, que viene a ser lo mismo, pero el espíritu de la carrera por
etapas más famosa del mundo aún colea.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Objetivo/Dakar/siempre/
elpepidep/20080209elpepidep_8/Tes
(27.02.2008)]
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La tenista rusa Elena Dementieva retorna al 'top ten' del ranking
de la WTA tras su victoria en el torneo de Dubai ante Svetlana
132. ranking m. ing. ranking
Kuznetsova, que se mantiene en el tercer puesto.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/109093
2.html (08.03.2008)]
En Rating Nacional 2-3, el 'Blue Brothers 2' (CN Ibiza) fue el
vencedor de su división después de que su triunfo en la manga
133. rating m.
ing. rating
final rompiese el triple empate final al frente de la clasificación
general.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1004128
.html (08.03.2008)]
En los 60 vallas masculinos, en cambio, Dayron Robles no pudo
batir el récord mundial del británico
134. récord m. ing. record
Colin Jackson (7.30).
[http://www.marca.com/edicion/marca/atletismo/es/desarrollo/108
8089.html (27.02.2008)]
El etíope, actual récordman del mundo de maratón (2:04.26), está
135. récordman ing. recordlisto para asaltar su propia plusmarca.
m.
holder
[http://www.marca.com/edicion/marca/atletismo/es/desarrollo/107
8693.html (27.02.2008)]
El 17 de noviembre partirá junto a su entrenador Jon Karla Lizeaga
a Formia (Italia) para ponerse en manos de Vitalii Afanasievich
Petrov, el hombre que llevó a Sergey Bubka a la cumbre de la
136.
ing. recordpértiga mundial y que ahora dirige los destinos de Yelena
recordwoman f. holder
Isinbayeva, la recordwoman mundial de la especialidad
y única atleta en franquear los 5 metros.
[http://www.marca.com/edicion/marca/atletismo/es/desarrollo/105
5690.html (08.04.2008)]
Unos nueve millones de alemanes siguieron la transmisión en
directo, por la cadena pública ZDF, del combate de boxeo de
137. ring m.
ing. ring
despedida del ring su compatriota Regina Halmich contra la israelí
boxeo m.
Hagar Shmoulefeld.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/1064116.html (27.02.2008)]
Además, funcionan muy bien tanto en distancias largas como en
138. rough m.
ing. rough
el rough, bunkers o para hacer el golpe de chip.
golf
[http://www.marca.com/golf/augusta07/hibridos.html
(08.03.2008)]
Con un excelente trabajo de jab, Klitschko mantuvo bajo control el
139. round m.
combate, después de que en el primer round Ibragimov
ing. round
boxeo
aprovechando su menor estatura, pudo hacer una pelea en corto.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/boxeo/es/d
esarrollo/1093280.html (27.02.2008)]
140. ruck m.
Diez minutos después, las locales aprovechaban un 'ruck' para
ing. ruck
rugby
sorprender a la zaga española en la que la apertura Naomi
Thomas rompió la defensa logrando un ensayo bajo palos,
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transformado por Evans. España no decayó pese a ir con el
marcador en contra y arriesgo antes del descanso.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/rugby/es/d
esarrollo/628874.html (08.03.2008)]
Tras la clara victoria de los franceses en Murrayfield, acompañada
de unas cuantas gotas del juego
dinámico, veloz y a la mano que históricamente siempre ha
141. rugby
ing. rugby
caracterizado el rugby galo, los hombres de Lievremont se
presentan ante su afición, tras la decepción mundialista, para
recuperar su favor.
[http://www.marca.com/edicion/marca/rugby/6_naciones/es/desar
rollo/1087666.html (27.02.2008)]
Nueva Zelanda, máximo favorito, lleva un impresionante 'score'
global de 224-27.
142. score m.
ing. score
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53395530262&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (27.02.2008)]
La nota negativa es que España no estará en el Mundial en
143. scratch m.
ing. scratch scratch, donde Muntaner terminó en el puesto 15.
ciclismo
[http://www.marca.com/edicion/marca/ciclismo/es/desarrollo/109
0700.html (08.03.2008)]
El alud, con toda probabilidad originado por la rotura de un serac
144. serac m.
(formaciones de hielo) o de una placa de nieve, arrastraba rocas
que, al chocar con la pared, encendían chispas.
ing. serac
alpinismo
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/estadistica/porteador/alt
ura/elpepidep/20020716elpepidep_12/T
es (08.04.2008)]
El peruano sorprendió en el primer set, al ponerse 2-0 ante el
145. set m.
desconcierto de su rival que, sin embargo, demostró toda su
ing. set
tenis
categoría para recuperar posiciones y lograr seis juegos seguidos.
[http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080209/noticia_534
35209719.html (27.02.2008)]
El partido siguió con un equilibrio que no se rompería hasta el ‘tie146. set point
break’, donde el toledano logró la machada, solventó un ‘set point’
ing.
set
m.
en contra y se llevó la primera manga con un ajustado mini-parcial
point
tenis
de 10-8.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/109850
3.html (09.03.2008)]
El ciclismo cuenta con tres nominados en el apartado de
discapacitados, mientras que el surf y el skateboarding, con cuatro
147.
ing.
deportistas entre los seis nominados, parten con ventaja en
skateboarding
skateboardi deportes extremos.
m.
ng
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=53437026453&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (27.02.2008)]
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148. skeet m.
tiro

ing. skeet

149.
m.

trineo

skeleton

150. ski m.
esquí

ing. ski

151. skiff m.
remo

ing. skiff

152. skipper m.
vela

ing. skipper

153. smash m.
tenis

ing. smash

154.
snowboard m.

ing.
snowboard

155. soccer m.
fútbol

ing. soccer

Pero en ellos ya demostró su calidad la china Zhang Shan, que
ganó el skeet, una de las modalidades de tiro al plato, y se
convirtió en la primera mujer campeona olímpica.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Saltadas/barreras/histori
cas/elpepidep/20010123elpepidep_21/T es
(08.04.2008)]
ing. skeleton
Richard Vaughan, el mejor jugador de badminton del país, y
Shelley Rudman, medalla olímpica en 'skeleton', son miembros de
la organización fundada por el patinador estadounidense Joey
Cheek, que quiere presionar a China para que deje de apoyar al
régimen de Jartum.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/camino_a_
pekin_2008/es/desarrollo/1088752.html
(08.04.2008)]
A pesar de que el propio Ronsen se negó a dar más detalles sobre
las heridas, Bill Sterett, médico del equipo estadounidense,
desveló que la herida que se produjo con el ski "quedó cerca del
recto y el intestino delgado".
[http://www.marca.com/edicion/marca/nieve/es/desarrollo/106440
7.html (09.03.2008)]
El español Mario Arranz Puente se adjudicó la victoria en su
semifinal de la categoría skiff ligero masculino de los
Campeonatos del Mundo de Remo que se disputan en Múnich.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/remo/es/de
sarrollo/1030043.html (09.03.2008)]
"El barco vuela. Hay que repasar las velas y alguna pieza pero la
estructura está muy bien", señala el 'skipper', que pondrá a punto
el 'Pakea' en estas dos semanas con la colaboración de su equipo
de tierra, formado por Gonzalo Terceño, Aitor Basterretxea y
Gonzalo Gandarias.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/779226.
html (09.03.2008)]
Un smash permitió a Federer inscribir su nombre en la historia de
Wimbledon.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/wimbledon/es/desarr
ollo/1014231.html (09.03.2008)]
La práctica del esquí o el snowboard no implica en principio
mayores riesgos que otros deportes de alta intensidad, siempre
que se observen unas precauciones mínimas y se cuente con la
preparación física adecuada.
[http://www.marca.com/nieve/extras/salud_3.html (12.03.2008)]
El portero antepone un buen proyecto deportivo al dinero y está
estudiando diversas ofertas, entre ellas, alguna del 'soccer'
estadounidense.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53421167202&ID_PAGI
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156. softball m.
béisbol

ing. softball

157. speedway
ing.
f.
speedway
motorismo

158. spinnaker
ing.
m.
spinnaker
vela
ing.
159. sponsor
sponsor
m.

160. sport m.

161.
adj.

ing. sport

sporting ing.
sporting

162. sportman ing.
m.
sportman

163. sprint m.

ing. sprint

164. squash m.

ing. squash

NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (09.03.2008)]
En estos primeros años se denominó 'kitten ball', pero en 1926 se
establecieron unas reglas estándar y se cambió el nombre por
'softball' (españolizado como sófbol).
[http://www.marca.com/pekin08/caminopekin/deportes/softbol.html (09.04.2008)]
He pilotado en Speedway, y en otras disciplinas, en mayor o
menor medida, pero no en trial.
[http://www.marca.com/edicion/marca/la_entrevista/es/desarrollo/
572267.html (09.03.2008)]
Tras un arranque muy igualado, los sudafricanos consiguieron
pasar primero por la baliza de barlovento, sin embargo, la mayor
rapidez de los españoles en la izada del 'spinnaker' les permitió
cobrar ventaja.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/copa_america/es/des
arrollo/968240.html (09.03.2008)]
La entrega de premios fue presidida por Jonathan Jempson
representando al club y al principal sponsor
Jempson And Son Ltd.
[http://www.marca.com/edicion/marca/padel/es/desarrollo/10055
87.html (27.02.2008)]
Dice el Sport de Henry que "El crack del Barça no acaba de
encontrar su sitio”.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/contratos/vitalicios/Madri
d/disgustos/Can/Barca/copan/portadas
/elpepudep/20080215elpepudep_3/Tes (27.02.2008)]
Nuno Assis sufrió el domingo una lesión muscular antes del inicio
del derbi frente al Sporting de Lisboa, mientras que el ex jugador
del Sevilla no pudo participar en este choque al no superar unas
molestias físicas.
[http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/uefa/es/desarrollo/1
096299.html (13.03.2008)]
En una conversación sostenida con un visitante inglés, el Rey se
preguntaba por las razones de la escasa simpatía que sus
actividades como sportman despertaban entre sus súbditos.
[http://www.elpais.com/articulo/opinion/imagen/Rey/elpepiopi/200
71121elpepiopi_4/Tes (27.02.2008)]
En carrera, sin mirar, Llull vio el sprint de Hervelle (que a falta de
40 segundos logró el tapón decisivo) y a él le envió el balón para
que machacara.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Bullock/despierta/tiempo
/elpepidep/20080118elpepidep_8/Tes
(27.02.2008)]
Luchó sin desmayo utilizando incluso golpes de squash, cortados,
para cerrar ángulos, y tras ser él el primero en romper, en el
noveno juego, tuvo dos oportunidades de cerrar este parcial con
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su saque, algo que no logró para perderlo lastimosamente cuando
Federer utilizó su volea y un revés para anularlos.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/open_de_australia/es
/desarrollo/733211.html (27.02.2008)]
La visión del stance desde los ojos del jugador es un elemento
que también ayuda en esa búsqueda del
165. stance m.
ing. stance realismo a la hora de golpear la bola.
golf
[http://www.marca.com/edicion/marca/marcaplayer/multiplatafor
ma/es/desarrollo/712067.html
(09.03.2008)]
Además del Dragón como clase invitada, tomarán parte del evento
166. star m.
todas las clases olímpicas a excepción del Star, cuya flota está en
ing. star
vela
aguas de Miami para preparar el Campeonato del Mundo.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1097278
.html (12.03.2008)]
STEEPLE-CHASE - (voz inglesa) - Carrera a pie (3000 m steeple)
167.
steeple ing.
o a caballo cuyo recorrido está sembrado de obstáculos variados.
chase m.
steeplecha
[http://www.fundaciondoctordepando.com/GLOSARIOS%20y%2
hípica
se
0VOCABULARIOS/Zoolog%EDa26-Caballos-H%EDPICA.htm (12.03.2008)]
Una tarde con streching, cuentacuentos, meditación, colocación
168. streching ing.
de velas, cena de productos ecológicos y fiesta con barra libre.
m.
stretching
[http://www.elpais.com/articulo/madrid/Nochevieja/silencio/parkin
g/elpepiespmad/20061230elpmad_12/
Tes (27.02.2008)]
Entre las risas y los gritos, se escuchan palabras comunes entre
los peloteros como strike -cuando un bateador falla un golpeo en
169. strike m.
su zona- o home run -un bateador logra una carrera tras, por
ing. strike
béisbol
ejemplo, golpear la bola fuera del campo-, en un spanglish con un
fuerte acento canario.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Realejos/meca/beisbol/e
lpepidep/20070430elpepidep_33/Tes(27.02.2008)]
170. stroke play
A partir de la edición del año siguiente se adoptó el formato actual:
ing. stroke
m.
cuatro días de competición bajo el formato Stroke Play con un
play
golf
corte tras la segunda jornada.
[http://www.marca.com/golf/2007/pga/historia.html(13.03.2008)]
El secreto de las apuestas para esta empresa francesa son los
trotones. Una raza, calificada como "media sangre", creada en
171. sulky m.
Francia y que compite arrastrando al jockey sentado sobre un
ing. sulky
hípica
carrito o sulky.
[http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Apuestas/trote/elpepies
pand/20031208elpand_27/Tes
(08.04.2008)]
172. supporter ing.
Algunos desesperados pagaron una auténtica burrada por una
m.
supporter
entrada en la reventa: un supporter confesó en RAC1 que se
había dejado 550 euros.
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173. surf m.

ing. surf

174. surfista m.
surf

ing. surfer

175. swing m.
golf

176. team m.

ing. swing

ing. team

[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53409675530&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (08.04.2008)]
El estadounidense Kelly Slater acaba de proclamarse campeón
del mundo de surf en Mundaka tras ganar la semifinal al
australiano Joel Parkinson.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
rtes/es/desarrollo/698549.html
(27.02.2008)]
El surfista vizcaíno David Pérez se ha proclamado Campeón de
Europa 2005 de Bodyboard, torneo cuya clasificación estaba
liderada desde hacía tiempo por el deportista de Sopelana.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/otros_depo
rtes/es/desarrollo/592887.html
(12.03.2008)]
Entre los partidarios de la 'nueva tendencia' está Jim Furyk,
número 2 del mundo, al que el híbrido le
permite mandar la bola a más distancia sin perder el control de su
swing.
[http://www.marca.com/golf/augusta07/hibridos.html
(13.03.2008)]
El mes pasado en Turín el Team Fiat Yamaha arrancaba con un festejo
común a las estructuras de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2?CO
MPID=53436278497&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBORDRE=3
(27.02.2008)]

Pruebe con las claves que usa Trevor Immelmean para dejar de
pegar hooks y bloquear la bola a la salida del tee.
[http://www.marca.com/golfdigest/noviembre07.html
(12.03.2008)]
El tenis se ha visto perseguido últimamente debido a varios casos
178. tenis m.
ing. tennis
de apuestas ilegales.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/108880
6.html (27.02.2008)]
El tenista español, que el pasado sábado disputó la final del torneo
179. tenista m. ing.
tenis
de Dubai, ascendió 80 puestos para colocarse en el puesto 28.
tenis
player
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/es/desarrollo/107514
9.html (12.03.2008)]
Cuatro veces campeón de España, De la Ossa salió airoso de su
último test previo a los campeonatos individuales de cross, que se
180. test m.
ing. test
disputarán dentro de dos semanas en su pueblo, Tarancón.
[http://www.marca.com/edicion/marca/atletismo/es/desarrollo/109
5968.html (12.03.2008)]
181. tie break ing.
tie
m.
break
Tras apuntarse Moyá el juego con su servicio, el tercer set, y el
tenis
partido, se iba a resolver en el "tie break".
177. tee m.
golf

ing. tee
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182. top m.

ing. top

183. trap m.
tiro

ing. trap

184.
m.

trekking ing.
trekking

185. trial m.
motorismo

ing. trial

186. try m.
rugby

ing. try

187. turf m.
hípica

ing. turf

188. uppercut
ing.
m.
uppercut
boxeo

189. voleibol m.

ing.
voleyball

[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Nadal/vence/Moya/parti
do/epico/elpepudep/20080105elpepude
p_4/Tes (27.02.2008)]
El escolta estadounidense del Olympiacos Lynn Greer ha sido
designado como el jugador más valioso (MVP) de la cuarta
jornada del 'Top 16' de la Euroliga tras liderar el triunfo (82-87) de
los griegos en Tel Aviv ante el Maccabi Elite.
[http://www.marca.com/edicion/marca/baloncesto/euroliga/es/des
arrollo/1098097.html (12.03.2008)]
Quintanal, la mejor española en plato, sin embargo, no se
conformará con esta presea, ya que el próximo miércoles participa
en la modalidad de doble trap, su verdadera especialidad.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Maria/Quintanal/inaugur
a/palmares/espanol/elpepudep/20040816elpepudep_1/Tes
(08.04.2008)]
Me gusta ver la gimnasia rítmica y la natación soncronizada. Fuera
de temporada me gusta hacer trekking, montar en bici y jugar al
frontenis.
[http://www.marca.com/charlas/maytemartinez/08022008.html
(12.03.2008)]
Toni Bou (Montesa) es el primer líder del Campeonato de España
de trial al aire libre al imponerse en la prueba inaugural, disputada
en la localidad cordobesa de Peñarroya, en donde acabó por
delante del defensor del título, Adam Raga (Gas Gas).
[http://www.marca.com/edicion/marca/motor/trial/prueba/es/desar
rollo/1093324.html (12.03.2008)]
Pero a falta de cinco minutos para el descanso otro 'try' de los
sudafricanos incrementaba la diferencia.
[http://www.marca.com/edicion/marca/rugby/mundial_de_rugby/e
s/desarrollo/1043727.html
(12.03.2008)]
La última jornada del año de turf en el hipódromo de Dos
Hermanas (Sevilla) no ha deparado acertante alguno de las
máximas categorías tanto en el Lototurf como en la Quíntuple
Plus.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/caballos/es
/desarrollo/1073335.html (12.03.2008)]
El peor momento lo pasó Calzaghe en el cuarto 'round', cuando
un crochet de izquierda de Kessler a la sien y un uppercut de
derecha hizo tambalear al púgil local.
[http://www.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd2
?COMPID=53407457123&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&turbourl=false (08.04.2008)]
La selección masculina de voleibol de Egipto consiguió el billete
africano para participar en los Juegos Olímpicos de Pekín al
vencer en la final del torneo preolímpico disputado en Durban
(Sudáfrica) a
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Argelia por 3-2.
[http://www.marca.com/edicion/marca/otros_deportes/camino_a_
pekin_2008/es/desarrollo/1088034.html
(27.02.2008)]
Y es que Hungría en el waterpolo es como Brasil en el fútbol.
190. waterpolo ing. water
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Debemos/minimizar/cont
m.
polo
ragolpe/elpepidep/20070330elpepidep
_2/Tes (27.02.2008)]
"Ricci, mi caddie, me aconsejó que no usara el hierro 9 sino el
wedge. Creí que me iba a quedar corto, pero él comenzó a gritar:
191. wedge m.
ing. wedge 'entró, entró". Su recorrido fue impecable hasta el penúltimo hoyo.
golf
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/Garcia/abre/problemas/e
lpepidep/20040716elpepidep_7/Tes
(08.04.2008)]
Cotto sigue invicto tras 30 peleas como profesional y mantiene el
título del peso welter, de la Asociación Mundial (AMB).
192. wélter m.
ing. welter[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
boxeo
weight
2?COMPID=52327000519&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (08.04.2008)]
No es muy agradable usar un único winche para todas las
193. winche m.
ing. winch
maniobras, pero así están las cosas.
vela
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/646256.
html (12.03.2008)]
Viento capaz de mover las dunas hasta tragarse pueblos enteros;
tan fuerte, constante y seguido durante 10 meses al año que ha
ing.
convertido este recóndito lugar de la costa norte de Brasil en una
194. windsurf
windsurfing de las mecas de los amantes del sur, el windsurf y el kitesurf.
m.
[http://www.elpais.com/articulo/viajes/Capoeira/ocaso/dunas/elpvi
avia/20070707elpviavje_8/Tes
(27.02.2008)]
La española Marina Alabau sigue líder del Europeo de windsurfing
RS:X que se disputa en Chipre con nueve puntos de ventaja sobre
la neozelandesa Bárbara Kendall pese a sufrir un fuera de línea
195.
ing.
en la segunda regata de ayer.
windsurfing m. windsurfing
[http://www3.elmundodeportivo.es/mundo2007/publica/publicamd
2?COMPID=52327002950&ID_PAGI
NA=200702&ID_FORMATO=9114&PARTICION=2007&SUBOR
DRE=3 (08.04.2008)]
La joven windsurfista sevillana, que no ha abandonado el primer
196.
ing.
puesto desde el estreno de la competición, se mostró en esta
windsurfista m.
windsurfer
jornada implacable y finalizó en cuarta posición.
vela
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1091423
.html (12.03.2008)]
197. winner m.
David conectó incluso su primer winner, aunque fue Federer quien
ing. winner
tenis
dejó para el recuerdo un juego sublime, en el que reunió un
passing desde dos metros fuera de la pista, un peloteo a ritmo de
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198. yacht m.
vela
ing. yacht

199. yate m.
vela

ing. yacht

200. yawl m.
vela

ing. yawl

ping-pong en la red, un revés cruzado abriendo un ángulo
imposible y un ace.
[http://www.marca.com/edicion/marca/tenis/copa_masters/es/des
arrollo/1058958.html (07.03.2008)]
Manolo ocupa el puesto de yacht designer, básicamente dedicado
a carenas y apéndices, es decir, todo lo relativo al casco y a
conseguir las mayores prestaciones.
[http://www.elpais.com/articulo/deportes/espanol/toda/vela/elpepi
dep/20030113elpepidep_29/Tes
(02.04.2008)]
La competición reúne a embarcaciones del modelo yate RO 340 de
categoría A Oceánica de 34 pies -10 metros- de eslora para competir
todas en igualdad de condiciones.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1031264.html
(27.02.2008)]
En la división de Clásicos el 'Yanira' (CM Mahón) de Federico García
Planas, un diseño de Wjarne Aas de 17,80 metros de eslora y vencedor
en el 2003, 2005 y 2006, también se ha impuesto en las dos mangas de
su clase y supera en al yawl Marconi 'Alba' de Damià Ribas, una unidad
construida en 1956 de 13,20
metros de eslora.
[http://www.marca.com/edicion/marca/vela/es/desarrollo/1030083.html
(12.03.2008)]

Anexo 8. Lista de anglicismos ofrecida por Rubešová (2015).

Registro de los anglicismos recogidos en el estudio de campo en
México
Anglicismo
abs
accesar
adress
aeróbic, aerobics, aerobic´s
affair
after
air
alian
all
always
amoxicina
and

Uso en español de México
sustantivo, pl., abdómenes, de ingl. abdomens
verbo, llegar, entrar, unir, de ingl. to access
sustantivo, dirección, de ingl. address
sustantivo, aeróbico, gimnasia aeróbica, Las clases
de aerobic´s empiezan la semana que viene.
sustantivo, aventura, affair amoroso
adverbio, después, after party, after shave
sustantivo, aire, air mail
sustantivo, extraterrestre, de ingl. alien
adjetivo, todo bien, all right
adverbio, siempre
sustantivo, género de antibiótico, de ingl.
amoxicine
conjunción, y
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angry
antidoping, antidóping
any
aperturar
app
choice
arrives
art
asistente
ass
at
atach

audiencia
audio
auto
Awww
babe

baby
bacon
Backgammon
back
bad
bag
baggy

ballet
bang
banner
bar
barman
basketbal, basquetbol
bat
beach

adjetivo, enfadado, Are you angry?
sustantivo, de ingl. drug test
adjetivo, cualquier
verbo, abrir, del ingl. open, Aperturar una cuenta
bancaria.
sustantivo, aplicación
sustantivo, opción, arrachera choice
sustantivo, pl., llegadas, (en la estación de
autobuses en Chetumal)
sustantivo, arte
sustantivo, ayudante, profesor asistente, angl.
semántico, en esp. estandard – presente
sustantivo, culo, insulto, ass hole
sustantivo, arroba, at least – por lo menos
sustantivo, adjunto, de ingl. attachment
sustantivo, público, de ingl. audience, Era
importante para nuestra audiencia. ,angl.
semántico, en esp. estandard -. público
adjetivo, sonoro, Audio compact
sustantivo, coche, auto partes
interjección, admiración, sorpresa de ingl. Aw
sustantivo, cariño
sustantivo, niño, cariño, novio, novia, es mi baby,
Llama a ese baby, baby shower – fiesta para la
futura mamá, En medio de un original baby
shower...
sustantivo, tocino
sustantivo, tipo de juego
sustantivo, adjetivo, mochila, back pack
adjetivo, malo
sustantivo, bolso, bag pack, back pack, mochila
adjetivo, suelto, Los jeans baggy
sustantivo, servicio de aparcacoches, Ballet
parking, del ingl. valet parking, de franc. valetcriado, sirviente
interjección de un golpe
sustantivo , anuncio gráfico
sustantivo, bares (pl.), cantina, pub
sustantivo, camarero
sustantivo, baloncesto
sustantivo, bate, Para jugar al béisbol se necesita
un bat.
sustantivo, la playa, Beach ready – preparado para
la playa
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beautiful
beauty
be
beach
béisbol, béisbol, beisbol
beisbolista
believe
best
bestie
bf
big
bikini
bill
bin
birthday
bisiness
bisquet
bisté, bistéc, bistec, bistek,
bisteck, bisték
bit
bíter
bitch
black
Blackjack
Blázer, blazer
bless
blind
bloc, block
blog, blogpost, block post
blogger
blondie
bluberi, blueberry
bluetooth
blush
board
bob

adjetivo, bonito, Is beautiful day (emiten it...)
sustantivo, belleza, beauty looks, bonita apariencia
verbo, ser, be free, be happy, be late, be or not to
sustantivo, playa
sustantivo, béisbol poblano, de ingl. baseball
sustantivo, jugador de beisbol
verbo, creer, confiar, ¡Believe it or not!
adjetivo, el/la/lo mejor, best friend
sustantivo, el mejor amigo/a, de ingl. best friend
sustantivo, BFF (pl.), mejor amigo/a, de ingl. best
friend, Best Friends
adjetivo, grande, Big Cola – marca registrada
probablemente en Argentina
Sustantivo
sustantivo, billete, dinero
sustantivo, cubo de basura
sustantivo, cumpleaños
sustantivo, de ingl. business
sustantivo, de ingl. biscuit, galleta
sustantivo, bistés, bisteces (pl.), de ingl. beef steak
sustantivo, unidad binaria, un bit (la unidad más
pequeña de información en una computadora)
adjetivo, amargo, de angl. bitter, bebida amarga
sustantivo, insulto, puta, Work it bitch!
adjetivo, negro
sustantivo, un tipo de juego
sustantivo, chaqueta deportiva
verbo, ¡salud!, ¡Jesús! bless you
adjetivo, ciego, blind date, cita a ciegas
sustantivo, cuaderno, block de notas
sustantivo, diario en Internet, foro en algunas
páginas de Internet
sustantivo, persona que hace los “blogs” en el
Internet
sustantivo, rubia, las 10 blondies
sustantivo, arándanos, nombre oficial en el
supermercado Comercial Mexicana
sustantivo, especificación industrial para Redes
Inalámbricas
sustantivo, colorete
sustantivo, tablero
sustantivo, corte bob – cortarse pelo encima de los
hombros
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boho
boicot
boiler
bold
bond
boobs
boom
boomerang
boss
booster
boot
bootear
bouncer
box
boxear
boxeo, box
boxer
boxer
boy
brazalete
branding

break
Bridge
brody
broke
bronzer
brother
brown
brownie

adjetivo, bohemio, boho chic – estilo inspirado por
hippies, bohemios
sustantivo, de ingl. boycott, intentos de boicot, un
boicot del sistema de autobuses
sustantivo, calentador de agua caliente
adjetivo, colores bold – colores intensivos
sustantivo, papel grueso, papel bond, sobres bond,
papel bond, papel liso,
sustantivo (pl.), pecho
sustantivo, auge, prosperidad, boom de vivienda,
boom de la literatura sudcaliforniana
sustantivo, tipo de arma
sustantivo, el jefe
sustantivo, compresor
sustantivo, cajuela, estimulante, tipo de software,
boot camp, actividad deportiva
verbo, Arrancar un sistema por un dispositivo usb.
Antes de cargar el Windows bootea.
sustantivo, vigilante de los antros
sustantivo, caja
verbo, practicar el boxeo
sustantivo, tipo de deporte
sustantivo, boxeador, persona que practica el
boxeo
sustantivo, calzoncillos del hombre
sustantivo, chico, boy scout – sustantivo,
explorador, boyfrien – sustantivo, novio
sustantivo, pulsera, de ingl. bracelet
sustantivo, marcación de un estilo, escoger un
estilo de vida y vivir según él
sustantivo, una pausa, descanso, recreo, Date un
break y toma kit kat. Vamos a tener un break.
Dame un break. Darse un break- darse un tiempo.
Echarse un break., break dance - baile
sustantivo, tipo de juego a las cartas
sustantivo, hermano, de ingl. brother
adjetivo, persona sin dinero
sustantivo, maquillaje para mejillas, el color bronce
para el maquillaje
sustantivo, hermano, tb. para referirse a un gran
amigo
adjetivo, marrón, frito, hash brown, tortillas fritas
hechas de trocitos de patatas
sustantivo, pastel de chocolate
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brunch
bubis
buffet
bulldog
bungaló
bunker, búnker
building, buildin
burder
bus
bussines
bye, bye-bye, buy
café
cachar
cake
call
camel
camping
capri

car
card
carpet
carro
cartoon
caset, casete
cash
casting
casual
cat
catch
catsup

sustantivo, breakfast y lunch en una comida, Igual
con unos ojos ahumados para salidas nocturnas,
que con un rostro apenas maquillado para un
brunch.
sustantivo pl., pecho de mujer
sustantivo, restaurante de la comida rápida, toda
clase de bocadillos para buffets,
sustantivo, tipo de perro
sustantivo, bungalós (pl.), casa de una planta
sustantivo, refugio subterráneo
sustantivo, edificio
sustantivo, casa de prostitución, de ing. brothel
sustantivo, autobús
sustantivo, negocio, asunto, Qué business - que
onda
interjección, adiós
sustantivo, café rápido, café exprés
verbo, agarrar
sustantivo, pastel
verbo, call center - centro telefónico, call me –
verbo, llámame
adjetivo, camel toe, tipo de prenda donde se
alcance a distinguir la fisura de la vulva
sustantivo, campings (pl.), campamento
sustantivo, pantalones piratas, medio cortos,
Tienen pantalón capri en Woolworth
sustantivo, coche, car audio, transmitor en el
coche, car kit, conjunto de los objetos en el coche
necesarios para conseguir un determinado fin, car
show – espectáculo de coches
sustantivo, tarjeta
sustantivo, alfombra, red carpet, la alfombra roja
sustantivo, coche
sustantivo, caricatura
sustantivo, casetes (pl.), caja con cinta magnética
sustantivo, cambio
sustantivo, castings (pl.), selección de modelos,
actores, Hizo casting para elegirlo
adjetivo, informal, casual chic – ropa de moda
informal
sustantivo, gato, cat-eye – maquillaje como ojos de
gato
sustantivo, “pesca” de un novio/a
sustantivo, En WalMart venden Catsup.
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CD
celebrities, celebs
cell, celular
cigarettes
city
ready
clan
class
claxon
click
cliché
climax
clip, clipe
clock

close
closet, clóset , closed
cloth
club
clutch , clotch, clutchs
cóctel, coctel, coktail

coffé, coffee
collage
collection
combi
come
cómic
compact
complot

sustantivo, CD´s pl.) disco compacto, se
pronuncia [si: d:], el apóstrofe forma
incorrectamente el plural
sustantivo, pl., celebridades
sustantivo, teléfono móvil
sustantivo, plural, pantalones estrechos
sustantivo, ciudad, city problems – problemas en la
ciudad, ropa city
ropa para la ciudad
sustantivo, clanes (pl.), conjunto de personas
unidas
sustantivo, clase
sustantivo, bocina, Bajo un cielo azul ni un solo
claxon.
sustantivo, doble click – pulsar dos veces, hubo un
click – hubo un flechazo
sustantivo, clichés (pl.), [cličes] , tópico, estereotipo
sustantivo, llegar la climax, orgasmo
sustantivo, clipes (pl.), pinza, video corto, En
WalMart vendemos la lámpara de clip.
sustantivo, reloj
verbo, cerrar, cierre, close up, síntesis, de cerca,
Foto de close up., Toma en close up. – de cerca,
close up – síntesis
sustantivo, armario, Primero saqué del clóset de la
recámara la ropa.
sustantivo, tela
sustantivo, clubes (pl.), La organización de clubes.
– grupo de personas
embrague, clutch y frenos
sustantivo, cócteles, cocteles, cockteles,
cockteles(pl.) - Coktail de frutas, Fiesta de cóctel,
Vestido cóctel – vestido de tardenoche
sustantivo, café, Echar el coffee - tomar el café
sustantivo, collage de fotos
sustantivo, colección
sustantivo, minibús
verbo, come here - ven aquí, come on – ¡empieza!
sustantivo, comics (pl.) , caricaturas, tebeos
sustantivo, compacto, disco, aparato reproductor
de discos, compact disc, disco compacto,
sustantivo, complots (pl.), conspiración, complots a
la carta
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computadora, compu,
computer
cooltura
cookies
cool
copyright
corn
cornel
corses
cotonete
couch
couche
couple
cover
cowboy, cow-boy

coworker, co-worker
crazy
crop
cross
crossover

crush
cullote
cute
cyber
chainear

champú
channel

chaps
chat

sustantivo, ordenador, Al actualizar mi
compu...¿desktop o laptop, del ingl. computer
sustantivo, cultura (forma divertida de formar la
palabra)
sustantivo pl., anuncios no deseados en la web
Espectacular
sustantivo, Política de copyright. – derechos de
autor
sustantivo, maíz, elote, corn flakes – cereales
sustantivo, esquina, rincón, de ingl. corner
sustantivo pl., prenda interior, En la tienda del
equipamiento médico venden los corses.
sustantivo, algodón para la higiene, Para limpiarte
tus orejas necesitas un cotonete.
sustantivo, entrenador
sustantivo, papel para regalos, Vendemos el
couche.
sustantivo, pareja
sustantivo, forro, Costureras para over y cover –
tipo de coser
sustantivo, vaquero
sustantivo, compañero de trabajo CPU –
sustantivo, CPU´s (pl.), de ingl. central processing
unit
adjetivo, loco, Are you crazy? - ¿Estás loco?
sustantivo, blusas cortas, crop tops
verbo, cruzar, Cross la carretera, cross training
sustantivo, crossovers (pl.), los que cruzan
sustantivo, atracción por alguien, persona que te
atrae sexualmente, 10 fotos que harán que sea tu
nuevo crush
sustantivo, falda-pantalón
adjetivo, lindo, adorable, Eso está cute - está padre
adjetivo, ciber, café internet
verbo, pulir, de ingl. to shine
verbo, champús (pl.), de ingl. shampoos chance –
sustantivo, oportunidad, nos dieron chance en...,
Dame chance. –
sustantivo, canal
sustantivo (pl.), revestimientos resistentes para
piernas, de esp. chaparreras, añadiendo –s se
trata de forma anglicada
sustantivo, charla
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chatear
checar
cheese
chet
chic, chick
chicken
childhood
chip
choice
chorcha
chow
Christmas, Chrostmas
dad
daddy
dance
dark
darketa
darkie
darling

data
date
dating
day

debut
delicious
design
desktop
difficult
directory
directorio
dirty
disc-jockey

verbo, charlar, hablar, parlar, de ingl. to chat, Para
poder chatear con sus amigos...
sustantivo, controlar, checar el correo, checar
detalles
sustantivo, queso, cheese cake - tarta de queso
sustantivo, mierda, de ingl. shit
adjetivo, estupendo, moderno, “chido”, Negro es
infaliblemente chic.
sustantivo, pollo
sustantivo, niñez
sustantivo, chips (pl.), papas fritas
sustantivo, elección, Sirloin choice
sustantivo, iglesia, de ingl. church
sustantivo, espectáculo, el chow de los críticos
sustantivo, Navidad
sustantivo, papá, Esto es mi Dad - es mi papá
sustantivo, papi
sustantivo, baile
adjetivo, oscuro
sustantivo, seguidor de la anticultura “dark” o
gótica
sustantivo, persona morrena, gótica
sustantivo, amiguis, querido
sustantivo, conjunto de datos, data center, Hoy en
día dentro de los edificios de la empresa en data
center es el espacio más importante. – centro de
datos
sustantivo, dato, cita con un chico o chica, un
novio, novia
sustantivo, citas entre novios/as
sustantivo, día
sustantivo, primera actuación, Pinguinos hicieron
su debut en el zoológico., debutar – verbo, actuar
por primera vez
adjetivo, delicioso, It´s delicious - está delicioso
sustantivo, diseño
sustantivo, ordenador fijo o de mesa
adjetivo, difícil, It´s difficult – es difícil
sustantivo, guía de teléfonos personal
sustantivo, guía de teléfonos, directorio telefónico guía de teléfonos, angl. semántico - calco
adjetivo, vulgar, dirty talk – palabras vulgares,
sexuales
sustantivo, pinchadiscos
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discman
disco
display
disquet
dog
dona
door
download
dream
dribling, driblin
drink
drive
drive
dude
dumpling
duplex
durex
edgy

e-mail, email
eat
elepé , LP
ending
enter
epic
escáner, escaneo, scanner
eslogan
esmog
esmoquin
esnob
estandar, estándar

sustantivo, dispositivo para escuchar los discos de
música
sustantivo, de ingl. disc, disco óptico disco duro
sustantivo, pantalla, display de texto, display digital
sustantivo, disquets, pl., disco magnético, Meter un
disquet
sustantivo, perro
sustantivo, donas (pl.), de ingl. donuts, bollo con
agujero
sustantivo, puerta
verbo, descargar
sustantivo, sueño, dream job
sustantivo, tipo de ejercicio físico
sustantivo, drinks, drinkes (pl.), bebida alcohólica,
Echar un drink o unos drinkes. - bebida
sustantivo, paseo, viaje, Dame un drive. ¡Lléveme!
sustantivo, lector, drive de 3.5 HD
sustantivo, amigo
sustantivo, albóndiga
sustantivo, casa duplex, casa de dos plantas
sustantivo, preservativo, funda elástica
adjetivo, atrevido, feroz, cullotes edgy – faldapantalón atrevido
sustantivo, e-mails (pl.), correo electrónico, Correo
electrónico e-mail de chistes, anuncios y spam,
hacen que el buzón electrónico se sature. Y es que
la infinidad de e-mails que llegan diariamente...
verbo, comer
sustantivo, elepés (pl.) – de ingl. long play, del lat.
al inglés
sustantivo, cierre, final
verbo, entrar
adjetivo, épico
sustantivo, mejorado para wide screen, escáner de
cama plana
sustantivo, fórmula breve y original
sustantivo, - niebla de humo, contaminación, de
ingl. smog, El esmog está lejos.
sustantivo, prenda masculina de etiqueta, de ingl.
smoking
sustantivo, persona que imita con afección, de ingl.
snob
sustantivo, estándares (pl.) – tipo, patrón
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estilismo
estilista
estilo
estractor
estrapless
estrés
estresante
estresar

evento
everywhere
excuse
express
extra
eye
eye-liner
facebook, face
factoría
fail
family
fan

fashion
fashionista
fast
fat
fax
fear
fearless
feeling, filin
feis
film, filme

sustantivo, tendencia a cuidar el estilo, Estudia
estilismo.
sustantivo, asesor de imagen, de ingl. stylist
sustantivo, estilo, de ingl. style, Estilos sexys
exprimido, sustantivo, extractor de jugo
sin tirantes, adjetivo, camiseta estrapless
sustantivo, tensión, de ingl. stress
Adjetivo
verbo, poner tensión, de ingl. to stress
acontecimiento, suceso, magno evento – gran
suceso, angl. semántico –calco, en esp. estandard
– suceso
adverbio, por todos lados
verbo, excuse me – disculpe
adjetivo, rápido
adjetivo, más de lo necesario, extraordinario
sustantivo, ojo, cat-eye - maquillaje para tener ojo
como gato
sustantivo, alineador de ojos, lápiz de ojos
sustantivo, red social
sustantivo, fábrica
sustantivo, fracaso, romance fail
sustantivo, familia, Estoy pasándola chido con la
family
sustantivo, fans (pl.) aficionado, sería de una fan-in
touch, Cantidad de obsesivos fans.
sustantivo, moda, Estás fashion - estás de moda,
gente fashion – gente moderna, rica, guapa, de tez
blanca – gente de la sociedad alta o los que
quieren aparentar de ser de la sociedad alta,
fashion icon – símbolo moda de
sustantivo, vestida de moda, Katie Holmes retomó
su lado fashionista,
adjetivo, rápido, fast food – comida rápida
adjetivo, gordo
sustantivo, sistema que permite transmitir a
distancia
sustantivo, miedo
adjetivo, quería demostrarle que soy fearless, sin
miedo
sustantivo, sentimiento
sustantivo, cara, de ingl. face
sustantivo, película, No aceptarán en el filme
rostros europeos.
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filmación
fine
finish
first
fitness
flamingo
flash, flashazo
flatforms
flats
flirt
floppy
foamy
foil
foldes
folklore
follow
follower
food
foot
forever
forget
formatear
fotostático
fotoestabilizador
foul
freak
freakeado
free
freelance
freeze
frezzeado
friend
frikear
frizz

sustantivo, rodaje de la película
adjetivo, fino
verbo, terminar
adjetivo, primero, first night – la primera noche en
el sentido sexual
sustantivo, gimnasio
sustantivo, flamenco, (en el poster en Isla de
Mujeres)
sustantivo, aparato que da luz a la fotografía,
asterisco, apretar el flash en el teléfono – asterisco
sustantivo, plural, zapatos con suela plana
sustantivo, plural, zapatos con suela plana
sustantivo, ligue
adjetivo, disco magnético, floppy disk, Floppy drive
– disquete –
adjetivo, espumoso, material espumoso para
creatividad
sustantivo, papel de aluminio, lámina, laminilla
sustantivo, plural, caretas (pl.), de ingl. folders,
ofrecemos sobres foldes
sustantivo, conjunto de costumbres
verbo, follow me -¡sígueme!
sustantivo, seguidor
sustantivo, comida, food and drinks
sustantivo, pie, foot bol – del ingl. football
adverbio, para siempre
verbo, forget it – ¡olvídalo!
verbo, dar formato, de ingl. format,
adjetivo, copias fotostáticas
sustantivo, estabilizador de fotos, del griego al
inglés
sustantivo, fallo, falta
sustantivo, tarado, Son unos freaks - son unos
raros
adjetivo, tarado
Somos free - tener una relación no seria.
trabajador por su cuenta, fotógrafo freelance
verbo, aterrar, imágenes en freeze
adjetivio, aterrado
sustantivo, friends (pl.) amigo, es mi friend - es mi
amigo/a
verbo, molestar - de ingl. freak
sustantivo, para rizos, tratamiento anti frizz
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from
fuck, fuk
fuel
fut
gadget
game
gamecube
gamer
gámgster, géngster,
géngsteres
garage
gasoil
gay
gigabyte
gin
girl
girly
give
gloss
God
godness, goodness
golf

good
gossip
gotcha
graffiti
grafitero
great
grill
gringa
grocery
groovie

preposición, de
verbo vulgar, chingar, joder, fuck you, fucking perra
– chinga tu madre
sustantivo, combustible
sustantivo, fut bol, fut ból, de ingl. football. Discreta
actuación de Aguilas en fut rápido
sustantivo, máquina, dispositivo
sustantivo, juego, game boy - videojuego portátil,
game over – fin del juego
sustantivo, juego cúbico
sustantivo, aficionado a los videojuegos
sustantivo, abusador, delinquente
sustantivo garaje
sustantivo, gasolina
sustantivo, homosexual
sustantivo, gigabytes (pl.), medida, 25 y 50
gigabytes en comparación con los 15 y 30
sustantivo, ginebra, gin tonic, gintonic,
sustantivo, chica, girl scout – chica aventurera
adjetivo, afeminado, de niñas
verbo,– ¡dame!, give me five - ¡dame cinco!
sustantivo, brillo para labios
sustantivo, Dios
interjección, de ingl. Goodness, ¡Por dios!, My
godness! - ¡por diós!
sustantivo, tipo de deporte
adjetivo, bueno, bien, Oh good - ¡qué bien!, good
afternoon - ¡qué tenga buena tarde!, good luck ¡suerte!, good morning – ¡buenos días!, good night
- ¡buenas noches!, good-bye – adiós
sustantivo, rumor
verbo, estoy de acuerdo, paintball, de ingl. got it,
(slang inglés)
sustantivo, letrero, dibujo
sustantivo, persona que hace graffiti
adjetivo, genial, great catch – una pesca magnífica,
también sexualmente
sustantivo, parrilla
sustantivo, gringas (pl.), tipo de tortas, Vendemos
gringas.
sustantivo, tienda pequeña
adjetivo, excelente, a la moda, de ingl. groovy
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growth
grunge
guess
gym
hard
hadwear, hardware
hair
Hallowen, Halowen, Hallowin
hall
halter
handicap
happen

happy
hash
hashtag
health
hello, hellown
héroe
hi
hi fi
highlight
hippie

hit
hobbie, hobby
hokey
hooligan
home
homework
homie
hostess
hot

sustantivo, crecimiento, growth manager –
responsable del crecimiento económico
sustantivo, estilo de música
verbo, adivinar
sustantivo, gimnasio
adjetivo, Está hard core- Está grueso, pornográfico
sustantivo, disco duro
sustantivo, pelo, short hair looks, hair do´s –
peinado
sustantivo, Fiesta de los muertos
sustantivo, salón
sustantivo, los tirantes estrechos.
sustantivo, handicaps (pl.) – minusvalía
verbo, ocurrir
adjetivo, estás happy – estás feliz, happy
cumpleaños - feliz cumpleaños, happy hour, happy
end
sustantivo, hash browns, croquetas o tortillas fritas
de patatas
sustantivo, # palabra clave
sustantivo, salud
interjección, hola, hello, ¿Qué te pasa? o forma de
amonestación, o sea que onda
sustantivo, en lugar de protagonista, de ingl. hero
interjección, hola
sustantivo, de alta fidelidad
sustantivo, énfasis
sustantivo, hippies (pl.)
sustantivo, Lo fue un hit – éxito, hit - Es el primer
hit para 100 metros planos. - salida, hit –parade –
clasificación de las mejores canciones
sustantivo, hobbies (pl.) , aficiones
sustantivo, deporte sobre hielo, hockey air – tipo de
juego de la computadora
sustantivo, vándalo
sustantivo, casa
sustantivo, deberes, Tengo que hacer el
homework.
sustantivo, inmigrante mexicano en EE. UU.,
chicano (de homeboy)
sustantivo, aeromoza
adjetivo, los looks más hot, modernos, hot cakes –
pasteles calientes dulces, hot couple – pareja de
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hotdog
house
hurry
Internet
ice
Instagram
internacional

in
index
indexación
interfon

internauta
intromission
it
itinerario
jacket
jalar
jazz
jeans
jet
job
joystick
jogging, joggin
juice
jump
jumpsuit
jumper
jungla
junior
kardex

celebridades que atrae mayor atención, hot shots –
mejores escenas, hot spots –lugares favoritos
sustantivo, perrito caliente – angl. semántico –
calco
sustantivo, casa, Es mi house. – es mi casa
verbo, tener prisa, hurry up - ¡rápido!
sustantivo, Utilizar a la internet para combatir el
crimen. La Internet del inglés -la red
sustantivo, ice cream – helado, Bon Ice, tipo,
marca de los helados
sustantivo, red social
adjetivo, internacional
preposición, dentro, in y out – Lo in y out de
verano. Para ir a la escuela luciendo muy in. - estar
de moda, pasado de moda
sustantivo, índice
sustantivo, clasificación
sustantivo, timbre situado en la fachada de casa
con conexión interna
sustantivo, internautas (pl.), navegantes de la
Internet, Muchos internautas pulsan el botón de
envío sin revisar lo que acaban de escribir. –
sustantivo, – intromisión, Y aún algo que pudiera
interpretarse como intromission...
pronombre, it girl – esta chica conocida, it girls - las
chicas conocidas, celebridades
sustantivo, descripción de un camino
sustantivo, chaleco
sustantivo, de ingl. to hall
sustantivo, música jazz
sustantivo (pl.), Los jeans baggy. - pantalones
mezclilla
sustantivo, reactor
sustantivo, trabajo
sustantivo, palanca, joystic para juegos
sustantivo, correr
sustantivo, jugo
verbo, saltar
sustantivo, ropa tipo mono
sustantivo, jersey, chompa - (todos del ingl.)
sustantivo, de ingl. jungle
adjetivo, sustantivo, chef junior
sustantivo, directorio
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little

sustantivo, Los kick panels. – una parte del coche
sustantivo, niño, zumba kids, kid box - Caja kid box
o set refresco.
sustantivo, de ingl. Kilowatt
sustantivo, Escuela a partir de 3 o 4 años. Mi hija
va a la kinder., kinder personajes - mochila con
kinder personajes – personajes de lo niños
sustantivo, king-size, king zise – tamaño de camas,
mantas, sábanas
sustantivo, beso
sustantivo, juego, kit de lámparas, Un kit
profesional
sustantivo, cocina
sustantivo, pañuelo de papel
sustantivo señora, ladies night
sustantivo, laptops (pl.), computadora portátil, Mi
laptop es la neta. Tiene en su laptop sus tesis y
trabajos de la escuela.
sustantivo, láser azul/violeta
adjetivo, tarde, be late
sustantivo pl., pantalones ajustados
sustantivo, lección, lesson plan – un plan para una
clase
sustantivo, licores (pl.) – tipo de alcohol fuerte
sustantivo, tipo de tejido artificial
sustantivo, líderes (pl.), dirigente, un nuevo líder
espiritual
sustantivo, dirección, Liderazgo en ranking.
sustantivo, mujer que dirige grupo de personas
sustantivo, vida
sustantivo, luz
sustantivo, labio
sustantivo, pintalabios
verbo, ¡escucha!
adjetivo, pequeño, little dress – vestido de cóctel,
vestido de fiesta de día

livestrong
lobby
lobista
locker, lockers
loft
lonch, lonche, lunch
lonchera

sus tantivo, pulsera
sustantivo, vestíbulo
sustantivo, persona que convence en política
cajas de guardar equipaje en las estaciones
sustantivo, buhardilla, Mudarse a un amplio loft.
sustantivo, comida
sustantivo, caja para llevar el almuerzo

kick
kid
kilowatio

kinder
king
kiss
kit
kitchen
Kleenex, klínex
lady

laptop, laptopo
lasser, láser
late
leggins
lesso, lesson
licor
licra
líder
liderazgo
lideresa
life
light
lip
lipstick
listen
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look
looser, loser
lores
lounge
love
mad
made
machine
mail
make up
make
mall
man
manager
maple
marqueta
martinizing

master
matter
me
mean
meet
meeting, mitin
mega
memory

men
mercar
messenger
messy
metal
micro
midi
mini

sustantivo, looks (pl.), presencia, Para tener un
look perfecto.
sustantivo, perdedor, tonto, ridículo, La agente
piensa que aquí viene puro loser, pero no es cierto.
sustantivo pl., del ingl. Lords
sustantivo, el local
sustantivo, amor, love seat [lofsit] - Sofa pequeña
para dos personas.
adjetivo, loco
verbo, made in – hecho en
sustantivo, máquina
sustantivo, correo electrónico
sustantivo, maquillaje
verbo, hacer, make your bed – tiende tu cama
sustantivo, plaza (centro de tiendas)
sustantivo, hombre
sustantivo, encargado, empresario, manager office
boy
sustantivo, arce, Centro de cómputo de color
maple.
sustantivo, mercado, de ingl. market
sustantivo, un tipo de la limpieza en seco
sustantivo, persona mayore de 30 años, La
semana que viene se celebra el campeonato de los
masters.
sustantivo, asunto, it doesn´s matter
pronombre, yo
verbo, malvado
verbo, encontrar
sustantivo, reunión, El mitin se celebrará mañana.
adjetivo, estupendo, tipo de medida, megabyte –
medida
sustantivo, memoria, Memory de mi laptop.
sustantivo, hombre, utilizan mucho el plural en
lugar de singular man, men´s club, mens club, o
sea men
verbo, comprar
sustantivo, mensajero
adjetivo, sin arreglar
sustantivo, hierro
adjetivo, Micro switch – medida
adjetivo, a media pierna
adjetivo, mini film – película corta
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Miss
mom
money
moon
moonlight
motel
mouse

movie
muffin
multitask
must
nail
name
nationality
necklace
net
never
news

nice
night
no
nocaut
noodles
noquear
now
nugget´s, nuggets
nulo
nylon
o´clock
OK, okay, okey, okidoki
old
on
online

sustantivo, misses (pl.), mujeres bellas, maestra,
señora, Un concurso para misses... ¡Miss! –
maestra, educadora, título de mujer.
sustantivo, madre
sustantivo, dinero, no tengo money
sustantivo, luna
sustantivo, brillo de luna
sustantivo, moteles (pl.), alojamiento de una noche,
conotación sexual
sustantivo, ratón de computadora, mouse óptico,
mouse pad – colchoneta de ratón
sustantivo, movies (pl.), cine, ir a los movies - ir al
cine, Ver un movie- ver una película, movie star –
estrella del cine
sustantivo, tipo de dulces, bollo
sustantivo, tarea múltiple
sustantivo – algo imprescindible
sustantivo, uña
sustantivo, nombre
sustantivo, nacionalidad
sustantivo, collar
sustantivo, Internet – la red
adverbio, nunca, never mind - no importa
sustanitivo, noticias
adjetivo, bonito, gente nice – gente rica, Decir me
tocas las narices es muy nice. – pijo, nice to meet
you - mucho gusto de conocerla
sustantivo, noche, ladies night – noche de chicas,
night club - centro nocturno
Adverbio
sustantivo, de ingl. knock out
sustantivo (pl.), pasta
verbo, de ingl. to knock out
adverbio, ahora
sustantivo (pl.), patita de pollo
adjetivo, cero, de ingl. null
sustantivo, tela artificial
adverbio, en punto
adjetivo, intercección, bien, Okey - tipo de refresco
adjetivo, viejo, old school – conservador
adjetivo, encendido
adverbio, en línea
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open
opening
orange
out
outfit
over
overol
oversize
pack
package
pancake, panké
panel
pants
panty, panties
parkearse
parking, parkin
parquete
party
patchwork
pause
pay
penalti
pencila
penthouse, penhouse
people
performance
personal
pewter

phising

adjetivo, abierto, open mind, open mine – mente
abierta
sustantivo, apertura, El opening será a las tres. La apertura del certamen será a las 3.
sustantivo, naranja
adverbio, fuera
sustantivo, atuendo, outfits (pl.) – Le da un aire
retro a outfit. Outfits del clóset.
Costureras para over y cover. Tipo de coser.
sustantivo, overoles (pl.), prenda de trabajo o de
invierno, Vendemos overoles.
adjetivo, de talla enorme, las prendas oversize son
lo más hot
sustantivo, paquete, Bonus pack
sustantivo, paquete en el sentido de penis
sustantivo, dulces, tortas dulces
sustantivo, panels (pl.), – parte del coche, Los kick
panels.
sustantivo, pantalones
sustantivo, medias, bragas, medio panties, panty
protectores – compresas de higiene de la mujer
verbo, estacionar
sustantivo, parkines (pl.), estacionamiento
sustantivo, tipo de suelo de madera
sustantivo, fiesta, party land – espacio para las
fiestas
sustantivo, tela de retales
sustantivo, pausa, descanso, recreo, Ponte stop o
pause.
sustantivo, pastel, pay de frambuesa – pastel de
frambuesa
sustantivo, penaltis (pl.), golpe de castigo, de ingl
penalty,
sustantivo, lápiz
sustantivo, buhardilla
sustantivo, pl., gente, Esa people. - Esa gente
sustantivo, espectáculo
sustantivo, confidencial, personal branding
sustantivo, petre, Figuras de pewter.
sustantivo, fraude electrónico por correos
electrónicos peligrosos que exigen datos
personales para abuso, de ingl. phising. El phishing
y las cadenas le restan productividad.
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phon
photocall
pic´s
pick up, la pick up
picnick, picni
pijama
pinboard
plan
planner
planet
play
player
playlist
playstation
please
plotter
plum
plus
pointer
poker, póker
pole
pompas, pompis
ponchar
ponche
poni
pop
postear
poster, póster
power
preppy
presentes
prod
pool
pudin, pudín, budín
puchar
pulover
pumps

sustantivo, llamada, teléfono, Echar un phone hablar por teléfono
sustantivo, invitación para la seción fotográfica
sustantivo (pl.), fotos, de ingl. pictures
sustantivo, tipo de coche, no pick ups grandes
sustantivo, comida en el aire libre
sustantivo, ropa de dormir
sustantivo, juego de sombras para maquillaje
sustantivo, plano
sustantivo, calendario
sustantivo, planeta
verbo, tocar
sustantivo, jugador, Segundo player - segundo
jugador
sustantivo, lista de reproducción
sustantivo, juego de computadora
interjección, por favor, Si vas a fumar aquí, pide un
cenicero y please no tires el filtro.
sustantivo, plotters (pl.) – trazadora de gráficos
sustantivo, ciruela, plum cake – pastel de ciruelas
adjetivo, plus size- talla grande, con kilos de más
sustantivo, cursor
sustantivo, tipo de juego a las cartas
sustantivo, vara, dance pole – baile en vara
sustantivo, pl. nalgas
verbo, pinchar, ponchar las llantas – de ingl. punch
sustantivo, – bebida para quitar el frío, del ingl.
Punch
sustantivo, ponis (pl.), caballo
sustantivo, música pop
verbo, poner un comentario en un foro
pancarta, sustantivo, pósters (pl.)
sustantivo, poder
adjetivo, como estudiante de prepa, conservador
sustantivo (pl.), regalos
sustantivo, empujón, - estimulante, prods belleza –
del ingl. prod
sustantivo, billar americano
sustantivo, tipo de comida
verbo, empuchar, puchale, púchale, Puchale el
power a la tele. de ingl. push – empujar
sustantivo, jersey
sustantivo (pl.), zapatos cubiertos con tacón
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punch
punketo
purple
push, pusho
queus
quick
quickly
rankear
ranking
rapel, rappel
rating
read
ready
really

red
réferi
refrigerador
relax
release
remember
rentar
report
reposet
resetear
resort
restaurant
rib
ride
right
rin, ring
road trip
roaming
rock

verbo, atraer la atención
sustantivo, seguidor de la cultura punk
sustantivo, color purpura,
verbo, empujar
sustantivo (pl.), tasas del aeropuerto, queue de
seguridad
adjetivo, rápido
adverbio, rápido
verbo, clasificar, de ingl. To rank
sustantivo, clasificación, ranking mundial clasificación mundial
sustantivo, alpinismo, Ofrecemos curso de rappel.
sustantivo, clasificación, Alto rating producido por
la recordada Paty Juárez.
sustantivo, leer
adverbio, preparado
adverbio, de verdad?
adjetivo, rojo, Red carpet – galanes de Hollywood
robaron suspiros en la red carpet, carpeta roja,
adjetivo, rojo, Red lips - los 12 red lips más hot, los
pintalabios rojos
sustantivo, árbitro, de ingl. referee
sustantivo, nevera, de ingl. refrigerator
sustantivo, tranquilidad
verbo, soltar, catch and release – en la pesca
verbo, acordarse
verbo, alquilar, de ingl. to rent
sustantivo, noticia, fashion report, En un reporte del
Pentágono. –
sustantivo, un sillón con el respaldo para las
piernas
sustantivo, reiniciar- lenguaje de las computadoras,
de ingl. reset
sustantivo, centro turístico en la costa
sustantivo, restaurante
sustantivo, costilla, plato fuerte de short rib
sustantivo, montar, Dame un ride. ¡llévame!, ride, ir
de ride – dejarse llevar
adverbio, right now - pero ya, ahora, ahorita
sustantivo, cuadrilátero
viaje en el coche
roaming internacional – para teléfonos móviles
sustantivo, música rock, los rebeldes de rock
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rockanrolero
rocker
rockear
rockstar
rolar
role

roll
romance
rooftop
roomy
rosbif
rostizar
round
royal
run
safe
sandwich, sándwich,
sondwich
sandwichera
scaner , escaner
secret
selfie
selfitis
semiautomático

set
setting
sex
sexi, sexy
sextear
sexting

sustantivo, rockanroleros (pl.) – A los jóvenes
rockanroleros de hoy les será muy difícil superar el
récord.
sustantivo, aficionado de rock, un toque rocker
verbo, hacer la música de rock, de ingl. to rock,
sustantivo, estrella de rock, angl. semántico- calco
verbo, dar vueltas
sustantivo, función, papel
sustantivo, papel, función, Vamos a dar un roll. Roll
de las pruebas del atletismo – lista, roll temático,
papel
sustantivo, aventura, Vivía un romance.
sustantivo, el jardín encima del techo, rooftop
garden,
sustantivo, compañero de la habitación, del ingl.
room-mate
sustantivo, carne de vaca, del ingl. roast beef
verbo, asar, Los mejores pollos rostizados-tienda.
sustantivo, vuelta, Al primera round de la pelea.
sustantivo, adjetivo, real, royals (pl.), miembros de
casa real
verbo, correr
adjetivo, seguro, safe pants
sustantivo, dos panes blandos con ingredientes
dentro
sustantivo, caja para el sandwich, Sandwichera de
15x15x5.
sustantivo, funda de scanner.
sustantivo, fashion secrets – secreto
sustantivo, una autofoto
sustantivo, trastorno mental por sacarse los selfies
adjetivo, tipo de un mecanismo
sustantivo, juego, set de baño, set refresco - Caja
kid box o set refresco., En el set de la exitosa serie
de televisión. Problemas en el set. Se relajan en el
set de la película.
sustantivo, el lugar, el evento
sustantivo, - atractivo sexual, sex appeal - Para
conseguir un sex appeal.
adjetivo, atractivo, estilos sexys
verbo, conversar con motivo sexual por celulares o
chateo
sustantivo, conversación con motivo sexual por
celulares o chateo
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sexteo
shade
shadow
shampoo

shiny
shit
shock
shoes
shooting
shop
shopin, shoping, shopping

short
Show, chou
shower
shut up, chara, shara
shy
school
sirloin
sister
sitar

six
skato
sketch
ski
skipping, skipin, skipi
skype
slam
sleeping
slim
small
smile

sustantivo – conversación con motivo sexual por
celulares o chateo
sustantivo, sombra
sustantivo, sombra
sustantivo, champú, Paquete de dos shampoos.
adjetivo, espectacular, brillante, shiny shoes –
zapatos brillantes, shiny ciudades – ciudades
espectaculares
sustantivo, mierda
sustantivo, choque, Un estado de shock.
sustantivo (pl.) zapatos
sustantivo, sección fotográfica
sustantivo, tienda
sustantivo, Andar de shopping. Vamos de shoping
- ir de compras, shopping list – lista de compra
adjetivo, sustantivo, shorts [šorts, č orts], chorts
(pl.), Short playera. Conjunto de falda short. –
conjunto de falda y pantalón, short hair looks –
cortes de pelo cortos, short film – película corta
sustantivo, espectáculo, show poster – valla
publicitaria
sustantivo, ducha
verbo, ¡cállate!
adjetivo, tímido
sustantivo, escuela
sustantivo, solomillo
sustantivo, hermana
verbo, encontrarse, ubicarse, de ingl. to situate
Dichos parques sitan en Avenida Reforma.
sustantivo, Los six – caja de las 6 cervezas., Six
pack – músculos como la tableta de chocolate,
conseguirás un six-pack envidiable
sustantivo, practicante de skateboard
sustantivo, sketchs (pl.)– borrador, escena
humorística
sustantivo, esquí
sustantivo – un tipo de ejercicio con salto
sustantivo, red social
verbo, azotar
sustantivo, saco de dormir, bolsa de dormir
adjetivo, delgado
adjetivo, pequeño
sustantivo, smile forever - sonría por siempre
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smokey
smoking
smooth
snak
so
soccer
soda
software, sobwear
something
son
sorry
spa

spam
Spanglish
spelling
Spiderman
spikes
spinning
splitter
sport
sporty
spot
spray, espray
spyware
squash
staff
stained
stalkear

stand
standard, estandard
star

adjetivo, ahumado, smokey eyes – ojos con
sombra
sustantivo, smokings, – vestimenta formal del
hombre, Alquiler de Smokings
adjetivo, suave, smooth lips
sustantivo, snak´s (pl.) – merienda, utilizan el
apóstrofe en vez de plural
adverbio, entonces, so funny – adjetivo, muy
divertido
sustantivo, fútbol americano, futbol soccer
sustantivo, refresco, Necesito refrescarme con una
soda.
sustantivo, software intuitivo
sustantivo, algo
sustantivo, hijo
interjección, perdón
sustantivo, centro de belleza
sustantivo, spam correos - Por la vía de los spam
correos no deseados. – correos electrónicos no
deseados
sustantivo, español – inglés
sustantivo, deletreo
hombre araña
sustantivo (pl.), puntas en botas para correr
sustantivo, tipo de deporte, Spinning para niños.
sustantivo, splitters (pl.) – distribuidores
sustantivo, deporte
adjetivo, deportivo, sporty chic
sustantivo, spots (pl.) escenas, los spots
publicitarios
sustantivo, sprays (pl.)
sustantivo, tipo de software
sustantivo, tipo de deporte
sustantivo, personal, Parte del staff del Max Speed,
staff- trabajando como Staff Multinacional
adjetivo, labios con mate, un acabado stained en
los labios
sustantivo, acosador, me meto a stalkear sus redes
sociales a diario
sustantivo, el puesto, stand by - Se quedará en
stand by a partir de agosto. – libre, sin trabajo o
actividad
sustantivo, norma
sustantivo, estrella
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starter
statement
sticker, stickers
stop
strapless
street
stretch
study
stuwar
style
stylish
stylist
suburbans
subwoofer
suéter
super, súper
Superman
Supermana
sure
surfista
suspense
sweater, sweter
sweet
swim
switch
table
tabloid
talk
tank

teacher
team
tebolera

sustantivo, starter edition – edición de estreno
sustantivo, statement necklace, collares expresivos
con adornos elaborados pegados al cuello
sustantivo, pegatinas, Voy a hacer los stickers.
verbo, ¡alto!
adjetivo, sin tirantes, strapless nice, un strapless
perforado - un sujetador sin tirantes
sustantivo, calle
adjetivo, flexible, Plásticos strech film.
verbo, estudiar
sustantivo, mozo, Buscamos meseros y stuwar., de
ingl. steward –
sustantivo, estilo
adjetivo, apuesto
sustantivo, estilista
sustantivo (pl.), autobuses, camionetas en Oaxaca
que van fuera de la ciudad
sustantivo altavoz
sustantivo, suéteres (pl.) – jersey (también el
anglicismo)
adjetivo, fabuloso, super cool
susatntivo, héro – Hombre araña
susatntivo, heroina – Mujer araña
adjetivo, ¿seguro?
sustantivo la persona que practica el surf
sustantivo, del ingl. suspense
sustantivo, jersey (también el anglicismo)
adjetivo, dulce, las 6 fotos más sweet, dulce, sweet
heart – cariño
verbo, nadar
sustantivo, Micro switch – interruptor
sustantivo, table dance - Vamos al table, bar de
hombres
sustantivo, tipo de prensa
sustantivo, charla, talk show, tak show – charlas en
la televisión
sustantivo, tanque
sustantivo, para dirigirse a la maestra, maestro, la
maestra o maestro. ¡Teacher! – llaman a los
profesores en la escuela- Buscamos maestra de
inglés con teacher. - especialidad pedagógica para
enseñar
sustantivo, equipo, dream team
sustantivo, bailarina de table dance
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teibolear
teibol
thank, ten kiov
tenis
tennis
test
té
thinner
think
ticket , tické
tie
time
timeline
tipazo
tip
toe
toner

top
touch

tour
tower
trailer
training
trendy
triplay
troca, trucka
true
tuit
tuitear
tuitero
tuning
tweed
tweeter
ufo
underground
uniloose

verbo, bailar el table dance
sustantivo, mesa
interjección - thank you
sustantivo pl., zapatos para deporte
sustantivo, el tipo de deporte
sustantivo, tests (pl.) – exámenes escritos
sustantivo, té
sustantivo, disolvente
verbo pensar
sustantivo, boleto
sustantivo, corbata
sustantivo, tiempo
sustantivo, horario
sustantivo, algo o alguien importante
sustantivo, tips (pl.), Esos tips te ayudarán, Tips:
Consejos para elegir el mejor tipo de bra.
sustantivo, dedo
sustantivo, toners (pl.) – tinta
sustantivo, top de algodón. prenda de vestir
femenina, top model – modelo de fama, top secret
– secreto grande, top spin – juego de computadora
verbo, tocar
sustantivo, viaje, tour romántico. Una buena
comida puede iniciar el tour romántico.
Excursiones y tours.
sustantivo, towers (pl.) – torre
sustantivo, video corto
sustantivo, cross training
adjetivo, en moda
sustantivo, madera terciada, tres juegos a un sólo
precio, desarrollo integral de comunicación
sustantivo, camión, de ingl. truck
adjetivo, verdad, Is true. (omiten it is...) – es verdad
sustantivo, publicación del máximo de 140
caracteres en Twitter
verbo, publicar en Twiter
sustantivo, la persona que publicó el mensaje en
Twitter
sustantivo, puesta a punto, Los bólidos tuning.
sustantivo, tipo de material, un saco corto de tweed
sustantivo, tweeters (pl.) , altavoz agudos
sustantivo, ovni
sustantivo, metro
sustantivo, tonto, Eres uniloose.
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unit
update
váter
very
video
videollamada
vietnamesa
vintage
W.C.
wacha, watch
wait
walkman
wash
washable
wate
watching
wats
web
website
webblog
wedding
wedge
weekend, week end
welcome
well
western
wet
what?
whatsapp
who
whatever
whore
wide
wifi
win
window
winner
wishlist
wiski, whisky
woman

sustantivo, unidad
sustantivo, puesta al día, actualización
sustantivo, baño, de ingl. water
adverbio, muy, very fine – muy bien, very happy –
muy feliz, very nice– muy bonito
Sustantivo
sustantivo, llamada por video
en esp. estandard - vietnamita
adjetivo, clásico
sustantivo, baño
sustantivo, reloj
verbo, esperar, wait a minute, wait a moment
sustantivo, estéreo personal
sustantivo, autolavado
adjetivo, lavable
sustantivo, agua, water W.C. - baño de agua
verbo, mirando
sustantivo (pl.), medida, watts de potencia
Sustantivo
sustantivo, página web
sustantivo, webbloggs (pl.)
sustantivo, la boda, wedding planner
sustantivo, zapatos de plataforma
sustantivo, fin de semana, para tener un weekend
perfecto
interjección, bienvenido
adjetivo, bueno
adjetivo, vaquero
adjetivo, húmedo
adjetivo, Tener cara de what. – sorprendido, tonto
sustantivo, aplicación en celulares
pronombre, quien
adverbio, como sea
sustantivo, puta
adjetivo, ancho, wides – pantalones anchos
sustantivo, [waifi, wifi], conexión inalámbrica
verbo, ganar
Ventana
sustantivo, ganador, las afortunadas winners del
viaje más hot
sustantivo, lista de deseos, inspírate en la wishlist,
sustantivo, tipo de bebida alcohólica
sustantivo, mujer, woman design
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wonder
wonderful
woofer
work
workout
yeah
yes
you
zone
zoom

adjetivo, maravilla, wonder boy - chico maravilla
adjetivo, maravilloso
sustantivo, woofers (pl.) - Sonido digital de dual
super woofer. – tipo de altavoz
sustantivo, trabajo, work issue – asunto del trabajo
sustantivo, entrenamiento, Un workout de los
bomberos.
interjección, sí
interjección, sí,
pronombre, tú
sustantivo, zona
sustantivo, Zoom optico y super nigh tshot plus

Anexo 9. Lista de anglicismos según Medina (2004).

Absentismo
Acre

Adrenalina
Adventista
Aeróbic o aerobic
Aerobús
Aerolínea
Agarrar

Aguaitar
Airbag
Aislacionismo
Aislacionista
Albatros

De ingl. absenteeism, y
éste del lat. absens, -entis,
ausente
De ingl. acre, cf. Lat. ager,
campo
Del
ingl.
adrenaline,
formado sobre el adjunto a,
y renalis, renal
Del ingl. adventist
Del ingl. aerobics
Calco del ingl.
marca reg.

Abstención deliberada
Medida inglesa de superficie
Hormona segregada principalmente
por la masa medular de las
glándulas suprarrenales...
Confesión protestante de origen
americano...
Técnica gimnástica

airbus,

Avión comercial europeo
Organización
o
compañía
de
Calco del ingl:-airlinl'
transporte aéreo
Del ingl. agar-agar; y éste Sustancia mucilaginosa que se extrae
del malayo agar-agar
de algunas algas...
En
América,
por
probablemente
influencia del inglés to En DRAE-92. En DRAE-01 no se indica esta
wait
posible influencia
Dispositivo de seguridad para los
Del ingl. Airbag
ocupantes de un automóvil
Calco del ingl. isolationism
Política de apartamiento
Calco del ingl. isolationist
Relativo al aislacio11ismo
Del ingl. algatross, albatross y
éste de alcatraz
Ave marina de gran tamaño
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Aldehído

Algol

Aligátor
Aluminio
AM
Amerindio, dia
Anaconda
Anfetamina

Antilope
Apartotel
Arar

.Arruruz

Audio
Auditar
Autocar
Autodefensa
Autoestop y
autostop
Aviónica
Baby-sitter
Bacón o beicon

Del ingl. aldehyde, y este
acrón. del lat. Cien. Alcohol
dehydrogenatum
Del ingl. algol, acrón. de
algorithmic
language,
lenguaje algorítmico
Quizá del fr. alligatar, éste
del ingl. alligator, y éste del
esp. el lagarto
Del ingl. aluminium, y éste
del lat. alumen, -inis
Sigla del ingl. Amplitude
Modulation
Del ingl. Amerindian
Del ingl. anaconda, quizá de
or. Singalés
Del ingl. amphetamine
Del fr. antílope, éste del
ing. antelope, éste del b. lat.
antilops,
-opis, y éste del
gr.
apartamento, hotel
Quizá del ingl. arar; y éste
del ár. clás. 'ar'ar
Del ingl. Arrow root, raíz de
flecha,
porque
se
empleaba flechas empon
zoñadas

Cada uno de los compuestos
orgánicos ternarios que se forman
como primeros productos de la
oxigenación de criterios alcoholes…
Lenguaje artificial
informática.

empleado

en

Caimán, especie de cocodrilo.
Elemento químico de núm. atóm. 13.
Modulación de amplitud
De los indios americanos
Oficio americano
Droga estimulante

Cada uno de los mamíferos rumiantes
de cornamenta persistente
Hotel de apartamentos
Alerce africano; enebro

Fécula que se extrae de algunas
raíces y plantas para curar las
heridas de tropicales
Técnica
relacionada
con
la
Del ingl. audio, y éste del reproducción, grabación y transmisión
lat. audio, yo oigo
del sonido
Del inlg. to audit., y éste del Examinar la gestión económica de
lat. audire, oír
una entidad
Del fr. autocar, de auto y el vehículo de gran capacidad para el
ingl. car, coche
transpone de pasajeros
Defensa propia,
individual
o
Calco del ingl. selfdefense
colectiva
Del fr. auto-stop, de auto,
Manera gratuita de viajar por
v el ingl. stop, parada
carretera
Del ingl. avionics
Electrónica aplicada a la aviación
Canguro; persona que atiende a los
Voz ingl.
niños pequeños
Del ingl. bacon, y éste del
lat. mediev. baco, o bacco
Panceta ahumada
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Bádminton
Bafle
Balasto
Balompié
Baloncesto

Balonvolea
Banyo o banjo

Batustán
Bar
Barman
Barnacla
Básquet
Basquetbol
Bate
Batel
Bazuca
Begum
Behaviorismo

Béisbol
Bentónico, ca
Best seller

Big bang
Bingo
Bisnes
Bistec

Del ingl. badminton, y éste
de
Badminton,
lugar
donde se practicó por
primera
vez en Gran Bretaña
Juego de bádminton
Dispositivo que facilita la difusión y
Del ingl. Baffle.
calidad del sonido
Del ingl. ballast, lastre
Capa de grava o de piedra
Calco del ingl. football
fútbol
Juego entre dos equipos de cinco
Calco del ingl. basketball
jugadores cada uno....
Juego entre dos equipos, cuyos
jugadores, separados por una red
Calco del ingl. volleyball
de un metro de ancho...
Del ingl. banjo, y éste quizá
del esp. bandurria
Instrumento musical de cuerda
Del
ingl.
Bantustan, En Sudáfrica, durante la época de la
formado a
imit.
de segregación racial, zona destinada a
lndostán, Pakistán, etc.
reserva de la etnia bantú
Del ingl. bar, barra
Local en que se despachan bebidas
Del ingl. barman.
Encargado de servir en un bar
Del ingl. barnacle, de or.
inc.
Ave anseriforme marina
Acort. del ingl. baslutball
Am. Baloncesto
Del ingl. basketball
Am. Baloncesto
Del ingl. Bat
Palo grueso en el béisbol
Del fr. ant. batel, y éste del
ingl. ant. Bat
Bote, embarcación
Del ingl. bawoka
Lanzagranadas, recipiente
Del ingl. begum,
En la India musulmana. título
de beg, seilorn.
honorífico, equivalente al de princesa
Del ingl. behaviorism
Conductismo
juego entre dos equipos, en el que
los jugadores
Del ingl. base ba//
han de recorrer puesto...
Del ingl. benthonic. der. de
bentos, bentos
Perteneciente o relativo al bentos
Libro o disco de gran éxito y mucha
Voz ingl.
venta
Gran explosión en que una teoría
cosmogónica sitúa el origen del
Voz ingl.
universo
Del ingl. Bingo
Juego de azar
Del ingl. business
Negocio, actividad comercial
Del ingl. beefsteak, de beef.
Lonja de carne de vaca
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Bit
Blazer
Blíster
Blues
Body
Boje
Bol
Bolardo
Bolina

Bombástico, ca
Boom
Bote
Bourbon
Box
Box
Boxear
Bóxer
Brandy
Breca o breque
Bricbarca

Bugle
Bulldozer
Bumerán
Bungalow

Búnker
Búster

buey, y steak, lonja, tajada
Del ingl. bit, acrón. de
binary·digit, dígito binario Unidad de medida en informática
Voz ingl.
Chaqueta deportiva
Envase
para
manufacturados
Del ingl. blister
pequeños ...
Voz ingl.
Forma musical norteamericana
Voz ingl.
Prenda interior femenina
Del ingl. boggie
Conjunto de dos pares ele ruedas
Del ingl. Bowl
Ponchera, tazón sin asa
Del ingl. bollard
Poste de hierro colado
Del ingl. bowline
Cuerda marina
Del ingl. bombastic, de
bombas,
algodón
de
enguatar
Hinchado, grandilocuente
Voz ingl.
Éxito o auge repentino
Del ingl. ant. Bat
Barco pequeño y sin cubierta...
Voz ingl., y ésta del Variedad de güisque que se obtiene
condado de Bourbon, en de una mezcla de maíz, malta y
Kentucky
centeno...
Del ingl. to box, boxear
Ecuad. y Méx. 'boxeo'
Del ingl. Box, caja
Compartimento
Del ingl. to box, golpear
Practicar el boxeo
Miembro de una sociedad secreta
Del ingl. Boxer
china
Voz ingl., y ésta del neerl. Nombre que se le da a los tipos de
brandewijn, vino quemado
coñac elaborados fuera de Francia
Variedad de pagel con las aletas
Del ingl. bleak, albur
azuladas
Del ingl. brig, barco con dos
mástiles, y barca
Buque con tres o más palos
Del fr. Bugle, éste del ingl.
bugle [horn], cuerno de
caza, porque se hacía con
cuerno de búfalo, y éste
del lat. buculus, buey joven Instrumento musical de viento
Voz ingl.
Máquina automóvil de gran potencia
Del ingl. boomerang, y éste
de or. Australiano
Arma arrojadiza
Voz ingl.
Casa pequeña de una sola planta
Del al. Bunker, y éste del
ingl. bunker, carbonera de
un barco
Refugio
Dél ingl. booster
En costa Rica y Honduras servofreno
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Cachar
Caddie
Cajeta

Calistenia
Camping
Campus

Caqui
Carpeta
Carric
Carronada
Casting

Catalpa
Catamarán
Categorizar
Catering

Cazatalentos
CD

CD-ROM

Cederrón

Celo

En
Am.
Agarrar,
sorprender,
conseguir…
Persona que lleva los palos a un
Voz ingl.
jugador de golf
Del ingl. gaskett
Trenza hecha de meollar
Conjunto de ejercicios que conducen
al desarrollo de la agilidad y fuerza
Del ingl. callisthenics
física
Voz. Ingl.
Campamento; lugar al aire libre
Del ingl. campus y éste del Conjunto de terrenos y edificios de una
lat. campus, llanura
universidad
Del ingl. khaki, y éste del
hindi khâkî, y éste del pelvi Tela resistente de color que va del
hâk, polvo
amarillo ocre al verde gris
Del fr. carpette, tapete, y
éste del ingl. carpet
Útil de escritorio, cartera
Del fr. carrick, y éste quizá Especie de gabán o levitón usado en el
del ingl. Carric
XIX
Del ingl. corronade, y éste
de Carron, lugar de Escocia Cañón antiguo de marina
Selección de actores o modelos
Voz ingl.
publicitarios
Del ingl. catalpa, y éste de
una lengua india de Árbol de adorno de la familia de las
Norteamérica
Bignoniáceas
Del ingl. catamarán, y éste
del tamil kallumaran
Embarcación de dos cascos unidos
Del ingl. to categorize
Organizar o clasificar por categorías
Servicio de suministro de comidas y
Voz ingl.
bebidas
Persona dedicada a buscar individuos
Trad. del ingl. talent scout idóneos para ser contratados por
o headhunter
compañías
Sigla del ingl. Compact
Disc
Disco compacto
Disco compacto de gran capacidad
que puede almacenar información, en
Sigla del ingl. Compact distintos formatos, para ser procesada
Disc Read-Only Memory
por un ordenador
De CD-ROM, y esta sigla
del ingl. Compact Disc
Read-Only Memory
Término informático: CD-ROM
Acort. del ingl. cellopate, y
éste de sellopate, marca Cinta de celulosa o plástico adhesiva
reg.
por uno de sus lados
Del ingl. To catch
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Champú
Chárter

Del
ingl.
shampoo,
friccionar, y éste del hindi
chámpuá, sobar

Chinchín

Del ingl. charter
Del ingl. shawl, pañuelo
grande; cf. Chal
Del ingl. Shilling
Del ingl. Cheque
Del
ingl.
to
check,
comprobar
Del
ingl.
checkup,
reconocimiento médico
Del ingl. chin-chin, y éste
del chino ching-ching

Chip

Del ingl. Chip

Chompa

Del ingl. jumper

Chóped
Choque
Christmas

Del ingl. chopped
Del ingl. to shock
Voz ingl.

Chucho

Del ingl. switch

Chut

Del ingl. Shool

Chutar
Chute

Cibernética

Del ingl. to shool, disparar
Del ingl. Shool
Del ingl. cyan, y éste del gr.
de color azul oscuro
Del fr. cybernétique, éste
del ingl. cybernetics, y éste
del gr. arte de gobernar
una nave

Ciclostil o ciclostilo

Del ingl. cyclostyle

Chaúl
Chelín
Cheque
Chequear
Chequeo

Cian

Clan
Clárens

Del ingl, clan, éste del
gaélico
clann,
hijos,
descendencia, y éste del
lat. planta, planta, brote
Del clarence, y éste del
duque de Clarence, 1765-

Loción para el cabello
Dicho de un vuelo: fletado
Tela de seda de china
Moneda
Mandato escrito de pago
Examinar, hacerse un chequeo
Examen médico, control
Interjección para acompañar el toque
de copas o vasos en un brindis
Pequeño
circuito
integrado
en
informática
En países de América: jersey o
cazadora
Embutido semejante a la mortadela
Estado de presión nerviosa
Felicitación navideña
Cuba: en los trenes, aguja que sirve
para el cambio de vía
En el fútbol, disparo: acción y efecto de
disparar
En fútbol tirar fuerte el balón;
inyectarse droga
Inyección de droga. en Chile: patada:
De
un
color
azul
verdoso,
complementario del rojo
Estudio de las analogías entre los
sistemas de control y comunicación de
los seres vivos y los de las máquinas .
..
Aparato que servía para copiar un
escrito o dibujo
En Escocia, conjunto de personas
unidas por un vínculo familiar; grupo
predominantemente familiar unido por
fuertes vínculos y con tendencia
exclusivista
Coche cubierto tirado por caballos, con
cuatro asientos y un cristal delantero
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Claxon

1837,
posteriormente
Guillermo IV de Inglaterra
Del ingl. claxon, marca reg.

Clip
Clíper

Del ingl. clip
Del ingl. Clipper

Cloche
Clon
Clóset
Clown
Club o clube

Del ingl. clutch
Del ingl. Clown
Del ingl. closet
Voz ingl. clown
Del ingl. Club

Cóctel o coctel

Del ingl. cock-tail

Comic

Del ingl. Comic
Del ingl. commissariat, y
éste del lat. mediev.
Commissariatus
Del fr, comité, y éste del
ingl. committee
Del ingl. commodore, y
éste del fr. commandeur
Del ingl. concrete

Comisariato
Comité
Comodoro
Concreto
Condominio
Conductismo
Conectar

Del ingl. condominium
De conducta, trad. del ingl.
behaviorism

Confort

Del ingl. to connect
Del fr, confort, y éste del
ingl. Comfort

Contenedor
Contracepción

De contener, trad. del ingl.
Container
Del ingl. contraception

Contracultura

Contradanza
Contrainteligencia

Calco
del
ingl.
counterculture
Del fr, contredanse, y éste
del ingl. country dance,
danza campestre
Calco
del
ingl.
counterintelligence

Bocina eléctrica
Utensilio que sirve para sujetar
papeles
Buque de vela, fino y ligero
En las Antillas, Colombia y Venezuela
embrague
Payaso
Armario empotrado
Payaso
Sociedad, lugar de reunión
Bebida, reunión, fiesta, mezcla de
cosas diversas
Serie o secuencia de viñetas con
desarrollo narrativo
En Colombia, Ecuador, Honduras,
Nicaragua y Panamá: economato,
almacén
Comisión, órgano dirigente
Capitán de navío
Hormigón
Edificio poseído en régimen de
propiedad horizontal
Estudio de la conducta en términos de
estímulos y respuestas
Unir,
enlazar,
lograr
buena
comunicación con alguien
Aquello que produce bienestar y
comodidades
Embalaje
metálico
grande
y
recuperable; recipiente amplio para
depositar residuos
Anticoncepción
Movimiento social surgido en EE.UU.
en 1960. Conjunto de valores d este
movimiento
Baile de figuras que ejecutan muchas
parejas a un tiempo
Contraespionaje
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Conurbación
Coque
Córner

Del ingl. conurbation
Del ingl. Coke
Del ingl. corner, esquina

Corundo
Crac
Crack

Del ingl. corporation, y éste
del lat. corporatio,-ónis
Del ingl. corundum, y éste
del sáncristo kuru-vinda
Del ingl. Crack
Voz ingl.

Craquear

Del ingl. to crack

Cricket
Crol

Cúter

Voz ingl.
Del ingl. crawl
Del ingl. cross-country, de
cross, cruz, cruzar, y
country, campo
Del ingl. crucial, y éste del
fr. crucial, der. del lat. crux,
crucis, cruz
Del ingl. to croup
Del
ingl.
quaker,
tembloroso
Del ingl. coolie, éste del
hindi kuli
Voz ingl., y ésta del tamil
kari
Del ingl. cutter, der. de to
cut, cortar

Cycle-cross
Dancing
Dandi

Voz ingl.
Voz ingl.
Del ingl. dandy

Debutante

Del ingl. debutante
Del fr. décélérer o del ingl.
Decelerate
Del ingl. deductible

Corporación

Cross

Crucial
Crup
Cuáquero, ra
Culi
Curry

Decelerar
Deductible

Conjunto de varios núcleos urbanos
inicialmente
independientes
y
contiguos por sus márgenes, que al
crecer acaban formando una unidad
funcional
Combustible sólido
Saque de esquina, es fútbol
Organización compuesta por personas
que, como miembros de ella, la
gobiernan . . .
Piedra preciosa, la más dura después
del diamante
Quiebra (comercial)
Droga
Romper, por elevación de la
temperatura, las moléculas
Juego de pelota que se practica con
paletas de madera
Estilo de natación
Carrera de larga distancia a campo
traviesa
Dicho de una situación o de un
momento: crítico, decisivo; en forma de
cruz
Difteria
Individuo de la doctrina religiosa nacida
en Inglaterra
En la India o china, trabajador o criado
indígena
Condimento originario de la India . . .
Cuchilla recambiable
Deporte consistente en correr en
bicicleta a campo traviesa o por
circuitos accidentados
Sala pública de baile
Hombre elegante y de buen tono
Muchacha que hace su presentación
en sociedad
Desacelerar
Deductible
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Deflación

Del fr. déflation, y éste del
ingl. deflatacion

Deflactar

Del ingl. to deflate, infl. en
su forma por deflaction

Deflector

Deforestación

Del ingl. deflector
Quizá del fr. deforestación,
y
éste
del
ingl.
Deforestation

Declo

Del acrón. ingl. Dayton
Engineering Laboratories
Company, marca reg.

Delfinario

Derbi

Del ingl. dolphinarium
Voz ingl, y ésta del al.
Delikatessen
Del ingl. demo, acort. de
demonstration
Del ingl. Derby, nombre de
una famosa carrera de
caballos, fundada por el
conde de este título

Descharchar

Del ingl. discharger

Desodorante

Del ingl. deodorant

Detectar
Detective
Detector

Del ingl. to detect
Del ingl. detective
Del ingl. detector
Del fr. dévaluer, y éste del
ingl. to devalue
Del fr. o ingl. devanagari, y
éste
del
sánscr.
devanágari, de la ciudad
divina

Delicatesen
Demo

Devaluar/devaluación

Devanagari
Dial
Dictáfono
Digitalizar

Del ing. dial
Del ingl. dictaphone, marca
reg.
Del ingl. to digitalize

Descenso del nivel de precios
Transformar
valores
monetarios
nominales en otros expresados en
monedas
de
poder
adqusitivo
constante
Pieza mecánica u otro dispositivo para
modificar la dirección o características
de un fluido

Acción y efecto de deforestar
En los motores de explosión aparato
distribuidor que hace llegar por turno la
corriente de alto voltaje a cada una de
las bujías
Establecimiento destinado a la
exhibición de delfines vivos
Alimentos selectos: tienda donde se
venden delicatessen
Versión demostrativa de un programa
informático . . .

Competición, encuentro deportivo
América Central: destituir, despedir a
alguien de una cargo o trabajo
Que destruye los olores molestos o
nocivos
Descubrir la existencia de algo que no
era patente
Policía particular . . .
Aparato que sirve para detectar
Rebajar el valor de una moneda o de
otra cosa, depreciarla

Escritura moderna del sánscrito
Indicador que mide señales de peso,
voltaje, velocidad . . .
Aparato
que registra
dictados,
conversaciones . . .
Expresar datos en forma digital
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Disc-jokey
Discapacitado, da

Voz ingl.
Calco del ingl. disabled

Display
Disruptivo, va

De ingl. display
Del ingl. disruptive

Distal

Del ingl. Distal
Del
DNA,
sigla
de
deoxyribonucleic acid
Del ingl. dog, perro
Del ingl. dollar, y éste del b.
al. Daler
Acrón.
del
ingl.
dihidraxilPhenyl alanine
Del ingl. to dope, drogar
Del fr. drague, y éste del
ingl. drag. rastra

DNA
Dogo
Dólar
Dopa
Dopar/dopaje

Draga
Dravidiano.na / dravídico,
ca
Del ingl. Dravidian
Del fr. drainage, y éste del
Drenaje
ingl. Drainage
Del fr. drainer, y éste del
Drenar
ingl. to drain
Driblar
Del ingl. to dribble
Dril
Del ingl. Drill
Drogadicción
Del ingl. drug addiction
Drogadicto

Del ingl. drug addict

Dumping

Voz ingl.
Sigla del ingl. Digital Video
Disc

DVD
Ebonita
Ecu
Ecualizar
Egotismo

Electrocutar

De ingl. ebonite
Del ingl. ecu, acrónimo de
European Currency Unit
Del ingl. to equalize,
igualar
Del ingl. egotism
Del fr. électrocuter, y éste
del amer. to electrocute,
acrón. de electro- y
execute, ejecutar

Pinchadiscos
Persona impedida . . .
Dispositivo para visualizar datos en
aparatos eléctricos . . .
En física: que produce ruptura brusca
Anatomía: parte de un miembro o de
un órgano más separada de la línea
media.
En Biología: ADN
Perro dogo
Unidad monetaria de los Estados
Unidos de América
Aminoácido derivado de la tirosina y
precursor de la melanina . . .
Tomar fármacos estimulantes . . .
Máquina que sirve para limpiar los
puertos . . .
Perteneciente o relativo a esta
provincia de la India
Acción y efecto de drenar
Dar salida y corriente a las aguas
muertas . . .
En fútbol y otros deportes, regatear
Tela fuerte de hilo o de algodón crudos
Adicción
Dicho de una persona: habituada a las
drogas
Práctica comercial de vender precios
inferiores al costo . . .
Disco óptico que contiene en forma
codificada . . .
Material empleado como aislante
eléctrico
Unidad monetaria europea, anterior al
curso
Ajuste
de
frecuencias
en
la
reproducción de un sonido
Prurito de hablar de sí mismo

Matar por medio de una corriente o
descarga eléctrica
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Enclocar

Del fr. electrode, éste del
ing. electrode, y este
acrón. de electric. eléctrico,
y el gr. Camino
Del LP, sigla ingl. de long
play
Del ingl. emotion, emoción,
e icon, icono, infl. por el
esp. Icono
De cloche (<der. del ingl.
clutch)

Eón

Del ingl. eon, y éste del gr.,
tiempo, época

Electrodo
Elepé

Emoticono

Epidural
Escáner
Escay
Escleorizar

Escultismo
Eslinga
Eslogan
Esmoquin
Esnifar
Esnob / esnobismo
Espín
Esplín

Del ingl. epidural, de epi-,
el lat. mediev. dura [maler],
duramadre, y -al
Del ingl. scanner, el que
explora o registra
Del ingl. skay
Del ingl. to sclerotize, y
éste der. del gr. duro
Del ingl. to scout, explorar,
con influencia del catalán
escoltar
Del ingl. sling
Del ingl. slogan
Del ingl. smoking
Del ingl. sniff, aspirar por la
nariz
Del ingl. snob
Del ingl. to spin, girar como
un huso
Del ingl. spleen, bazo,
hipocondría

Esprínter

Del ingl. sprinter

Estándar

Del ingl. standard

Estárter

Del ingl. starter

Física: Extremo de un conductor en
contacto con un medio, al que lleva o
del que recibe una corriente eléctrica
LP
Símbolo gráfico que se utiliza en la
comunicación a través del correo
electrónico . . .
Cuba y El Salv., embragar, accionar el
embrague; conectar un mecanismo
Período de tiempo indefinido de larga
duración
Se dice del espacio que hay entre la
duramadre y la pared ósea del cráneo
o del caquis; dicho de un tipo de
anestesia que se administra para
insensibilizarla zona inferior del cuerpo
Dispositivo que explora un espacio o
imagen . . .
Material sintético que imita el cuero
Endurecer un tejido u órgano por la
formación de escleroproteínas . . .
Movimiento de juventud que pretende
la educación integral . . .
Maroma provista de ganchos para
levantar grandes pesos
Fórmula breve y original . . .
Prenda masculina de etiqueta
Aspirar por la nariz cocaína u otra
droga en polvo
Persona afectada en las maneras,
opiniones . . .
En física: rotación de una partícula
elemental
Melancolía, tedio de la vida
Corredor,
generalmente
ciclista,
especializado en sprints
Que sirve de tipo, modelo, norma,
patrón o referencia
Dispositivo de los motores de
explosión que facilita el arranque . . .
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Estátor

Estatus

Este
Esterlina
Estique

Estovaína
Estrés

Estronciana
Extraditar

Del stalor, acrón. de
stationary, estacionario, y
rolor, rotor
Del ingl. status, y éste del
lat.
status,
estado,
condición
Quizá del fr. est, y éste del
ingl. ant. Cast
Del ingl. sterling
Del ingl. stick, bastoncillo
Del fr. stovaine, éste der.
del ingl. store, estufa, y
éste traducción del apellido
E. Fourneau . . .
Del ingl. stress
Del ingl. strontian, y éste
de Strontian, pueblo de
Escocía donde se encontró
éste mineral

Fan

Del ingl. to extradite
Del Fabianism, éste de
Fabián
[Society],
[Sociedad] Fabiana, y éste
del lat. Fabianus, Fabiano,
por alus. a Fabio Máximo
Verrucoso, c275-203 a. C.,
cónsul y dictador romano
en
cuyos
métodos
dilatorios para alejar al
enemigo se basa dicha
sociedad
Del ingl. fan, acort. de
fanatic

Fax

Del ingl. fax, abreviatura de
facsímile, facísmile

Fabianismo

Feniano

Ferlín
Ferry

Del ingl. fenian
Del ingl. ant. feordling,
cuarta parte de una
moneda
Voz ingl.

Física: Parte fija de una máquina
dentro de la cual gira un rotor. El
estator de un alternador
Posición que una persona ocupa en la
sociedad o dentro de un grupo social
Punto cardinal del horizonte por donde
sale el Sol en los equinoccios. (Símb.
E)
Moneda inglesa
Palillo de escultor
Medicina: anestésico local
Medicina: tensión provocada
situaciones agobiantes

por

Óxido de estroncio
Conceder la extradición de un
reclamado por la justifica de otro país

Movimiento socialista británico de
carácter reformista surgido a finales
del siglo XIX

Admirador
Sistema que permite transmitir a
distancia por la línea telefónica
escritos o gráficos
Individuo de la secta y partido político
adversos a la dominación inglesa de
Irlanda
Moneda antigua que valía la cuarta
parte de un dinero
Transbordador
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Festival

Del ingl. festival

Filin
Filmar
Filme, film,
Flash

Del ingl. feeling
De filme
Del ingl. film
Voz ingl.

Flash back

Flipearse
Flitear
Flirteo

Voz ingl.
Del ingl. amer. to flip,
agitar, sacudir
Del ingl. amer. to flip,
agitar, sacudir
Del ingl. to flirt
De flirtear

Focalizar

Del ingl. to focalize

Folclore, folclor
Fólder

Del ingl. folklore
Del ingl. fólder
Voz fr., y ésta con cambio
de sentido del ingl. footing
posición
Del ingl. formaling, marca
reg.

Flipar

Footing
Formalina

Fotogénico, ca

Fox terrier

Del fr. photogénique, y éste
del ingl. photogenic
Del ingl. fox-terrier, y éste
de fox, zorro, y del fr,
terrier, galería, cueva

Foxtrot o fox-trot

Del
ingl.
fox-trot,
literalmente ´paso del
zorro´

Freón

Del ingl. freon, marca reg.

Free lance

Voz ingl.

Fiesta, especialmente musical o de
cine
Estilo musical romántico surgido en la
década de 1940
Rodar una película
Película cinematográfica
Destello de luz, noticia breve
En una película, interrupción de la
acción en curso para insertar la
mostración de hechos ocurridos en un
tiempo anterior que afectan a dicha
acción; está interrupción en un relato
literario
Estar bajo los efectos de una droga;
estar o quedar entusiasmo
En Honduras: Fumar un cigarrillo de
marihuana
Coquetear
Juego amoroso
Hacer converger un haz de luz o de
partículas; centrar, concentrar, dirigir
Conjunto de creencias, costumbres,
artesanías, etc., tradiciones de un
pueblo
En América: carpeta
Paseo higiénico que se hace corriendo
con velocidad moderada al aire libre
Química: formol
Que promueve o favocere la acción
química de la luz; que resulta bien la
fotografía
Perro pequeño y bastante fuerte y
veloz . . .
Baile de ritmo cortado y alegre,
originario de los Estados Unidos de
América, y que estuvo de moda a
principios del siglo xx; música de este
baile . . .
Gas o líquido no inflamable que
contiene flúor
Dicho de una persona: que realiza por
su cuenta trabajos periodísticos
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escritos o gráficos y los ofrece en
venta en los medios de comunicación
Fruel
Full time
Fútbol o futbol

Del ingl. fruel, sustancia
combustible
Expr. ingl.
Del ingl. football

Gaélico, ca
Gag
Galón
Gang
Gánster

Del ingl. Gaelic
Del ingl. gag
Del ingl. gallon
Voz ingl.
Del ingl. gangster

Gap
Gastiterio
Gasoil

Del ingl. gap
Del ingl. gasfitter
Del ingl. gas oil

Gasolina
Gentleman

Del ingl. gasoline, de gas, gasoline
Voz ingl.

Gibón

Gilbert
Gin

Del ingl.
Del ingl. gilbert, y éste de
W. Gilbert, 1544-1603,
físico inglés
Voz ingl.

Gin -fizz

Voz ingl.

Ginger-ale
Gin-tonic
Glicina
Glicol

Voz ingl.
Voz ingl.
Del ingl. glycine
Del ingl. glycol

Glicósido

Del ingl. glycoside, y éste
der. del gr.

Glide
Glucinio
Gol
Golf
Gong

Del ingl. glide
Del ingl. glucinium
Del ingl. goal, meta
Del ingl. golf
Del ingl. gong, y éste del
malayo gong

Fracción del petróleo natural
Con dedicación exclusiva
Fútbol
Se dice de los dialectos de la lengua
céltica
Efecto cómico, rápido
Medida de capacidad para líquidos . . .
Banda organizada de malhechores
Miembro de una banda orga
Vacío o distancia excesiva entre dos
términos que se contrastan
En Perú: fontanero, gasista
Gasóleo
Mezcla de hidrocarburos líquidos
volátiles e inflamables obtenidos del
petróleo crudo . . .
Cabellero inglés de cierto rango social
Nombre común a varias especies de
monos . . .
Unidad de fuerza magnetomotriz en el
Sistema Cegesimal de unidades . . .
Ginebra
Combinación de ginebra, zumo de
limón, azúcar y soda
Bebida refrescante elaborada con
jengibre
Combinación de tónica con ginebra
Glicina
Química, molécula
Cada uno de los compuestos
vegetales que por hidrólisis dan un
azúcar y otra sustancia orgánica
Elemento fonético que hace de
transición entre dos
Berilio
Gol
Juego de origen escocés
Instrumento de percusión
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Gorgorán

Del ingl. grogram, y éste
del
fr.
grosgrain
propiamente
‘grano
grueso’

Gospel

Voz ingl.

Green
Grill

Voz. ingl.
Del ingl. Grill

Grog

Del ingl. Grog
Del ingl. groggy, y éste der.
de grog, grog
Del ingl. watchman
Del ingl. whisky, y éste del
gaélico uisce beatha, agua
de vida
Del ingl. gulla-percha
Del fr. haquenée, y éste del
ingl. hakeney, de Hackney,
localidad
cercana
a
Londres, famosa por sus
caballos
Voz ingl.
Del ingl. amer. Hamburger

Grogui
Guachimán

Güisqui, whisky
Gutapercha

Hacanea
Hall
Hamburguesa
Handicap

Voz ingl.
Voz ingl.

Hardware
Hidrante
Hidroquinona
Hipersónico, ca
Hipnotismo artificial. .
Hipnotizar
Hippie o hippy
Hobby
Hockey
Hodding
Homofobia

Del ingl. hydrant
Del ingl. hydroquinone
Del ingl. hipersonic
Del ingl. hypnotism
Del ingl. to hypnotize
Voz ingl.
Voz ingl.
Voz ingl.
Voz ingl.
Del ingl. homophobia

Tela de seda con condorcillo
Música religiosa propia de las
comunidades afronorteamericanas
Deportes: el campo de golf zona de
césped bajo . . .
Parrilla
Bebida caliente hecha con ron u otro
licor, agua, azúcar y limón
Aturdido, atontado, casi dormido
América, guardián, vigilante
Licor alcohólico
Goma translúcida . . .
Jaca mayor de lo habitual pero menor
que el caballo y más apreciada que la
normal
Vestíbulo, recibidor
Tortita de carne picada . . .
Circunstancia
desfavorable,
desventaje
Conjunto de componentes que
integran la parte material de una
computadora
Boca de riego o tubo de descarga de
líquidos con válvula y boca
Producto químico . . .
Que supera cinco veces la velocidad
del sonido
Método para producir el sueño
Producir hipnosis
Movimiento contracultural
Pasatiempo
Deportes: juego que se practica en un
campo de hierba o con patines . . .
Sociedad financiera
Aversión obsesiva hacia las personas
homosexuales
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Hooligan
Hormona
Hurra

Voz ingl.
Voz ingl. hormona, y éste
del gr.

Iceberg
Implemento

Del ingl. hurrah
Del ingl. icerberg. y éste
del neerl. medio ijsberg
Del ingl. implement

Inductancia

Del fr. inductance, y éste
del ingl. inductance

Inicializar

Del ingl. to initialize

Input

Voz ingl.
Del
ingl.
interface,
superficie de contacto
Del ingl. interference
Del ingl. interfere
Del ingl. interferon, der. de
to interfere, intervenir,
interferir
Del ingl. interview

Interfaz
Interferencia
Interferir

Interferón
Interviú
Interviuvar

ISBN
Isofena

Jaca
Jacuzzi
Jazz
Jerbo
Jersey, yérsey o yersi
Jet

Hincha británico de comportamiento
violento y agresivo
Biología, producto de secreción de
ciertas glándulas
Interjección usada para expresar
alegría
Gran masa de hielo flotante . .
Utensilio
Electricidad: Relación entre la fuerza
electromotriz producida en una bobina
y la variación de la corriente. Se mide
en henrios
Establecer los valores iniciales para le
ejecución de un programa
Informática: conjunto de datos que se
introducen en un sistema informático
Informática: conexión física y funcional
entre dos aparatos . .
Acción y efecto de interferir
Cruzar, interponer . . .
Glicoproteína sintetizada por células
infectadas por virus, que inhibe la
multiplicación de estos
Entrevista
Mantener
una
entrevista
o
conversación . . .
Sistema internacional de numeración
de libros para su fácil y correcta
identificación
Curva
para
la
representación
cartográfica

De interviú
Del ingl. ISBN, sigla de
Internacional
Standard
Book Number
Del ingl. isophene, de igual
apariencia, y éste del gr.
Del ant. haca, éste del fr.
ant. haque, y éste del ingl.
hack, acort de hakeney, y
de Hackeney, localidad
cercana
a
Londres, Caballo cuya alzada no llega a metro y
famoso por sus caballos
medio
Voz ingl. marca reg.
Bañera de hidromasaje
Género musical derivado de ritmos y
Voz ingl.
melodías afronorteamericanos
Del ingl. jerboa, y éste del Mamífero roedor norteaficano, del
ár. clás jarbú
tamaño de una rata
Del ingl. jersey
Prenda de vestir de punto
Voz ingl.
Reactor, avión
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Jet

Voz ingl. abrev. de jet set

Jet sel

Jingoísmo

Voz ingl.
Deil ingl. jinco, partidiario
de una política exterior
agresiva

Jogging

Voz ingl.

Jungla

Del ingl. Jungle

Junior

Voz ingl.
Del ingl. karstic, y éste der.
del al. Karst, Kras, región
de Eslovenia constituida
por mesetas calizas
Del ingl. kayak, y éste del
esquimal qayaq
Voz ingl., y ésta del chino
k’e chap, zumo de tomate
Del ingl. kit y éste del
neerl. Kit

Kárstico, ca
Kayak
Ketchup
Kit

Klystron

Kril

Kung fu
Lady
Langa
Lanolina

Láser
Latitudinario, ria

Del ingl. klystron, marca
reg.
Del ingl. krill, y éste del
noruego krill, alevín, pez
pequeño
Del
ingl.
hung
fu,
transcripción del chino
gongfu, de gong, mérito, y
fu, maestro
Voz ingl.
Del ingl. ling
Del ingl. lanoline
Del ingl. láser, acrón. Del
hgth
amplification
by
simulated emission of
radiation, ampliación de
luz mediante emission
inducida de radiación
Del ingl. latitudinarian

Clase social internacional . . .
Clase social internacional, rica y
ostentosa
Patriotería exaltada que propugna la
agresión contra otras naciones
Paseo higiénico que se hace corriendo
con velocidad moderada al aire libre
Jungla, terreno de vegetación muy
espesa
Que es más joven que otra persona,
generalmente su padre, y tiene el
mismo nombre
Dicho de una formación caliza:
producida por la acción erosiva o
disolvente del agua
Canoa de pesca usada por los
esquimales . . .
Salsa de tomate condimentada con
vinagre, azúcar y especias
Conjunto de utensilios
Tubo electrónico empleado para
generar o amplificar microondas en
comunicaciones y radares
Conjunto de varias especies
crustáceos marinos . . .
Arte marcial de
semejante al kárate

origen

de

chino,

Título de honor que se da en Inglaterra
a las señoras de la nobleza
Bacalao curado
Sustancia análoga a las grasas . . .

Dispositivo electrónico, rayo láser . . .

Dicho de una persona: Que profesa el
latitudarismo
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Leasing
Legui
Liásico, ca
Licopeno
Líder
Lifting
Light

Limiste
Linier
Linotipia
Living
Lobby

Logística
Look
Lord
LP
Lugre
Lunch
Magacín
Magnetostricción
Malta

Mánager
Mandril

Mango
Marcapaso o marcapasos
Marine
Marketing

Voz ingl.
Del ingl. legging
Del ingl. lias, piedra caliza
azulada
Del ingl. lycopen
Del ingl. leader, guía
Voz ingl.
Voz ingl.
Del ingl. ant. lemster, y
éste de Lemster, ciudad
inglesa donde se fabrica
Del ingl. linier
Del ingl. linotype
Voz ingl.
Voz ingl.

Economía: arrendamiento con opción
de compra . . .
Polaina de cuero o tela . . .
Período geológico . . .
Carotenoide de color rojo . . .
Persona reconocida como jefe
Operación de cirugía estética
Bajo en calorías, de menor nocividad
Cierta clase de paño, fino y de mucho
precio, que se fabricaba en Segovia

Juez de línea
Máquina de componer . . .
Cuarto de estar
Grupo de personas influyentes . .
Parte de la organización militar que
atiende
al
movimiento
y
mantenimiento de las tropas en
Del ingl. logistics
campaña . . .
Voz ingl.
Imagen o aspecto de las personas
Título de honor que se da en Inglaterra
Del ingl. lord
...
Del ingl. LP, sigla de Long Disco fonográfico de vinilo de larga
Play
duración y 30 cm de diámetro
Del ingl. lugger
Embarcación pequeña . . .
Voz ingl.
Comida ligera . . .
Del ingl. magazine, y éste
del fr. Magazín
Publicación periódica . . .
Cambio de las dimensiones de una
Del ingl. magnetostriction
material ferromagnético. ..
Del ingl. malt
Cebada, bebida de cebada
Gerente o directivo de una empresa o
sociedad.
Representante de una
artista o deportista, o de una entidad
Del ingl. manager
artística o deportiva
Cuadrumano que vive cerca de las
Del ingl. mandrill
cosas occidentales de África . . .
Del ingl. mango, éste del
port. manga, y éste del Árbol
de
la familia
de
las
tamil mankay
Anacardiáceas
Calco de ingl. pacemaker
Aparato electrónico
Del ingl. marine
Soldado de la infantería
Voz ingl.
Mercadotecnia
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Mass media
Máster

Voz ingl.
Del ingl. máster, y éste del
lat. magister, maestro

Media
Megatón
Mildiu o mildiú

Del ingl. mass media
Del ingl. megaton
Del ingl. mildew, moho

Milord
Mimeógrafo

Del ingl. my lord, mi señor
Del ingl. mimeograph

Minimalismo

Calco del ingl. minimal art
Voz
ingl.,
acort
de
mistress, señorita

Miss

Míster

Del ingl. mister

Mitin
Mocasín
Moni

Del ingl. meeting
Del ingl. moccasin, voz de
or,. Algonquino
Del ingl. money

Monitor

Del ingl. monitor

Mopa

Del ingl. mop

Morbilidad

Motocross

Del ingl. morbility
Del ingl. motel, acrón. de
motorcar, automóvil, y
hotel, hotel
Del ingl. motility
Voz
fr.,
acrón.
de
motocyclette, motocicleta,
y el ingl. cross country,
cross

Moviola

Del ingl. moviola, de
movie, película, y –ola, a
imit. de gramola

Motel
Motilidad

Conjunto
de
comunicación

los

medios

de

Maestría
Conjunto
de
los
medios
de
comunicación
Unidad de potencia destructiva . . .
Enfermedad de la vid . . .
Tratamiento inglés que se da a los
lores, o señores de la nobleza inglesa
...
Multicopista
Corriente
artística
que
utiliza
elementos mínimos y básicos . . .
Ganadora de un concurso de belleza
Ganadora de un concurso de belleza.
Entrenador deportivo, especialmente
de fútbol
Reunión donde el público escucha los
discursos de algún personaje de
relevancia política y social . . .
Calzado
Moneda, dinero
Aparato que revela la presencia de las
radiaciones y da una idea más o
menos precisa de su intensidad
Utensilio de limpieza compuesto por
un palo largo y un conjunto de hilos o
tiras en uno de sus extremos . . .
Proporción de personas que enferman
en un sitio y tiempo determinado
Establecimiento público, situado en las
afueras de los núcleos urbanos . . .
Facultad de moverse . . .

Carrera de motocicletas a través del
campo o por circuitos accidentados
Máquina de montaje cinematográfico,
que permite hace retroceder la
película, cortarla o intercalar escenas
en ella . . .
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Mudar

Del ingl. mudar, y éste del
hindi madar

Multimedia

Del ingl. multimedia

Music hall

Nobuk

Voz ingl.
Del ingl. naylon, marca
reg.
Del ingl. nainsook
Del ingl. Nap[p] a [leather],
[cuero de] condado de
California
donde
se
preparaba y curtía
Quizá del fr. nectarine, y
éste del ingl. neclarine
Del
amer.
neoprene,
acrón.
de
neoy
propylene, marca reg.
Del ingl. nylon. marca reg.
Del amer. nubuck, de new,
nuevo, y buck, gamo

Noquear

Del ingl. to knock out

Nailon
Nansú

Napa
Nectarina

Neopreno
Nilón

Oeste

Del fr. nord, y éste del ingl.
ant. nor.
Del ingl. occupational
[therapy],
[terapéutica]
ocupacional
Del fr. ouest, y éste del
ingl. ant. west

Offset
Open

Voz ingl.
Del ingl. open

Output

Voz ingl.

Overbooking
Overol

Voz ingl.
Del ingl. overall
Acrón. de objeto volador
no identificado, calco del

Norte

Ocupacional

OVNI

Arbusto de la india . . .
Que
utiliza
conjunta
y
simultáneamente diversos medios . . .
Sala que ofrece espectáculos de
variedades . . .
Material sintético...
Tela de algodón . . .

Piel curtida, de tacto suave, empleada
en la confección
Fruta que resulta del injerto de ciruelo
y melocotonero
Caucho sintético de gran resistencia
mecánica y propiedades aislantes del
calor y la oxidación . . .
nailon
Piel curtida de vaca, con aspecto
aterciopelado
En el boxeo, dejar al adversario fuera
de combate. Dejar sin sentido a
alguien con un golpe . . .
Punto cardinal del horizonte en
dirección opuesta a la situación del Sol
a mediodía.
Perteneciente o relativo a la ocupación
laboral
Punto cardinal del horizonte por donde
se pone el Sol en los equinoccios
Procedimiento de impresión en el que
la imagen entintada es traspasada a
un rodillo de caucho que, a su vez, la
imprime en el papel
Abierto, competición deportiva
Información procesada por un sistema
informático . . .
Venta de plazas, especialmente de
hotel y avión, en número superior al
disponible
Mono, prenda de vestir
Objeto al que en ocasiones se
considera, según la ufología, como
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acrón. ingl.
flying object

Paddle

Pailebot , pailebote
Panel
Panfleto

unidentified

Voz ingl.
Del pailebot, y éste del
ingl. pilot´s boat, bote del
piloto

Parsi
Pauperismo
Pauperizar

Del ingl. panel
Del ingl. pamphlet
Del ingl. pangolín, y éste
del malavo penggoling
Voz ingl.
Del ingl. parser, acrón. de
parallax second, segundo
de paralaje
Del ingl. Parsi o Parsee,
éste del persa pársi, y éste
del pelvi pársing, persa,
nombre dado en la India a
los zoroásticos
Del ingl. pauperism
Del ingl. pauperism

Pava
Pedigrí

Del ingl. pipe, tubo
Del ingl. pedigree

Penalti

Del ingl. penalty
Del ingl. penicillin, y éste
del lat. cien. Penicillium
notatum, nombre del moho
del cuyo cultivo se extrae

Pangolín
Panty

Pársec o pársec

Penicilina

Penique
Pichinglis

Pidgin
Pijama

Del ingl. ant. penig.
moneda
Deformac. del ingl. pidgin
English
Del ingl. pidgin, y éste
quizá
deformac.
de
business, negocio, según
la pronunciación china del
término
Del ingl. pyjamas, éste del
hindi pa[e]gama, y éste del

una nave espacial de procedencia
extraterrestre
Juego de pelota entre cuatro paredes,
en el que aquella se golpea con una
pala de mango corto
Coleta pequeña, sin gravias, muy rasa
y fina
Grupo de personas seleccionado para
tratar en un público un asunto
Libelo difamatorio
Mamífero
del
orden
de
los
Desdentados . . .
Prenda femenina . . .
Unidad astronómica de longitud de un
cuerpo celeste
Pueblo procedente de la antigua
Persia, seguidor de la religión de
Zoroastro, y que habita en la India
actual. Lengua de dicho pueblo
Situación persistente de pobreza
Situación persistente de pobreza
Fuelle grande usado en ciertos hornos
metalúrgicos
Genealogía de un animal
Máxima sanción que se aplica a ciertas
faltas del juego en algunos deportes
Med. Sustancia antibiótica que se
emplea
para
combatir
las
enfermedades causadas por ciertos
microorganismos
Moneda británica de cobre, que valía
la duodécima parte del chelín, y
después la centésima de la libra
esterlina
Pidgin (lengua franca de base inglesa)
Lengua mixta usada como lengua
franca en puertos y otros lugares entre
hablantes
de
diferente
origen
lingüístico.
Lengua franca creada
sobre una base de origen inglés
Prenda para dormir
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Pin

Ping pong
Piolet
Pipermín

Pixel

Playo
Ple

persa pa[y]game, prenda
de pierna
Del ingl. pin

Voz ingl., marca reg.
Del ingl. piolet
Del ingl. pepper-mint
Del ingl. pixel, y este
acrón. de pix, pl. coloq. de
picture, retrato, imagen, y
element, elemento

Ponche
Poni, póney
Póquer
Porcentaje
Póster
Pragmatismo

Del ingl. pliers
Del ingl. play, juego
Del ingl. plexiglás, y éste
del lat. plexum, plegado, y
del ingl. glass, vidrio,
cristal; marca reg.
Del ingl. polyester, y éste
del poly-, poli-, y ester,
ester
Del ingl. polo, y éste del
tibetano photo, pelota
Del ingl. pom[m]elo, y éste
del neerl. Pompelmous
Del ingl. punch, y éste del
hindi pác, cinco, número
de
sus
ingredientes
primitivos
Del ing. Pony
Del ingl. poker
Del ingl. porcentaje
Del ingl. poster
Del ingl. pragmatism

Prerrequisito

Del ingl. prerequisite

Presurizar

Del ingl. to pressurize
Del acrón. del ingl.
proteinaceous infectious
particle y –ón

Plexiglás

Poliéster
Polo
Pomelo

Prion o prión

Insignia o adorno pequeño . . .
Juego semejante al tenis, que se
practica sobre una mesa de medidas
reglamentarias . . .
Bastón de alpinista…
Licro de menta
Inform. Superficie homogénea más
pequeña de las que componen una
imagen, que se define por su brillo y
color
Ecuad. Especie de tenazas pequeñas,
generalmente con ranuras finas en sus
extremos
Juego de pelota . . .
Resina sintética…

Resina termoplástica
Juego practicado entre grupos de
jinetes: prenda de punto…
Toronja
Bebida que se hace mezclando ron u
otro licor espiritoso con agua . . .
Caballo de cierta raza de poca alzada
Juego de naipes . . .
Tanto por ciento
Cartel que se fija en la pared . . .
Actitud pragmática . . .
Requisito previo. Chile y P. Rico.
Asignatura obligatoria y previa a otra
que también lo sea para alcanzar un
grado
Mantener la presión atmosférica
normal en un recinto . . .
Agente
infeccioso,
constituido
exclusivamente por proteínas. . .
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Procarionte

Pulsar

Del ingl. procaryole
Del ingl. to prospect, éste
de
prospect,
terreno
apropiado
para
un
yacimiento mineral, y éste
del lat. prospectus, part.
pas. de prospicere, mirar,
examinar
Del ingl. psychedelic, y
éste
del
gr.,
alma,
evidente, manifiesta, y el
ingl. –ic, -ico
Del ingl. to puddle, enlobar
Del ingl. pudding
Del ingl pullover
Del ingl. puslar, acrón. de
pulsating star

Punk

Voz ingl.

Puritano, na
Puzle
Quark

Del ingl. puritan
Del ingl. puzle
Voz ingl.
Voz. ingl., acrón. de quasi
stellar [radio source]
Del fr. caiche, y éste del
ingl. ketch
Del ingl. rad. y este acrón.
de radiation absorbed
doce
Del fr. rade, y éste del ingl.
ant. Rad
Del ingl. radar, acrón. de
radio
detecting
and
ranking,
detección
y
localización por radio
Del ingl. radian, y éste del
lat. radius, radio

Prospectar

Psicodélico, ca
Pudelar
Pudin, pudín o budín
Pulóver

Quasar
Queche

RAD
Rada

Radar
Radián

Raglán

Del ingl. raglan, y éste de
F.J.H. Somerset, lord

Biol. Dicho de un organismo: Cuyo
ácido desoxirribonucleico no está
confinado en el interior de un núcleo,
sino extendido en el citoplasma

Realizar prospecciones en un terreno,
explorar sus yacimientos minerales
Perteneciente o relativo a la
manifestación de elementos psíquicos
que en condiciones normales están
ocultos . . .
Hacer dulce el hierro colado . . ..
Dulce hecho con bizcocho o pan . . .
Jersey
Estrella de neutrones . . .
Movimiento musical aparecido en
Inglaterra a fines de la década de
1970. . .
Dicho de una persona: el que profesa
con rigor las virtudes públicas o
privadas y hace alarde de ello …
Rompecabezas
Tipo de partículas elementales. . .
Cuerpo celeste de pequeño diámetro y
gran luminosidad. . .
Embarcación usada en los mares del
norte de Europa . . .
Unidad de dosis absorbida
radiación ionizante . . .

de

Bahía, ensenada . . .
Sistema que utiliza radiaciones
electromagnéticas… ; aparato . . .
Unidad de ángulo plano . . .
Especie de gabán de hombre. holgado
y con una esclavina corta, que se
usaba a mediados del siglo XIX
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Raglan,
1788-1855,
almirante británico
Ragtime o rag-time
Raíl o rail

Voz ingl.
Del ingl, rail

Rally
Ranking

Voz ingl.
Voz ingl.

Rayón

Del ingl. rayon, marca reg.

Récord

Del ingl. record
Del fr. redingote, y éste del
ingl. riding-coat, traje para
montar

Redingote

Réflex

Del ingl, réflex

Reggae

Voz ingl.
Del ingl. relax, der. del lat.
relaxare, relajar

Relax

Reservorio

Del fr. remodeler, y éste
del ingl. to remodel
Del fr. réservoire, ingl.
reservoir

Resistor

Del ingl. resistor, de to
resist, resistir

Reversa
Revólver

Del ingl. reverse
Del ingl. revolver

Rifle

Del ingl. rifle

Ring

Voz ingl.
Sigla del ingl. ribonucleic
acid
Del ingl. robot, y éste del
checo robota, trabajo,
presentación personal
Voz ingl.
Voz ingl.

Remodelar

RNA

Robot
Rock
Rock and roll

Ritmo musical sincopado de origen
afroamericano
Carril de las vías férreas
Competición deportiva de automóviles
o motocicletas . . .
Clasificación de mayor a menor . . .
Filamento textil, tela fabricada con este
filamento
Marca, mejor resultado en el ejercicio
de un deporte . . .
Capote de poco vuelo y con mangas
ajustadas
Dicho de una cámara fotográfica: Que
tiene un visor para ver la misma
imagen que saldrá en la fotografía
Música
de
origen
jamaicano,
caracterizada por un ritmo sencillo y
repetitivo
Relajamiento físico o psíquico . . .
Reformar algo, modificando alguno de
sus elementos, o variando su
estructura
Población de seres vivos que aloja de
forma crónica el germen . . .
Elemento que interviene únicamente
por su resistencia en un círculo
eléctrico
Col., El Salv., Hond., Méx., Pan. y P.
Rico. En un automóvil, marcha atrás
Arma de fuego de corto alcance . . .
Fusil
rayado
de
procedencia
norteamericana
Cuadrilátero; espacio limitado por
cuerdas
Bioquím, ARM
Máquina
o
ingenio
programable . . .
Género musical . . .
Género musical . . .

electrónico
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Rocódromo
Rol
Ron

Rosbif
Rotario, ra

Rugby
Sah

Sándwich

Del ingl. rock y el gr.
carrera, formado a imit. de
hipódromo, canódomo, etc
Del ingl. role, papel de un
actor, y éste del fr. Róle
Del ingl. rum
Del ingl. roastbeef, de to
roast, rostir, y beef. carne
de vaca
Del ingl. rotarían
Voz ingl. de Rugby,
escuela
pública
de
Warwickshire,
en
Inglaterra,
donde
se
inventó
Del ingl. shah, éste del
persa, y éste del pelvi rey
Del ingl. sándwich, y éste
de J. Montagnu, 17181792, cuarto conde de
Sandwich . . .

Scooter

Voz ingl.

Secuoya
Sedán
Seibó
Self service

Del ingl. sequoia
Del ingl. sedan
Del ingl. sideboard
Voz ingl.

Set
Sex appeal
Sexy

Del ingl. set
Voz ingl.
Voz ingl.

Sheriff

Voz ingl.
Voz ingl., y ésta del
tibetano sharpa, habitante
de la zona oriental del país
Voz ingl.

Sherpa
Short

Lugar en el que se celebran
actuaciones musicales, normalmente
al aire
Papel (función que alguien o algo
cumple)
Bebida alcohólica . . .
Pieza de carne de vacuno asada
Miembro
de
filantrópica . . .

una

asociación

Deporte que se practica, con las
manos y los pies entre dos equipos de
quince jugadores cada uno . . .
Rey de Persia o del Irán
Emparedado
hecho
con
rebanadas de pan de molde . . .

dos

Motocicleta ligera o ciclomotor, con
ruedas pequeñas, que tiene una
plataforma para apoyar los pies y una
planca protectora en su parte
delantera
Género de árboles pertenecientes a
las coníferas . . .
Automóvil de turismo con cubierta fija
Ven. aparador (mueble)
Autoservicio
Conjunto de elementos que comparten
una propiedad o tiene un fin común. En
el tenis y otros deportes, parte o
manga de un partido, con tanteo
independiente. Plató cinematográfico
o televisivo
Atractivo físico y sexual
Que tiene atractivo físico y sexual
En los Estados Unidos de América
representante de la justicia. . ..
Perteneciente o relativo a un pueblo de
Nepal, cuyos habitantes suelen
participar como guías . . .
Pantalón muy corto . . .
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Show

Sij
Silicona

Voz ingl.
Del ingl. side-car, de side,
lado, y car, coche
Del ingl. sikh, y éste del
sánscr. Discípulo
Del ingl. silicone

Single

Del ingl. single

singlón

Del ingl. singlon

Software
Slip

Voz ingl.
Voz ingl.

Sidecar

Spol

Del ingl. to somatize, y
éste der. del gr. Cuerpo
Del ingl. sonar, acrón. de
sound navigation and
ranging, navegación y
localización por sonido
Del ingl. soldier, soldado
Voz ingl.
Voz ingl., y ésta del lat.
sponsor, fiador
Voz ingl.
Voz ingl.
Voz. ingl., y esta acort. de
spotlight

Spray

Voz ingl.

Sprint

Voz ingl.

Stand
Standing

Voz ingl.
Voz ingl.

Stock
Stop

Voz ingl.
Del ingl. to stop, parar,
detener

Striptease
Suéter

Voz ingl.
Del ingl. sweater

Somatizar

Sónar
Sorche
Speech
Sponsor
Sport
Spot

Espectáculo de variedades. . .
Asiento lateral adosado a una
motocicleta
Perteneciente o relativo al sijismo.
Seguidor de esta religión
Polímero químicamente inerte . . .
Se dice del cabo que se emplea
sencillo, como la braza . . .
Genol: Cada una de las piezas que se
amadrinan de costado . . .
Conjunto de programas, instrucciones
y reglas informáticas . . .
Calzoncillo ajustado. . .
Transformar problemas psíquicos en
síntomas orgánicos de manera
involuntaria
Aparato que detecta la presencia y
situación de objetos sumergidos
mediante ondas acústicas . . .
Soldado bisoño
Pequeño discurso
Patrocinador
Prenda de vestir informal; deporte
Película de corta duración. . . .
Foco de luz potente y directa que se
usa en cine . . .
Envase con un dispositivo especial
para pulverizar . . .
Aceleración que realiza un corredor en
un tramo . . .
Instalación dentro de un mercado o
feria, para la exposición y venta de
productos
Posición económica y social
Cantidad de mercancías que se tienen
en depósito
Para ordenar que pare una maniobra
Espectáculo en el que una persona se
va desnudando . . .
Jersey
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Supermercado

Del ingl. supermarket

Suspense

Del fr. sud, y éste del ingl.
ant. sú
Del fr. sud, y éste del ingl.
ant súp
Del ingl. surf
Del ingl. surfactant, y este
acrón.
de
surface,
superficie, active, activo, y
–ant, -ante
Del fr. suspense, y éste del
ingl. suspense

Tabloide

Del ingl. tabloid

Sur
Sud
Surf

Surfactante

Tamil

Tanque
Tartán
Tatuar

Taylorismo
Tecle

Teflón

Telegenético, ca

Del ingl. Tamil, y éste del
tamil Tamil
Del ingl. tank, nombre en
clave usado por los
británicos
en
1915,
durante la construcción de
los primeros carros de
combate
Del fr. tartan, y éste del
ingl. tartan
Der. del ingl. tatto, y éste
del polinesio tátau, tatuaje
Del ingl. taylorism y éste
de F. Taylor, 1856-1915,
ingeniero estadounidense
Del ingl. tackle

Del ingl. Teflon, marca reg.
Del fr. télégénique, y éste
del telegenic, acrón. de
teley
photogenic,
fotogénico

Establecimiento comercial de venta al
por menor en el que se expenden todo
género de artículos . . .
Punto cardinal del horizonte en
dirección al Polo Sur, que coincide con
la posición del Sol a mediodía
Sur, punto cardinal
Deporte náutico . . .

Sustancia que reduce la tensión
superficial de un líquido . . .
Expectación impaciente o ansiosa por
el desarrollo de una acción . . .
Periódico de dimensiones menores
que las ordinarias . . .
Se dice del individuo de uno de los
pueblos no arios de la rama
dravidiana, que habita en el sudeste de
la India y parte de Sri. Lanka, antiguo
Ceilán

Carro de combate
Tela de lana con cuadros o listas
cruzadas . . .
Grabar dibujos en la piel humana . . .
Econ. Método de organización del
trabajo que persigue el aumento de la
productividad mediante la máxima
división de funciones . . .
Especie de aparejo con un solo motor
Material aislante muy resistente al
calor y a la corrosión, usado para
articulaciones y revestimientos, así
como en la fabricación de ollas y
sartenes
Que tiene telegenia
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Ténder

Del ingl. telematics, acrón.
de tele – e informatics,
informática
Del ingl. Teletext, marca
reg.
Del ingl. telex, y este
acrón.
de
teleprinter
exchange
Del ingl. tender, de to tend,
estar de servicio

Tenis

Del ingl. lawn-tennis

Terpeno

Del ingl. terpene
Del ingl. terpin, y éste de
terpene, terpeno, e-in, -ina

Telemática
Teletexto

Télex

Terpina
Test
Testado

Tílburi

Del ingl. test
Del ingl. tested
Del ingl. Tilbury, nombre
del inventor de este
carruaje

Tipi
Tique
Tobogán

Del ingl. teppe, voz de or.
Sioux
Del ingl. ticket
Del ingl. toboggan

Toffee

Voz ingl.

Tóner

Del ingl. toner

Top

Del ingl. top

Topless o top less

Voz ingl.

Top model
tornado

Voz ingl.
Del ingl. tornado, y éste
del esp. tronada

Tory

Voz ingl.

Telec. Aplicación de las técnicas de la
telecomunicación y de la informática a
la transmisión a larga distancia de
información computarizada
Sistema de transmisión de textos
escritos por medio de la televisión
Sistema telegráfico de comunicación. .
.
Depósito incorporado a la locomotora .
..
Juego deportivo entre dos personas o
dos parejas. . .
Nombre común a ciertos hidrocarburos
que se encuentran en los aceites
volátiles obtenidos en las plantas. . .
Quím. Hidrato de trementina
Prueba
destinada
a
evaluar
conocimientos . . .
Que ha sido sometido a un control
Carruaje con dos ruedas grandes,
ligero y sin cubierta . . .
Tienda de piel de forma cónica que
utilizaban como vivienda los indios de
las praderas de América del Norte
Vale, bono, cédula, recibo
Deslizadero artificial . . .
Caramelo masticable de café con
leche
Pigmento
que
utilizan
ciertas
fotocopiadoras e impresoras para
producir letra e imágenes
Prenda de vestir femenina que cubre
el pecho . . .
Modo de vestir femenino que deja los
pechos al aire . . .
Modelo de alta costura, especialmente
el muy cotizado
Huracán (viento a modo de torbellino)
Perteneciente o relativo al partido
conservador de Gran Bretaña . . .
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Tótem

Del ingl. tótem, y éste del
algonquino nin-totem

Traca

Del ingl. strake

Tráiler
Transfocador

Del ingl. trailer
Del ingl. transfocator
Del ingl. transistor, acrón.
de transfer y resistor
Del ingl. tramway, de tram,
riel plano, y way, vía

Transistor
Tranvía
Travelín

Del ingl. traveling, viajero

Trial

Del ingl. trial

Tríplex
Trole
Trolebús
Trust
Túnel
Turismo
Turista

Ufología
Urbanita
Vagón

Vaselina
Váter

Veranda

Objeto de la naturaleza, generalmente
un animal, que en la mitología de
algunas sociedades se toma como
emblema protector. ..
Cada una de las tres hiladas de la
cubierta inmediatas al trancanil
Remolque de un camión; avance en
cine
Teleobjtetivo . . .
Semiconductor provisto de tres o más
electrodos . . .
Ferrocarril
Desplazamiento
de
la
cámara
montada sobre ruedas . . .
Prueba de habilidad con motocicleta . .
.
Vivienda distribuida en tres pisos
comunicados mediante una escalera
interior
Pértiga o armadura de hierro . . .

Del ingl. triplex, y éste del
lat. triplex, triple
Del ingl. trolley, carretilla
Del fr. trolleybus, y éste del
Ómnibus de tracción eléctrica. . ..
ingl. trolley bus
Grupo de empresas unidas para
Del ingl. trust
monopolizar. . .
Paso
subterráneo
abierto
Del ingl. tunnel
artificialmente . . .
Del ingl. tourism
Actividad o hecho de viajar por placer
Del ingl. tourist
Persona que hace turismo
Simulacro de investigación científica
basado en la creencia de que ciertos
objetos voladores no identificados so
Del ingl. ufology, der. de naves espaciales de procedencia
ufo, ovni
extraterrestre
Persona que vive acomodada a los
Del ingl. urbanite
usos y costumbres de la ciudad
En los ferrocarriles, carruaje de
Del ingl. wagon
viajeros o de mercancías. ..
Sustancia crasa, con aspecto de cera,
Del ingl. vaseline, marca que se saca de la parafina y aceites
reg.
densos del petróleo . . .
Del ingl. wáter-closet
Inodoro
Del ingl. de la india
Galería, porche o mirador de un
verandah, y éste del hindi
edificio o jardín
varandá
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Vial

Del ingl. vial

Vídeo

Del ingl. video, y éste del
lat. video, yo veo

Videoclip
Vikingo, ga

Vip

Volapuk
Voleibol

Voltio
Waterpolo
Web

Del ingl. videoclip.
Del ingl. viking, y éste del
nórd. Vikingr
Del ingl. vip. acrón. de very
important person, persona
muy importante
Compuesto deformado del
ingl. world, mundo, y
speak, hablar
Del ingl. volleyball
Del ingl. volt, y éste de A.
Volta, (1745-1827, físico
italiano)

Wellingtonia
Wester

Del ingl. wáter polo
Del ingl. web, red, mall
Del primer Duque de
Wellington,
1769-1852,
militar y político británico .
..
Voz ingl.

Windsurf o wind surf

Voz ingl.

Windsurfing o wind surfing

Voz ingl.
Del ingl. yak, y éste del
tibetano gyag

Yak
Yanqui
Zapeo
Yarda
Yate

Yeyé

Del ingl. yankee
Adapt. del ingl. zapping,
con infl. del esp. zape
Del ingl. yard
Del ingl. yacht
Quizá del fr. ye-ye, y éste
del ingl. amer. yeah, yeah,
sí, sí, estribillo frecuente

Frasco pequeño destinada a contener
medicamento inyectable . . .
Sistema de grabación y reproducción
de imágenes acompañadas o no de
sonidos, mediante cinta magnética.
Cortometraje usado frecuentemente
en publicidad
Se
dice
de
los
navegantes
escandinavos. . . .
Persona que recibe un trato especial
en ciertos lugares públicos . . .
Idioma inventado en 1880 por el
sacerdote alemán Johan Martín
Schleyer . . .
Balonvolea (calco en inglés)
Fís. Unidad de potencial eléctrico y
fuerza electromotriz del Sistema
Internacional. . .
Juego practicado en una piscina entre
dos equipos. . .
Red informática
Velintonia: especie de secuoya, propia
de la Sierra Nevada de California . . .
Género de películas del Lejano Oeste
Deporte que consiste en deslizarse por
el agua sobre una tabla especial
provista de una vela
Deporte que consiste en deslizarse por
el agua sobre una tabla especial
provista de una vela
Bóvido que habita en las altas
montañas del Tíbet . . .
Natural
de
Nueva
Inglaterra;
estadounidense
Cambio retirado de canal de televisión
por medio del mando a distancia
Medida de longitud equivalente a
0,914m.
Embarcación de gala o de recreo
Se dice de un tipo de música juvenil
que se puso de moda en la década de
1960
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en canciones pop de la
década de 1960
Yonqui

Del ingl. junkie

Yóquey o yoqui

Del ingl. jockey
Del ingl. jute, y éste del
bengalí jhuto
Del ingl. Ute, grupo de
pueblos amerindios del
oeste de Estados Unidos,
y azteca

Yute

Yutoazteca

Zum

Del ingl. zoom

En la jerga de la droga, adicto a la
heroína
Jinete profesional de carreras de
caballos
Material textil . . .
Familia lingüística que comprende,
entre otras lenguas de América del
Norte, la cahíta, el cora y el náhuatl
Teleobjetivo especial cuyo avance o
retroceso permite acercar o alejar la
imagen

Anexo 10. Lista de anglicismos ofrecida por Novotna (2007).
A
Airbag
AM, am
Antidoping
Apartheid
Aquaplanning
Autoestop
Autoestopista
Automacion
Autoservicio
Autostop
Autostopista
Average
B
Baby
Back up
Bacon
Badminton
Baffle, Bafle
Basic
Basket(ball),
Basketbol
Basketbolista
Basquet(bol)
Behaviorismo
Behaviorista
Beisbol

Beisbolero
Best-seller
Biftec
Big bang
Biker
Bistec
Bitter
Black jack
Blazer
Bloc
Blue jeans
Bluff
Bluyin
Body
Boicot
Boiler
Bol
Bonus
Boogie wogie
Book
Boom
Boomerang
Bourbon
Bowling
Box
Box calf
Boy scout

Break
Broker
Buffer
Bugle
Bugui bugui
Bulldog
Bulldozer
Bumerang
Bungalow
Bunker
Burger
Bypass
Byte
C
Cameraman
Camping
Cannabis
Car
Cardigan
Cart
Cartel
Cash flow
Cassette
Catch
Catchup
Catering
Catgut
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Chance
Charter
Chequear
Cherif
Chip
Chippendale
Choped
Chou
Christmas
Chut
Chutar
Claxon
Claxonazo
Clearing
Clinex
Clip
Cliper
Clown
Club
Clubista
Cocker
Coctel
Cok
Comic
Compact disc
Composite
Compost
Consulting
Container
Copyright
Cowboy
CPU
Crack
Cracker
Cracking
Crawl
Cricket
Cricquet
Crismas
Croquet
Cross
Cross country
Curry
Cuter
Cutter
D
Dancing

Dandi
Desktop
Dial
Dick-jockey
Dock
Dopar
Doping
Drag queen
Dribling
Dril
Dumper
Dumping
E
Eagle
Elepe
Email
Escalextric
Escuter
Eslalom
Eslinga
Eslip
Eslogan
Esmoquin
Esnob
Esplin
Esponsor
Espot
Espray
Esprint
Esquetch
Estand
Estandar
Estarter
Estique
Estres
Estresante
F
Fan
Faxear
Flap
Flash
Flirt
Flirtear
Floppy
Footing
Fox
Foxterrier

Freelance
Frisbi
Funk
Funky
Futing
G
Gag
Gangster
Gangsteril
Gangsterismo
Gasoil
Gay
Gigabyte
Gin
Gincana
Golf
Graffiti
Grill
Grog
Grogui
Gusqui
H
Hacker
Hall
Handicap
Handicapar
Hi fi
Hippy
Hit
Hobby
Hockey
Hooligan
Hooliganismo
I
Iceberg
Implementar
Implemento
Influenza
Input
Intercity
Intercom
Interface
Interviu
J
Jeep
Jersey
Jet
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Jockey
Jogging
Jumbo
Junior
K
Kart
Karting
Ketchup
Kilobyte
Kleenex
Know-how
KO
L
Leasing
Lifting
Light
Living
Lobby
Lock out
Lonche
Look
Lord
Lunch
M
Macfarlan
Macferlan
Mail
Mailbox
Mailing
Mainframe
Manager
Marketing
Master
Match
Memoria RAM
Memoria ROM
Microchip
Milady
Milord
Miss
Mister
Mitin
Mr
N
Nurse
Nylon
O

Offset
On line
Op art
Open
Overbooking
Overol
P
Paddle
Padel
Parking
Password
Pick up
Picnic
Planning
Play-back
Playboy
Plotter
Polucion
Poney
Pop
Portfolio
Privacidad
Pub
Puding
Pullman
Pullover
Pulover
Punk
Puzzle
R
Rafting
Rally
Ranking
Rap
Rapear
Rapero
Rating
Relax
Reporter
Revival
Ring
Rol
Round
Royalty
Ruter
S
Sandwich

Sex-appeal
Sex-shop
Sex symbol
Sexy
Shampoo
Share
Sherif
Sherry
Shock
Shopping
Short
Show
Showman
Sidecar
Single
Sir
Skai, skay
Sketch
Skin head
Slip
Slogan
Slot
Smog
Smoking
Snack bar
Snob
Soft
Software
Soul
Spanglish
Spaniel
Sparring
Speaker
Speech
Speed
Spleen
Spoiler
Sponsor
Sponsoring
Sport
Sportman
Spot
Spray
Sprint
Squash
Squatter
Stablishment
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Stadium
Staff
Stage
Stand
Stand by
Standing
Star
Starlet
Starts
Steak
Stock
Stop
Story
Stress
Stretch
Stretching
Strike
Strip tease
Superman
Surf
Surfing
Swing
Switch

T
Test
Testado
Testar
Testeo
Tester
Tetrabrik
Thriller
Ticket
Tie break
Toa
Toar
Tomahawk
Topless
Transfer
Trust
Tuicion
Twist
U
Unisex
V
Vater
Videogame

VIP
W
Walkie-talkie
Walkman
Water
Waterpolo
Watio
Web
Week-end
Western
Whig
Whiskey
Winchester
Windsurf
Windsurfing
Wonderbra
Y
Yarda
Yoquey
Yuppie
Z
Zapping
Zoom

Anexo 11. Lista de anglicismos tomada de Rodríguez (1985).
ANGLICISMO

DEFINICIÓN
El DRAE * indica, entre otras, la acepción adverbial de “por entre”,
Ej. “a través de la malla”, y también “en sentido transversal”. En
sentido figurado “a través de la historia”, o “a través del tiempo”.

A través de (---)

La acepción de “a través de” como instrumento de una acción, no
la da la Academia, ni puede inferirse. Este sentido viene al traducir
el término “through” que tiene, además de los sentidos dados en
español, el de “por medio de”. Ej. Se canalizará el problema a
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través del Ministerio Público y en este sentido es una frase
prepositiva.
El DRAE dice: “Acción y efecto de acercar o acercarse”.
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “manera de abordar
Acercamiento (---)

una materia o enfoque, método empleado para tratar de algo o
realizar algo”, que es el significado que en inglés tiene “to
approach”. Ej. Acercamiento al Quijote.
El DRAE dice: “Poner en acto.

Hacer actual una cosa, darle

actualidad”
En Costa Rica se usa con el sentido que da la segunda acepción
del DRAE. En Filosofía se usa en el sentido de convertir en real lo
que era sólo potencial. Esta es la acepción que tiene el parónimo
Actualizar (+--)

inglés “actualize”. Es decir, realizar, hacer real o verdadero, darle
existencia a algo hipotético o posible. “Actualize” se deriva del
inglés “actual”, que en ese idioma quiere decir “efectivo, positivo,
de hecho, etc”. “Actualizar” es anglicismo cuando se usa en ese
sentido. Ej. Actualizar el sistema de computación. En lugar de
“poner al día”.
El DRAE dice de actuar: “Poner en acción”, y de actuación: “Acción

Actuar y Actuación y efecto de actuar”.
(---)

Son anglicismos cuando se usan con el sentido de “to act” y
“acting”, palabras que están relacionadas con las funciones o
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trabajos de los actores en el teatro. Ej. Con la actuación estelar de
Bélgica Castro.
El DRAE dice: “Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar
a los demás. Que implica provocación o ataque”.
Agresivo (---)

Es anglicismo cuando se usa con la acepción secundaria que tiene
“aggressive”, de “empeñoso”, “enérgico” o “vigoroso”. Ej. Empresa
extranjera requiere vendedores agresivos.
El DRAE dice: “Que tiene ambición. Que tiene ansia o deseo
vehemente de alguna cosa. Dícese de aquellas cosas en que se
manifiesta la ambición”.
Aunque el DRAE consigna la segunda acepción, en Costa Rica no

Ambicioso (---)

se le daba esa connotación; más bien, tenía carácter peyorativo,
pues sugería “falta de escrúpulos”. Ahora se aplica a cosas de
gran envergadura o se aplica a una persona de altas aspiraciones,
por influencia de sentido de “ambitious” que significa eso mismo.
Ej. El Proyecto Arenal es ambicioso.
El DRAE consigna en la secta acepción: “Fig. Punto de vista; cada
uno de los aspectos en que se puede considerar una cosa”.
Este significado tiene su origen en la palabra inglesa “angle”, (from

Ángulo (+--)
this angle) que se traduce por “desde ese punto de vista”. Ej.
Desde el ángulo de las finanzas el convenio con Nicaragua no es
beneficioso.
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El DRAE dice: “Hacer que ocurra o tenga efecto alguna cosa antes
del tiempo regular o señalado. Ej. Anticipar los exámenes”.
Anticipar (---)

Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “predecir o prever”
que en inglés sí tiene “anticípate”. Ej. El Ministro de Relaciones
Exteriores anticipó que la relaciones con Cuba serán tensas.
El DRAE dice: “Con apariencia”. Apariencia: “Aspecto o parecer
exterior de una persona o cosa. Verosimilitud, probabilidad. Cosa

Aparentemente

que parece y no es.”

(---)

Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “apparently” que en
inglés significa “manifiestamente, por lo visto”. Ej. Aparentemente
se aprobará el convenio con FMI.
El DRAE dice: “Acción y efecto de aplicar o aplicarse. Afición y
asiduidad con que se hace alguna cosa, especialmente el estudio.
Ornamentación ejercitada en materia distinta de otra a la cual se

Aplicación (---)

sobrepone.”
Es anglicismo cuando se usa con el significado que tiene
“application”, sea, “solicitud”. Ej. La CCSS aplicará un préstamo al
BID.
El DRAE dice: “Hacer propio de alguno cualquier cosa. Aplicar a

Apropiación (---)

propiedad las circunstancias o moralidad de un suceso de que se
trata.”
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Es anglicismo cuando se usa por “asignación” en un presupuesto”,
sentido tomado del inglés “appropriation”. Ej. La apropiación dada
al Ministerio de Seguridad es insuficiente.
El DRAE dice: “Espacio de tierra, comprendida entre ciertos
límites. Medida de superficie. Geom. Superficie comprendida
dentro de un perímetro”.
Área (---)
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “área, que en inglés
significa “zona, sector, dominio, esfera de acción”.

Ej. Faltan

profesionales en el área de matemática.
El DRAE dice: “Razonamiento, asunto o materia de que se trata en
una obra. Sumario, indicio o señal”.
Argumento (---)
Es anglicismo cuando se usa para significar “discusión o reyerta”
que es el significado del término inglés “argument”.
El DRAE dice: “Llegar la nave al puerto en que termina su viaje.
Llegar por tierra a cualquier paraje”
Cuando se usa en vez de “llegar” referido a personas, aunque
Arribar (---)
llegar y arribar están vinculados etimológicamente, el uso de
“arribar” en aquel sentido, es de inspiración inglesa. Ej. Ayer arribó
a esta capital el embajador de Francia.
El DRAE dice: “Acción y efecto de asignar. Cantidad señalada por
Asignación (---)
sueldo o por otro concepto.”
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Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “assignment” que en
inglés se le llama al trabajo que el alumno debe realizar en casa.
Ej. La asignación trimestral de español tiene un valor de 20 puntos.
El DRAE dice: “Atraer a sí, tomar para sí”.
Es anglicismo cuando se usa con el significado de “assume” que
Asumir (---)

en inglés quiere decir “suponer, presumir, dar por sentado algo”.
Ej. El CNP asume que la cosecha de arroz del 84 se perderá casi
por completo.
El DRAE dice: “Acto de oír a los soberanos; ocasión para aducir
razones; lugar destinado para dar audiencia y otras de uso
forense”.
Es anglicismo cuando se usa por “auditorio”, que es el significado

Audiencia (+--)
de “audience”. Ej. Saludamos a nuestra estimable audiencia.
Nota: “auditorio”, que entre otras cosas, significa “concurso de
oyentes”, tiene como segunda acepción “audiencia”, de donde se
puede concluir que “audiencia” y “auditorio” son sinónimos.
El DRAE dice, entre otras cosas: “Revisor de cuentas colegiado,
oyente”.
Auditor (+--)
Es anglicismo porque se usa en el sentido inglés “auditor”, que
proviene del verbo “to audit”, que significa “revisar cuentas”.
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Nota: Vale aclarar que antes de la décimo novena edición del
citado diccionario, no estaba consignado el primer significado. Ej.
Manuel Sánchez es el auditor del Banco de Costa Rica.
El DRAE

dice, entre

otras cosas:

“Local especialmente

acondicionado para escuchar discursos, conferencias, lecturas,
etc.” Esta acepción está consignada a partir de la décima novena
edición del DRAE.
Auditorio (+++)

Aunque la raíz es latina, la palabra “auditorio” pasa al español por
medio del término inglés “auditórium” que significa en esa lengua
el espacio destinado al público de una iglesia, teatro, escuela u otro
edificio para reuniones públicas. Ej. El auditorio de Ciencias y
Letras.
El DRAE define este vocablo como un sustantivo colectivo referido
a la artillería, a instrumentos musicales y de cocina. Sin embargo,

Bateria (---)

de las once acepciones que cita diccionario, ninguna se refiere a
“batería” como sinónimo de “pila seca”, que es el nuevo sentido
que ha tomado de la palabra inglesa “battery”
El DRAE dice de: “carbonatada”: “Se aplica a toda base combinada
con el ácido carbónico, formando carbonato”.

Bebidas
Es anglicismo cuando se designa con esta expresión a las aguas
Carbonatadas (---)
gaseosas, por influencia de “carbonated beverages”. En inglés la
expresión es correcta porque en ese idioma “to carbonate” es

384

cargar o impregnar con bióxido de carbono o gas carbónico y no
con carbonato, que es la raíz de carbonatada. Ej. Modificase el
actual sistema de cobro de los impuestos que pesan sobre la
cerveza, refrescos gaseosos y bebidas carbonatadas.
El DRAE dice: “Inquirir, hacer diligencias para hallar o encontrar
alguna persona o cosa”.
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “tratar de”, que
viene de la locución inglesa “to seek”. Ej. Asociación de graduados
Buscar (---)
busca establecer la Universidad de Costa Rica. La frase da a
entender que la Asociación va a establecer una universidad y no
que “La Universidad de Costa Rica trata de establecer una
asociación de graduados”.
El DRAE dice: “Piedra de forma irregular que se emplea en
mampostería”.
Es anglicismo cuando se usa para nombrar a la “culata del cilindro
Cabezote (---)
de un automóvil”. Podría verse relación entre cabezote y “cilinder
head”, (literalmente “cabeza de cilindro”). Ej. Se vende cabezote
de motor Datsun 79.
El DRAE dice: “Dícese de la persona de autoridad, mérito y
respeto”.
Calificado (---)
Es anglicismo cuando se usa con el significado de “preparado”, que
es lo que quiere decir “qualified”. Ej. Obrero calificado.
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El DRAE dice: “Cubierta de badana o de tela que se pone sobre
las mesas; cubierta con que se resguarda y ordenan los legajos y
Carpeta (---)

otras.”
Es anglicismo cuando se usa esta palabra para designar una
“alfombra”, que en inglés es “carpet”.
El DRAE dice: “Conjunto de varias hojas; hojas de varios tamaños;
hecha de pasta de trapo, papel viejo y otras materias”.
Es anglicismo cuando se usa para designar “cajas de cartón”.
“Cartón” en inglés nombra cajas de cartón o simplemente un bulto

Cartón (---)
de un material ligero, que se usa en el embalaje de mercancías.
Ej. Se enviaron tres cartones con mercadería.
El DRAE dice: “Perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos,
patriótico”.
Cívica (---)
Es anglicismo cuando se usa para denominar con ese nombre a la
“instrucción cívica”, por influencia del vocablo inglés “Civics”.
El DRAE dice: “Cubierta, lo que sirve para cubrir o tapar algo.
Acción de cubrir”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “coverage”, que
Cobertura (---)

significa “alcance”. Ej. Lo que el INS llama “cobertura”, es el
“alcance” de la protección que proporcionar el seguro. En español
se puede usar en la expresión “sin cobertura”, es decir sin provisión
de fondos, tratándose de un cheque.
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El DRAE dice, entre otras cosas: “Choque de cuerpos”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “choque”.
Colisión (+--)

En

español “colisión” tiene el significado de “encuentro violento de dos
cuerpos o partículas atómicas”. Su uso está limitado al campo de
la Física. Ej. Colisionaron dos vehículos.
El DRAE dice: “Unir cosas diversas de manera que formen un
compuesto o agregado”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “unir o reunir”, que
es el significado de la palabra inglesa “combine”.

Combinar (---)
Ej. Fab. combina las ventajas de su buena calidad y su precio
módico.
Nota. Es español una cosa inanimada, a menos que se
personifique, ni puede efectuar combinaciones.
El DRAE dice: “Dícese de los cuerpos de textura apretada y poco
porosos”.
Es una forma anglicada cuando se quiere significar que algo es
Compacto (---)

pequeño, o que ocupa poco espacio, como se dice de ciertos
automóviles.

En inglés esta característica se designa con el

término “compact”. Ej. El Datsun es un vehículo económico y
compacto.
Comparativamente

El DRAE dice: “Con comparación. Haber la igualdad y proporción

(---)

correspondiente entre las cosas que se comparan”.
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Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “comparatively”, que
quiere decir “relativamente”.

Ej. cuando se dice que algo es

comparativamente común.
El DRAE dice: “Fisiol. Constitución, naturaliza y relación de los
sistemas orgánicos de cada individuo”.
Complexion (---)

Es anglicismo cuando se usa para referirse al tipo de cutis,
específicamente de una mujer, que en inglés se dice “complexión”.
Ej. Mejore la complexión de su rostro rugoso.
El DRAE dice en su acepción número siete:

Concreto (+--)

Amer. hormigón

armado”.
Esta acepción está inspirada del inglés “concrete”.
El DRAE dice: “Estado, situación especial en que se halla una
persona”

Condición (+--)

Es anglicismo cuando se usa en el sentido del término médico
inglés “condition”, en vez del término castizo “afección”. Ej. Su
condición física es óptima.
El DRAE dice: “Aplícase a los cuerpos según que conducen bien o
mal el calor. Alambre o cordón compuesto destinado a transmitir

Conductor (---)

electricidad”.
Es anglicismo cuando se aplica al director de una orquesta
sinfónica que es el significado del vocablo inglés “conductor”.
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El DRAE dice: “Aplícase a la persona en quien se puede confiar”.
Confiable (---)

Es anglicismo cuando se traduce de “dependable” o “reliable”, para
aplicárselo a una plancha, por ejemplo.
El DRAE dice: “Carear una persona con otra, cotejar una cosa con
otra”.
Cuando se usa en el sentido de “hacer frente o afrontar” es

Confrontar (---)
anglicismo, que es uno de los significados de “confront”. Ej. Se
confronta un grave peligro. Es preferible decir “Hacer frente a un
peligro”.
El DRAE dice: “Acción de conspirar; unirse contra un superior o un
particular”.
En español “conspiración” tiene una connotación política.

Es

Conspiración (---)
anglicismo cuando se usa por “confabulación” que es lo que
significa “conspiracy”.

Ej. El mal tiempo conspira contra los

cultivos.
El DRAE dice: “Poner la atención en alguna cosa material o
espiritual. Considerar, juzgar”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido más corriente de
Contemplar (+--)

“contemplate”, es decir, “tener el propósito de hacer algo, pensar,
considerar, juzgar” y por extensión “incluir algo entre las cosas que
hay que tomar en cuenta”. Pero no se puede decir: “Contemplo
recetarme unas vacaciones”.
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El DRAE dice: “Ejercer el control”.
En español tiene el sentido francés de “regular”. Es anglicismo
Controlar (---)

cuando se usa en el sentido de “combatir o exterminar” que tiene
el vocablo inglés “control”.
Ej. Controlar una plaga de insectos”.
El DRAE dice “Útil, oportuno, provechoso, conforme, concorde,
decente, proporcionado”.

Convencional (+--)

Es anglicismo cuando se usa en el sentido que tiene en inglés el
término “convenient”, que significa “cómodo”.

Ej. Use nuestro

conveniente sistema de crédito.
El DRAE dice: “Muchedumbre o abundancia de una cosa.
Traslado o reproducción de un escrito”.
Copia (+--)
Es anglicismo cuando se usa por el significado de “copy”, es decir,
de “ejemplar”. Ej. Tengo dos copias del Código Civil.
El DRAE dice: “De poca duración, estimación o entidad. Escaso
o defectuoso”.
Es anglicismo cuando se aplica a una película corta de las que se
Corto (---)
emplean de relleno en los programas de televisión.
designación es una traducción del término inglés “short”.

Esta
Ej.

Pasaron un corto de la visita del Papa a la India.
El DRAE dice: “libre de errores o defectos, conforme a las reglas.
Correcto (---)
Dícese del lenguaje, del estilo, del dibujo, etc.”
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En el sentido de “exacto”. Ej. “la hora correcta”, esto es tomado
del inglés “correct”. También es anglicismo cuando al contestar se
sustituye “sí”, por “correcto”.
El DRAE señala siete acepciones referidas a la reputación, a la
opinión que goza una persona por ser puntual en los pagos, a carta
Crédito (s) (---)

de crédito y otras, pero no con el sentido de “puntos o valor de más
materias”, que es una de las acepciones que en inglés tiene
“credits”.
El DRAE dice: “Ocultar, tapar, vestir, ponerse el sombrero, pagar
una deuda”.

Cubrir (---)

Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “abarcar”, que tiene
el término “to cover”. Ej. Cubrir la información del terremoto de San
Isidro de El General.
El DRAE dice: “Loc. adj. que se aplica a personas que gozan de
estimación general.

Propiedad o conjunto de propiedades

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o
De calidad (---)

peor que las restantes de su especie.”
Es anglicismo cuando se usa en una frase como “un sombrero de
calidad”, sin aclarar si la calidad es buena o mala, traducido de “a
hat of quality”, que significa que es de buena calidad.

Deceso (+--)

El DRAE dice: “Muerte natural o civil”.

391

Es anglicismo pues pasó al español por influencia de “decease”,
para significar “muerte o defunción”. El inglés lo tomó, a su vez,
como préstamo del francés antiguo a través de la lengua
anglosajona (Old English).

Ej. Lamentamos el deceso del

Gobernador de San José.
El DRAE dice: “Subordinación, reconocimiento de mayor poder o
autoridad.”
Dependencia (---)

En la frase “sustancias capaces de producir dependencia física o
psicológica en las personas, “dependencia” es usada con el
sentido de “to depend”, que quiere decir “viciarse”.
El DRAE dice: “Exposición o declaración que se hace de una cosa”.
Cuando se usa con el sustantivo correspondiente a “depositar”, es

Deposición (---)
anglicismo inspirado en “deposition”.

Ej.

El niño hizo

deposiciones.
Entre otras acepciones, el DRAE acoge este término con el sentido
inglés referido a la economía, que, en esa lengua, tiene
Depresión (+++)
“depresión”.
Ej. La depresión de los años treinta.
El DRAE dice: “Descoger lo que está arrollado. Fig. Acrecentar,
Desarrollar (+--)

dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral.” Es
anglicismo cuando se usa con el significado de “crear, concebir o
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inventar” que tiene “develop”.

Ej. La Tributación Directa

desarrollará mejores controles fiscales.
El DRAE dice: “Fís. aparato que sirve para detectar.”
Detector (+++)

Del inglés “detector” que significa lo mismo y que en ese idioma es
un neologismo tecnológico.
El DRAE consigna cinco acepciones, pero ninguna se refiere a un
campo de juego.

Diamante (---)

Es anglicismo cuando se designa con este

nombre lo que en inglés se llama “diamond”, del vocabulario del
“béisbol”, que quiere decir, rombo. En inglés también se refiere a
la piedra preciosa.
El DRAE dice: “Régimen que se manda observar a los enfermos.
Privación completa de comer.” Es anglicismo cuando se usa para

Dieta (---)

hablar de alimentación en general, que es uno de los sentidos de
“diet”, porque también significa “régimen alimenticio especial”. Ej.
La dieta del costarricense es a base de harinas.
El DRAE dice: “Dícese de lo que es a propósito de dirigir. Lo que
sirve para dirigir en alguna ciencia o negocio.” Por ejemplo, las
juntas directivas de algunas asociaciones. En español se le da

Directorio (---)
equivocadamente el sentido de “guía” que tiene en inglés el
término “directory”, que entre sus diversas significaciones, tiene la
específica de “libro o cartelera donde se consignan, en orden
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alfabético, los nombres y direcciones, y en el caso de la guía
telefónica, el número de teléfono.” Ej. Directorio telefónico.
A pesar de que este término existe en español, su uso es impropio
cuando se emplea con el sentido de “haberse dejado de fabricar,
Discontinuado (---)
(un remedio, por ejemplo). Ej. Las pastillas de “sulfa” se han
discontinuado.
El DRAE dice: “Romper o interrumpir la continuación de una cosa.”
Discontinuar (---)

Es anglicismo cuando se quiere decir “suspender”, que es el
significado de “discontinue”
El DRAE dice: “Torsión de una parte del cuerpo. Fís. Deformación
de una onda durante su propagación.” Es anglicismo cuando se

Distorsión (---)

usa con el sentido de “to distort”, que significa “desfigurar”,
“deformar”, “torcer”, “falsear”, “tergiversar”.

Ej. La Nación

distorsionó las palabras del presidente Carazo.
El DRAE dice: “Perteneciente o relativo a la casa u hogar. Aplicase
al animal que se cría en compañía del hombre. Dícese del criado
que sirve en una casa.” Es anglicismo cuando se usa en el sentido
Doméstico (---)

de “domestic”, que significa, además de “hogareño”, “del país”,
“nacional”. En la frase “La vecina república de Nicaragua tiene
serios problemas domésticos”, el último término debería cambiarse
por “internos”.
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El DRAE dice: “Doblar, multiplicar por dos, hacer algo dos veces
más grande”.
Usado en el sentido de “repetir innecesariamente un esfuerzo que
Duplicación (---)

ya se había realizado en el mismo ramo o sector, es inspirado del
inglés “duplication”, que es eminentemente repetitivo. En español
“duplicación” es un concepto cuantitativo. Ej. Carreras duplicadas
en la Educación Superior.
El DRAE dice: “Publicar una obra, periódico, folleto, etc.”
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “supervisar, dirigir
la preparación de un periódico, revista u otra publicación” y también

Editar (---)

cuando se usa para designar la corrección de una redacción, que
es el sentido de la expresión inglesa “to edit”. Lo que es español
se llama “director” de un periódico, se llama en inglés “editor”, y lo
que en español se llama “editor”, en inglés es “Publisher”.
El DRAE dice: “Real, verdadero, tangible”. Ej. Hacer efectivo un
cheque.

Efectivo (---)

Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “eficaz”, que es el
significado de “effective” en inglés, o de “entrar en rigor” que es
otra acepción. Ej. Racumín es efectivo contra las ratas.
El DRAE dice: “Que ejecuta. Junta Directiva de una corporación o

Ejecutivo (---)
sociedad.”
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Antes, ese término estaba reservado para el Poder Ejecutivo o se
aplicaba a cierta clase de juicios, “juicio ejecutivo” o “vía ejecutiva”.
Es anglicismo cuando se usa por “executive”, al hablar de un
puesto (executive position), que en inglés se aplica a los
empleados que ganan mayor suma al mes o al año, y no se
refieren, necesariamente, al empleado que ejerce funciones
administrativas. EJ. Se necesitan ejecutivos de ventas.
El DRAE dice: “Que se puede elegir, o tiene capacidad legal para
ser elegido.”

A pesar de ese significado, para nombrar a un

Elegible (+--)
profesor, no hay que llamar a elecciones. En inglés, “elegible”, se
aplica a una persona apta o idónea para desempeñar un puesto.
El DRAE dice: “Que empaca, máquina para empacar.”
“Empacadora” es traducción del “packing-house”. En español, este
Empacadora (+--)

término sugiere el trabajo de una empresa que embala y zuncha
mercancías para la exportación. En español se puede usar el
término “frigorífico”.
El DRAE dice: “Perteneciente o relativo a la energía.”
Es anglicismo cuando se usa como adjetivo. En inglés “energetic”

Energético (---)
significado “energético”, “vigoroso”. Ej. El señor López es un
hombre energético.
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El DRAE dice: “Cancelar, extinguir una deuda o déficit.” Cuando
Enjugar (+--)

se habla de “enjugar un déficit, en lugar de “hacer desaparecer un
déficit”, viene de la traducción literal de “wipe out”.
No es traducción del inglés, sino que se toma por la similitud
fonética con el vocablo inglés “assemble”, que significa “armar un

Ensamblar (---)

vehículo o una máquina en una fábrica”. “Ensamblar”, en español,
se aplica, especialmente, al acto de ajustar piezas de madera una
con otra. Ej. Una ensambladura a cola de milano.
El DRAE dice: “Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un
establecimiento docente.” Es anglicismo cuando se usa con el

Escolaridad (---)
sentido de “scholarship”, que significa “conocimientos adquiridos
por estudios o aprovechamiento de alumno.
El DRAE dice: “Acontecimiento, suceso imprevisto o realización
incierta o contingente. m.adv. En previsión de todo lo que pueda
Evento (+--)
suceder.” Es un anglicismo aceptado por la Academia cuando
significa “suceso, acontecimiento”, que es el significado de “event”.
El DRAE dice: “Incierta o casualmente”.
En español este término tiene sentido aleatorio, o sea, que es
Eventualmente (---)

relativo al juego de azar, o que depende de algún suceso fortuito.
Es anglicismo cuando significa “finalmente, al final de cuentas, a la
larga, con el tiempo”, inspirado del inglés “eventually”.
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El DRAE dice: “Certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una
cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella”.
En la frase “ . . . no existe evidencia de comercio desleal entre
Evidencia (---)

Nicaragua y Costa Rica”, evidencia está usado con el sentido que
en inglés tiene “evidence”, que es ese idioma quiere decir
“pruebas, indicios, señales, indicación, probanza, algo que
proporciona o tiende a aportar pruebas”.
El DRAE dice: “Hacer que una cosa ocupe más lugar, esparcir,
desenvolver, dar mayor amplitud, comprensión, ocupar cierta
porción de terreno, propagarse, ponerse muy hinchado afectando
señorío”.

Extender (---)
El DRAE da once acepciones pero ninguna tiene la connotación de
“dar, ofrecer” que es español se usa por influencia del inglés “to
extend”.
Ej. Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado.
El DRAE en su carta y última acepción dice: “Fábrica o complejo
industrial”.
Factoria (+--)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de fábrica, por influencia
del término inglés “factory”.
Es español tiene muchos sentidos. Pero cuando se usa para
Foro (+--)
significar “sitio público de reunión para la libre discusión de un tema
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o asunto” y en sentido figurado “coloquio o simposio”, es tomado
del inglés “forum”.
El DRAE dice: “Todo fluido aeriforme a la presión y temperatura
ordinarias”.
Gas (---)
Como sinónimo de “gasolina” es anglicismo, por influencia de
“gas”.
El DRAE dice: “Compostura, decencia, recato, pudor”.
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “honesty” que
Honestidad (---)
significa “honradez”. “Honradez” es, según el mismo diccionario:
“Calidad de probo, proceder recto, propio del hombre probo”.
El DRAE dice: “No saber una o muchas cosas, o no tener noticia
de ellas”.
Ignorar (---)

Es anglicismo cuando se usa para significar “hacer caso omiso,
preterir, pasar por alto, no hacer caso”, que es lo que quiere decir
“ignore”.
El DRAE dice: “Repartir, comunicar, dar”.

Impartir (---)

Es anglicismo cuando se usa por “enseñar”, tomado de “to impart”,
que significa “enseñar”.
El DRAE dice: “Acción y efecto de implicar.

Contradicción,

oposición de lo términos entre sí”.
Implicación (+--)
En lógica se usa por influencia del inglés “implication” en el sentido
de inferencia natural, aunque no expresa.
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El DRAE dice: “Poner una cosa dentro de otra o dentro de sus
límites. Contener una cosa a otra, o llevarla implícita. Comprender
un número en otro mayor, o una parte de su todo”.
Es anglicismo cuando se usa para decir, por ejemplo, que un
Incluir (---)

programa incluye tales o cuales piezas musicales. Este sentido
está inspirado del vocablo inglés “include”, que significa “agregar
algo”.
Cuando se enumeran las piezas que de consta un programa, no
“se incluyen”.
El DRAE dice: “Falto de consistencia”. Consistencia: “Duración,
estabilidad, solidez. Trabazón, coherencia entre las partículas de
una masa”.

Inconsiste (---)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “inconsistent” que
quiere decir “incompatible” o “contradictorio”. Ej. Sus argumentos
son inconsistentes.
El DRAE dice: “Enseñar, doctrinar. Comunicar sistemáticamente
ideas, conocimientos o doctrinas. Dar a conocer a uno el estado
de una cosa, informarle de ella o comunicarle avisos o reglas de
Instruir (---)

conducta. Formalizar un proceso o expediente conforme a las
reglas de derecho y prácticas recibidas”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “dar instrucciones o
girar órdenes” que es el significado de “to instruct”. Ej. El Ministro
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de Seguridad dio instrucciones a la Guardia Civil, en el sentido de
no permitir la entrada de sandinistas.
El DRAE dice en su sexta acepción: “Trato y correspondencia
secreta de dos o más personas o naciones entre sí.
Inteligencia (+--)

Este último significado es de inspiración inglesa.

Se tomó de

“intelligence”, que quiere decir información secreta o noticia. Ej. El
servicio de inteligencia.
El DRAE dice: “Acción y efecto de irrigar una parte del cuerpo.
Acción y efecto de irrigar un terreno.”
Irrigación (+++)

Con el sentido de “riego” lo acepta la Académica en 1971. Del
inglés “irrigation”. Ej. Se usará irrigación artificial para las llanuras
guanacastecas.
El DRAE dice: “Adv. lat. de que se usa para hacer distinción de
artículos o capítulos en una escritura u otro instrumento y también
por señal de adición. Dícese también “ítem más”. Cada uno de
dichos artículos o capítulos. Aditamento, añadidura”.

ITEM (---)
Es anglicismo cuando se usa para designar “un elemento” (de una
enumeración), “un punto o detalle particular”, que son algunos de
los significados del inglés “ítem”. Ej. En el examen hay cinco
ítemes de desarrollo.
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El DRAE dice: “Religioso joven que después de haber profesorado
está aún sujeto a la enseñanza y obediencia del maestro de
novicios”.
Junior (---)
Es anglicismo cuando se usa para designar al hijo que lleva el
mismo nombre del padre, inspirado del inglés “junior”. Ej. Junior
Calderón.
El DRAE dice, entre otras cosas: “Obra o cosa leída. En las
universidades, tratado o materia que un catedrático o maestro
explica a sus discípulos. Interpretación del sentido de un texto
según sus valores y estudio de él según sus variantes”.
Lectura (---)
Es anglicismo cuando se usa en lugar de “debate” en la discusión
de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Por influencia
de “lecture”, que quiere decir “conferencia, discurso”, y como verbo
significa “explicar”, “reprender”.
De todas las acepciones que el DRAE da de este término en dos
columnas, ninguna se refiere al sentido de “ramo en que se ejerce
Línea (---)

una actividad, surtido de artículos que se ofrecen o renglones.”
Este significado lo tiene la palabra “line”, la cual inspira este
anglicismo. Ej. Línea blanca.
El DRAE dice: “Considerar como material una cosa que no lo es.

Materializar (---)

Ir dejando uno que prepondere en sí mismo la materia sobre el
espíritu”.
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Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “materialize”, que
significa “cristalizar”, cuajar, convertir en realidad, llegar a ser un
hecho, fructificar”. En español “materializar” significa otra cosa y
su uso más frecuente está en la jerga espiritista. Los espiritistas
creen que un espíritu se puede “materializar”.
El DRAE dice: “Adj. que mide una cosa. Aplicado a personas,
usase también como sustantivo. Oficial que mide los granos y
líquidos”.
Medidores (+--)
Es anglicismo cuando se designa con ese nombre los instrumentos
de medición de consumo de agua y electricidad, los cuales en
español se llaman “contadores”. Del inglés “meters”.
El DRAE dice: “Tr. fijar en la memoria alguna cosa, como discurso,
conjunto de datos, serie de números, etc.”
Memorizar (---)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido del parónimo inglés
“memorize”, que significa “aprender de memoria”.
El DRAE dice: “Adj. medroso, temeroso, pusilánime. Nimiamente
puntual; escrupuloso, concienzudo”.
Meticuloso (+--)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “meticulous”, que
significa “remilgoso o escrupuloso”.
El DRAE dice: “Adj. Perteneciente al grupo de las substancias
Minerales (---)
inorgánicas o a alguna de sus partes”.
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Es anglicismo cuando se nombra con este término ciertas sales o
sustancias como el pantotenato de calcio, con que se refuerza la
acción de las vitaminas, que es el significado de “minerals”.
La Real Académica acepta este término con el sentido de
Minimizar (+++)

“minimize”, o sea, “achicar, reducir una cosa o volumen o quitarle
importancia”.
El DRAE en la segunda acepción de este término dice: “Artefacto
con que, por un procedimiento cualquiera, se quebranta, machaca,
lamina o estruja alguna cosa.

Molino (---)

Molino de papel, molino de la

moneda”.
Es anglicismo cuando se usa para designar una fábrica de papel o
una fábrica siderúrgica o a una hilandería, que es lo que significa
el término “mil”.
El DRAE aplica este término a “un cuerpo que deje el lugar que
ocupa y pase a ocupar otro. Manear o agitar; mover a dolor.”

Moverse (---)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “move”, que significa
“cambiarse de casa”.
El DRAE dice: “Hornillo semicilíndrico, o en forma de copa, que se
coloca dentro para reconcentrar el calor y conseguir la fusión de
Mufla (---)

diversos cuerpos”.
Es anglicismo cuando se designa con este término el silenciador
de los automóviles, que es el significado de “muffler”.
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El DRAE dice: “Instrumento para averiguar la diferencia de altura
entre dos puntos; calidad de horizontal, altura que una cosa
alcanza. También se usa en albañilería y topografía”.
Nivel (+--)
Es anglicismo cuando se habla de niveles de antibióticos en la
sangre, en lugar de “concentración”, o cuando se dice “puesto de
alto nivel”.
El DRAE dice: “Acción y efecto de nombrar”.
Es anglicismo cuando se usa con el sentido de “nomination”, que
Nominación (---)
significa “postulación de un candidato a la presidencia”.

Ej.

Definida nominación de Oscar Arias Sánchez a la presidencia.
El DRAE dice: “Tener odio”. Odio: “antipatía, y aversión hacia
alguna cosa o persona cuyo mal se desea”.
Odiar (---)

En expresiones como “yo odio las cosas como están”, se usa odiar
en el sentido inglés de “to hate”.

Es español para expresar

disgusto se usa “aborrezco, me disgusta”.
El DRAE dice: “Ejecutar sobre el cuerpo animal vivo diversos actos
curativos. Obrar una cosa, especialmente las medicinas y hacer el
efecto para que se destina. Ejecutar diversas acciones o trabajo,
Operar (---)

especular sobre valores”.
En la oración “Las compañías que “operen” en las zonas no
estarán sujetas al pago de impuestos. . .”, el término “operen” se
usa en el sentido inglés de “opérate” que quiere decir “explotar o
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funcionar”, no así en español.

Otro ejemplo: “Autorizase a la

Universidad de Costa Rica para “operar” una estación de
televisión. . .” “Operar se usa en el sentido inglés de “hacer
funcionar o poner a funcionar, administrar o explotar”, en lugar de
“establecer y mantener”.
El DRAE dice: “Acción y efecto de organizar u organizarse.
Disposición de los órganos de la vida o manera de estar
organizado el cuerpo animal o vegetal.

Disposición, arreglo,

orden”.
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “organization”, que
Organización (---)
es un sustantivo concreto y se aplica a razón social, casa de
comercio, empresa, organismo, asociación. En español procede
“organismo” que es el conjunto de oficinas, dependencias o
empleos que forman un cuerpo o institución. Ej. Organización de
Estados Americanos.
El DRAE dice: “fig. Establecer o reformar una cosa, sujetando a la
regla el número, orden, armonía y dependencia de las partes que
la componen o han de componerla”.
Organizar (---)

Es anglicismo cuando se inspira en “organízate”, que tiene en ese
idioma el sentido jurídico de “constituir”. “Organize a corporation”
no significa darle a una sociedad mercantil la debida organización,
sino “constituirla” mediante un instrumento legal.
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El DRAE no da la acepción de “parte” con el sentido de “pieza”.
Pero dice de “pieza”: “Pedazo o parte de una cosa”. En el ejemplo
Partes (---)
“partes de repuesto”, “partes” se inspira del inglés “part”, que quiere
decir “piezas”.
El DRAE dice: “Propio y privativo de una cosa, o que le pertenece
con singularidad; punto o materia de que se trata”
Particulares (---)

En la frase “dar particulares sobre una entrevista”, particulares se
usa con el significado del vocablo inglés “particulars”, que quiere
decir “detalles, pormenores”.
El DRAE dice: “El que gobierna y dirige un buque, el que dirige un
auto o avión, el que guía la lección o el discurso en una empresa
o en una investigación”.
Con inspiración del inglés se usa en casos como los siguientes:

Piloto (---)

“luz piloto”, “proyectos piloto”, “fábricas piloto”, “escuelas piloto”.
En “luz piloto” viene de “pilot light” que es una luz indicadora.
En los otros ejemplos se usa con el sentido de “experimental” o de
“prueba” que es otro de los sentidos que ese término tiene en
inglés.
El DRAE dice en su octava acepción de ese término: “fig. causa o

Plataforma (+--)

ideal cuya representación toma un sujeto para algún fin,
generalmente interesado”.
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Este significado es similar a uno de los que tiene “platform”, que
además de querer decir “plataforma, tablado”, también quiere decir
“programa de un partido político”. En Costa Rica se habla de
“plataforma política”.
El DRAE dice: “Digno de aplauso, atendible, admisible,
recomendable”.
Plausible (---)
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de algo que tiene la
apariencia de verdad, o que es razonable o verósímil, probable.
El DRAE dice: “Efusión del semen”.
En Costa Rica se usa en lugar de ensuciamiento, corrupción,
Polucion (+--)
contaminación, infección (del agua), que es el significado del
término inglés “polution”.
El DRAE da varias acepciones, pero ninguna con el sentido de
“empleo”, “destino” o “hueso en la administración”, significado éste
Posición (---)

que viene de “position”, que entre otras cosas, quiere decir
“empleo, puesto”. EJ. Ocupa una posición muy importante en la
Administración Pública.
El DRAE dice: “Poner o colocar a una persona o cosa después de

Posponer (---)

otra. Apreciar a una persona o cosa menos que otra; darle inferior
lugar en el juicio y la estimación”.
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Es anglicismo cuando se usa para significar “aplazar”, que es lo
que quiere decir el término “postpone”. Ej. Posponer la fecha de
entrega de exámenes.
El

DRAE

dice:

“Con

uso

y

ejercicio

de

una

cosa,

experimentadamente”.
Es anglicismo cuando se significa con ella “casi”. En inglés quiere
Practicamente

decir a veces “en la práctica”, pero tiene más comúnmente el
sentido de “casi”. En español “obviamente” o “claramente” son
sinónimos de “practically”. Ej. Prácticamente se vendieron todos
los excedentes de café.
El DRAE dice: “Acto de procesar.” En español, este término tiene
una acepción forense, la de formar autos y procesos; declarar y
tratar a una persona como presunto reo. El sustantivo proceso
quiere decir “progreso, acción de ir hacia adelante. Transcurso del
tiempo, conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno y otros.”

Procesamiento (++-)
No quiere decir el procedimiento o método de fabricación que es el
significado de “process” en inglés. La expresión “procesamiento
de datos” parece ser de uso obligado, tratándose de algunas
funciones que desempeñan las máquinas calculadoras o
computadoras electrónicas.
En español tiene un sentido puramente legal, no significa “método,
Procesar (---)
ni, “transformación de un producto en otro”.
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Procesar es una antigua palabra derivada del latín y significa, entre
otras cosas, prolongaciones. En anatomía se usa para hablar de
“procesos biliares”. El significado de “método” o “transformación
de un producto en otro”, está dado por “process” que es el
significado de esa palabra inglesa. Así se tiene que se habla
también de “quesos procesados”.
El DRAE dice: “Acción de promover. Conjunto de los individuos
que al mismo tiempo han obtenido un grado o empleo,
principalmente en los cuadros de escala cerrada.” En el sentido
Promoción (---)
de “gestionar negocios” o de “fomentar ventas”, se inspira del
inglés “promotion” cuyo significado es precisamente el apuntado.
Ej. Gran promoción de verano en su tienda La Gloria.
El DRAE dice: “Alzamiento militar; cada una de las declaraciones,
condenas o mandatos de juzgador.” El parónimo inglés “pronunce”
Pronunciamiento

significa, corrientemente, “expresar algo de una manera oficial y

(---)

solenme; declarar, afirmar”, y con ese sentido ha pasado al
español.

Ej. El pronunciamiento del presidente impresionó

favorablemente a la población.
El DRAE dice: “Prevenir, juntar y tener prontos los mantenimientos
Proveer (+--)

para un fin. Dar una salida, dar o conferir una dignidad, empleo u
otra cosa, suministrar, facilitar”.
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Es anglicismo cuando se usa con el sentido inglés de “suministrar”
o “proporcionar”, inspirado del término inglés “provide”.
El DRAE dice: “Acción y efecto de proveer, prevención.
Providencia o disposición conducente para el logro de una cosa.”
Es anglicismo cuando se usa con el sentimiento de “provisions”,
Provisiones (---)
que significa “disposiciones”, “estipulaciones”, “providencias”. Ej.
“. . . no excluimos la neutralización de Vietnam como una de las
provisiones de la paz.”
El DRAE dice: “Adj. Perteneciente a la química. El que profesa la
química.”

Es anglicismo cuando se usa como sinónimo de

Químicos (---)
“productos químicos”.

En inglés “chemicals” es sustantivo y

adjetivo. Ej. Los químicos perjudican la salud.
El DRAE dice: “Efectuar. hacer real y efectivo una cosa, vender,
convertir en dinero mercaderías o cualesquier otros bienes. Se
dice más comúnmente de la venta a bajo precio para reducirlos
Realizar (---)

pronto a dinero.”
Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “darse cuenta” que
es lo que significa “realize”. Ej. Nos complace realizar que estas
opiniones coinciden con las nuestras.
El DRAE dice: “Que recurre; persona que entabla o tiene entablado

Recurrente (---)
un juicio.”

Es anglicismo cuando se usa en el sentido de
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“recurrent”, que quiere decir “volver a ocurrir”. El aumento en los
precios se está volviendo recurrente.
El DRAE dice: “Dar a conocer un hecho. Dirigir, encaminar u
ordenar una cosa a cierto y determinado fin u objeto; poner en
relación personas o cosas. Con el significado de “remitir o pasar
Referir (---)

algo al conocimiento de otra persona”, es decir, relacionado a
asuntos administrativos, es tomado de “refer”, que en inglés
significa eso mismo. Ej. Es importante referir al superior inmediato
las ausencias de los subalternos.
El DRAE dice: “Sobresaliente, excelente.” La B.B.C de Londres usa
ese término con el sentido de “pertinente”, relacionado”, que es el

Relevante (---)
significado que tiene el parónimo inglés “relevant”. Ej. La guerra
en Centroamérica es relevante a toda América.
El DRAE dice: “Refrenar, reprimir o moderar una pasión de ánimo
o al que la tiene. Alcanzar, lograr, construir, obtener. Traer o
llevar.” De la idea de “traer y llevar”, se pasó a la de reportar una
noticia, que en inglés se dice “report”. Luego se hicieron derivar
Reportar (---)
“reportaje”, “reporte”, “reportero”, “reporteril”.

Actualmente,

“reportar” ha sustituido las palabras “informar”. Otro significado
que se ha tomado del inglés es el de “presentarse”. Ej. Reportarse
al jefe.
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El DRAE dice: “Noticia malintencionada que puede indisponer a las
personas.” Tomado del término inglés “report”, en el sentido de
Reporte(+--)
noticia o chisme. Esta palabra ha desplazado totalmente la palabra
“informe” o “memoria”.
El DRAE, en la tercera acepción del verbo requerir dice: “Necesitar
o hacer necesaria una cosa.”
Actualmente la lexicografía tiende a prescindir de las inferencias
Requerimiento (+--)

lógicas y prefiere indicar concretamente el sentido que tiene una
palabra derivada del significado de un verbo.

El sentido de

“requerimiento” parece venir, más bien, de “requirements”, cuyo
significado es “requisito”, o “cosa necesaria”.
El DRAE dice: “Obligado a responder de alguna cosa o por alguna
persona. for. El que, sin estar sometido a responsabilidad penal,
es parte en una causa a los efectos de restituir, reparar o
indeminizar

de

un

modo

directo

o

subsidiario

por

las

Responsable (---)
consecuencias de un delito”.
En la frase “La carga del núcleo es en realidad responsable de sus
características.” La palabra “responsable” está usada en el sentido
inglés de “responsible”. En Física no caben los juicios emotivos.
El DRAE dice: “Volver al lugar o a la situación en que se estuvo”.
Retornar (+--)
Por influencia del inglés “return”, se usa “retornar”, en vez de
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“regresar”. Ej. Retornó el presidente de la Asamblea Legislativa
de su viaje por Europa.
El DRAE dice, entre otras acepciones: “Rolde o rollo. Lista de
nómina”.
Rol (---)

El uso del “rol” con el sentido de “balines” o de “cojinetes de
rodillos”, se ha generalizado por influencia del inglés “roller
bearings”.
En español se refiere al idioma, o a las composiciones poéticas,

Romance (---)

pero, a causa del inglés “romance”, se usa con el sentido de
“pasión amorosa pasajera o amorío.
El DRAE dice: “Costumbre inveretada, hábito adquirido de hacer
las cosas por mera práctica o sin razonarlas”.

Rutina (---)

En la frase “auditoraje de rutina”, esta última palabra está usada
en el sentido de “routine”, que en inglés quiere decir “práctica
normal, procedimiento regular”.
El DRAE dice: “Estipendio o recompensa que los amos dan a los
criados por razón de su servicio o trabajo, por ext. Estipendio con
que se retribuye servicios personales”.

Salario (+--)
En español se aplica tradicionalmente al trabajador manual. Un
presidente p.ej. recibe un sueldo. En inglés “salary” se aplica para
todos y ese sentido ha generalizado en el español.
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El DRAE dice: “Que puede satisfacer o pagar una cosa debida; que
puede satisfacer una deuda o una queja. Grato, própero”.
Satisfactorio (---)

Es anglicismo cuando se emplea como sinónimo de “adecuado”,
que es el significado del término inglés “satisfactory”. Ej, El Toyota
1000 satisface sus aspiraciones.
El DRAE dice: “Que sella o pone el sello”.
En inglés “to seal” significado cerrar o cerrar herméticamente y

Sellador (---)

también, colocar un sello. Los traductores creen que “sellar” (con
sello), y “cerrar” son sinónimos, de ahí que usan “sellador con el
sentido de “sealer”, que significa “tapaporos”.
El DRAE dice: “Condición orgánica que distingue al macho de la
hembra, en los animales y en las plantas”.
En inglés, y con ese sentido ha pasado al español, significa lo
mismo, pero se emplea comúnmente con el significado de “la

Sexo (---)
esfera de conducta entre personas, especialmente entre machos y
hembras que está más directamente asociada a la unión genital,
que conduce a ella o la reemplaza” y significa “el fenómeno de los
instintos sexuales y sus manifestaciones, etc. Ej. Película de sexo.
El DRAE dice: “Acontecimiento, resultado o término de un negocio,
éxito”.
Suceso (+++)
Es anglicismo cuando se usa con el sentido inglés de “success”,
que significa “buen éxito”. En español también quiere decir “éxito”,
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pero no en idéntico sentido que en inglés. El siguiente fragmento
da cuenta del sentido genuino de este vocablo.
Un campesino, que en su alacena guardaba un queso de
Nochebuena oyó un ruidillo ratoncillesco por los contornos de su
refresco.
Y pronto, pronto como hombre listo, que nadie pesca de
desprovisto, trájose el gato para que en vela le hiciese al pillo el
centinela.
E hízola el gato con tal SUCESO que ambos marcharon, ratón
y queso.

La anterior aseveración la hace Cristián Rodríguez en 1965, pero
en 1970 anuncia que la Real Academia de la Lengua Española
acepta “suceso” con el significado de “éxito”.
El DRAE dice: “Cumplir o integrar lo que falla en una cosa, o
remediar la carencia de ella; ponerse en lugar de uno para hacer
sus veces. Disimular uno un defecto de otro. Dar por supuesto y
Suplir (---)

explícito lo que sólo se contiene implícitamente en la oración o
frase”.
Es anglicismo cuando se usa con el sentido del verbo inglés “to
supply” que significa “proporcionar, suministrar”. Ej. Con el nuevo
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proyecto del ICE se suplirá de electricidad tanto a Nicaragua como
a Panamá.
El DRAE dice: “p.p. irregular se suspender. Nota de haber sido
suspendido en un examen.

Admirado, perplejo.

Diferida la

resolución o su cumplimiento”.
“Suspenso en lugar de “suspensión” es anglicismo. “Suspense” en
Suspenso (+--)

un sustantivo en inglés y quiere decir “estado de incertidumbre
mental”, como el que se tiene cuando se aguarda una decisión o
desenlace por lo común con un poco de aprensión, mayor o menor,
o ansiedad, etc., que es también significado en español de
“suspención”. Ej. Una película de suspenso.
El DRAE dice: “Perteneciente o relativo a la substancia”.
Es anglicismo cuando se usa para significar “considerable”, que es

Sustancial (+--)
lo que quiere decir “substancial”. Ej. Sustancial préstamo dio
Inglaterra a Costa Rica.
El DRAE da, entre otras acepciones: “Estado de los cuerpos más
o menos calientes o fríos, perceptible por el sentido del tacto.
Temperatura (---)

Estado de calor de la atmósfera. vol. Estado de calor del cuerpo
humano o de los animales.” Es anglicismo cuando se usa por
“calentura” o “fiebre”, que es el significado de “temperature”.
El DRAE dice: “Terapéutica”.

Terapia (+--)
“Terapia”, en el sentido de “terapéutica”, viene del inglés “therapy”.
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En español el uso de “terapia” estaba circunscrito a sufijo, en
palabras como “fisioterapia”, “quimioterapia”, etc.
El DRAE dice: “Parte por donde una cosa puede topar con otra.”
En el sentido de “límite”, “culminación” o “cima”, es tomado del
Tope (---)

significado de “top”. En español “tope” tiene relación con “topar”.
Ej. Camine hasta que tope con cerca. Un ejemplo con el sentido
de inglés es: Llene la botella hasta el tope.
El DRAE dice, entre otras cosas: “Propiedad de todo ser, en virtud
de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o
altere. Singularidad. Unión o conformidad. Cualidad de la obra

Unidad (---)

literaria o artística en que sólo hay un asunto, etc. Mat. Cantidad
que se toma por medida, etc. Mil. Fracción del ejército, etc.”
Cuando se usa con el sentido de un conjunto o un complejo, es por
inspiración del inglés, “unity”. Ej. Unidad de control.
El DRAE consigna: “Calidad de urgente. Necesidad o falta de
apremiante de lo que es menester para algún negocio.”

Urgencias (---)

Es anglicismo cuando se le da el sentido de “urge” que en inglés
indica un estímulo interno, un impulso que incita o compele a la
acción.
El DRAE dice: “Instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o

Urgir (+--)
remedio. Obligar actualmente la ley o el precepto.”
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Es anglicismo cuando se usa en el sentido de “urge”, que en inglés
significa “instar”. Ej. Urgen al Contralor a que se pronuncie en el
caso de pensionados extranjeros.
El DRAE dice: “Hacer servir una cosa para algo. Disfrutar uno
alguna cosa, sea o no dueño de ella. Ejercitar o practicar alguna
cosa habitualmente o por costumbre. Ejercer o servir un empleo u
Usar (---)

oficio. Tratar y comunicar. Tener costumbre.”
Es anglicismo cuando se utiliza para relacionarla con medicina,
pues es español, las medicinas no se “usan”. Ej. Use aspirina.
Esta expresión se inspira del inglés “use aspirin”.
El DRAE dice: “Perteneciente o relativo a las plantas. Ser orgánico
que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario”.

Vegetales (---)
Es anglicismo cuando se designa con este nombre las “hortalizas,
verduras o legumbres”, por influencia del inglés “vegetables”.
El DRAE dice: “Acción y efecto de vender, contrato, casa
establecida en los caminos despoblados, etc.”
Venta (---)

Cuando se usa en lugar de “baratillo o realización”, es por
influencia de “sale” que significa eso mismo en inglés. Gran venta
de verano.
El DRAE dice: “Que se vuelve o se puede volver fácilmente. De

Versátil (---)
genio o carácter voluble e inconstante.”
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En inglés “versatile” es un término esdrújulo y significa “competente
en muchas cosas; capaz de pasar fácilmente de un asunto u otro
o de una ocupación a otra y, en segundo término, quiere decir,
tornadizo, inconstante.

En español “versátil” ha dejado de

significar “voluble” para designar un “hombre banda, entendido o
hábil en muchos oficios o ramos”.

También se usa para

caracterizar cosas. Ej. Cómprese una versátil Suzuki”.
ANGLICISMOS POR FORMACIÓN
Esta locución se inspira en la traducción simple de “Latin America”,
que

en

inglés

designa

indistintamente

a

Latinoamérica,

Hispanoamérica, Iberoamérica o Indoamérica.

El DRAE no

América Latina (---)

consigna esta expresión.
En español se consigna “ancestral” cuyo origen viene del francés
Ancestro

(---) “ancestre” y este a su vez del latín antecesor. Ancestro se inspira

formación

del

inglés

“ancestor”

que

significa

antepasado,

abuelos,

antepasados. El DRAE no lo señala.
Esta palabra se inspira en el término inglés “contraceptive”, palabra
que está formada por un prefijo de negación, más un sustantivo
(contra+conceptive).

En inglés estos términos se contraen y

Anticonceptivo (+--)
forman “contraceptive”, no así es español, en donde se usa el
prefijo “anti” más “conceptivo”.
señalado en el DRAE.

Este último término no está
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Se usa en lugar de “automatización”, por influencia de la palabra
inglesa “autoamation” que significa aplicar a una industria
máquinas, aparatos o procedimientos automáticos. El Diccionario
Automación (---)
consigna “automatización” y “automación” como sinónimos, pero el
DRAE solo contempla el segundo término. Ej. La automación es
un fenómeno de la industrialización.
Inspirado del inglés “bar” que se aplica al foro o colegio donde se
Barra (---)

reúnen los abogados. El DRAE no consigna este término en el
sentido inglés. Ej. Piensan expulsar a Nixon de la barra.
Cuando se habla de poner cloro al agua lo castizo es decir
“cloración”. Designar este hecho con el término “clorinación” es de

Clorinación (---)

inspiración inglesa, de “chlorine”.
En español la coma es signo ortográfico que se usa en aritmética
para separar los enteros de las fracciones decimales.
Coma

decimal

Sin

(,)
embargo, por influencia del inglés, la coma se ha sustituido por el

(---)
punto. Cantidades como 0,96, se leen en español como “cero
punto noventa y seis”.
En la frase: “como resultado de las negociaciones entre México y
Costa Rica, se obtendrá el petróleo durante todo el año”, la
Como

resultado
expresión “como resultado” se usa en el sentido inglés de “as a

(---)
result”, que es ese idioma tiene sentido completo, no así es
español. El DRAE no señala esta expresión.
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Esta expresión es una traducción literal de “consists of”.

En

español se ha dado en usarla para enumerar algunas de las partes
Consiste de (---)
de algo. Ej. La vajilla familiar consiste de doce platos, doce tazas,
etc.” En español para el verbo “consistir” rige la preposición “en”.
Término calcado de “contraception”, que a su vez es una
contracción de contra + concepción. Contracción que en español
Contracepción (---)

no procede.

El DRAE consigna “anticoncepcionismo” a la

aplicación de prácticas destinadas a evitar la concepción y doctrina
que propugna dichas prácticas.
Como la anterior, esta palabra está calcada de “contraceptive”,
cuya construcción tampoco procede en español.

El DRAE

Contraceptivo (---)
establece “anticoncepcional”.

Cristián Rodríguez recomienda

“anticonceptivo”.
Del inglés “remote control”. La expresión se calca adecuando al
Control

remoto
orden común en español de sustantivo + adjetivo. En España se

(---)
dice “mando a distancia”.
El término original del que se formó “craqueador” viene de
“craking”, término onomatopéyico en cuanto recuerda el sonido
Craqueador
seco que produce la descomposición súbita del combustible al dar
Término (---)
contra una superficie caliente. Los franceses también adoptaron
para este fenómeno el término “craquage”.

422

Recope recomienda “desintegrador térmico”. El DRAE consigna
“craquear”, al “fenómeno de romper por elevación de temperatura
las moléculas de ciertos hidrocarburos”.
Del inglés “according to”. En español procede “de acuerdo con”.

De acuerdo a (---)

En las frases “debido a la temperatura”, “debido al clima”, “debido
a” funciona como preposición, igual que el término inglés “due”,
que significa “debido”. La Académia no reconoce esta expresión
Debido a (---)
con carácter preposicional, más bien insiste en que se use “se
debe”. “Debido” es un participio que funciona normalmente como
adjetivo. Ej. “Con el debido respeto.” “Con la debida cortesía”.
Es una traducción literal de “unprotected”, formada por el prefijo
negativo “un” + “protected”. “Un” se hace equivaler a “des” y

Desprotegido (---)

“protected” a “protegido”. El DRAE no señala esta locución.
En la frase “El Servicio Civil en conexión con el Ministerio de
Educación
En

conexión

analizarán

el

desempleo

de

profesionales

en

con
educación. . . “, la expresión “en conexión con” está calcada del

(---)
inglés “in connection with”, y sustituye la frase es español “en
relación con”.
En la frase “En términos de población, el control de la natalidad es
En

términos

de
eficaz”, la expresión “en términos de” se traduce del inglés “in terms

(---)
of” que una expresión matemática, que significa “en función de “.
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La frase “in terms of dollars and cents”, se puede traducir como
“expresada en dinero, o traducida a dinero”. En español no hay un
equivalente único, hay que traducir la locución casuísticamente.
En la frase “El niño espera por su padre”, la expresión subrayada
es calcada del inglés “to wait for”. En español procede “El niño
Esperar por (---)
espera a su padre”.

Otro uso de “esperar” es, por ejemplo,

“esperar en mí”.
En la frase “El proyecto está siendo estudiado”, la expresión
subrayada está calcada del inglés “it is being”. En inglés esta
Está siendo (---)
forma es necesaria porque esta lengua carece de la forma reflexiva
que el español sí posee: “Se está estudiando el proyecto”.
Estudios generales
(---)

Del inglés “General Studies”.
Calcado de “successful”, que quiere decir “próspero, afortunado,

Exitoso (---)
airoso”. El DRAE no consigna esta palabra.
En la frase “causas fuera de su control”, ésta se traduce término
Fuera de su control
por término del inglés “beyond their control”. En español procede:
(---)
“causas ajenas a su voluntad”.
Gas (pisar el ____) Del inglés “step on the gas”. En español la expresión más acertada
(---)

es “acelerar la marcha del motor de un automóvil”.

Gravedad específica Del inglés “specific gravity”, que designa el peso de un cuerpo
(---)

comparado con el otro de igual volumen. Es español se dice “peso
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específico” ya que el término “gravedad” es propio de la Física que
se refiere a la manifestación terrestre de la atracción universal.
Del inglés “hydrocarbon”. En español los compuestos binarios de
Hidrocarbon (---)

hidrogeno y carbono se designan “hidrocarburos”. El DRAE no
señala este vocablo.

Ingeniero eléctrico (- Del inglés “electric engineer”. En español “eléctrico” equivale a
--)

decir “electrizado”. Lo pertinente es “ingeniero electricista”.
Del inglés “interfere with”. En español “interferir” es un término
propio de la Física, cuyo sentido es bien definido: la acción
recíproca de las ondas (de luz, sonido, etc.), de que resulta
aumento, disminución o neutralización del movimiento ondulatorio.
En radiofonía se aplica al entorpecimiento o confusión de señales
radiofónicas que ocasionan la presencia de señales distintas de las

Interferir con (---)
que se intentan transmitir. En español, de usarse, debe ser como
un régimen acorde con su etimología, es decir, debe decirse,
“interferir en” y no “interferir con”.
Del inglés “unusual”, que quiere decir “inusitado”, “insólito”,
Inusual (---)

“desusado”, “raro”, “extraño”, “extraordinario”.

El DRAE no

consigna este término.
Lenguas modernas De las acepciones que da el DRAE a “lengua”, ninguna figura como
(---)

“lengua moderna”.

“Lenguas modernas” es calco de “modern
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languages”. En español procede, y el DRAE consigna “lenguas
vivas”.
Calcado de “drogadicto”, que a su vez viene de “drug addicts”. Es
Libroadicto (---)

español “adicto” no tiene connotación con ningún vicio. Como
adjetivo significa “dedicado”, “muy inclinado”, “apegado”.
Traducido de inglés “beyond our control”. Ej. Las determinaciones

Más allá de nuestro del FMI están más allá de nuestro control.
control

Es español se sigue: “Ajeno a nuestra voluntad”. En este caso

(---)

concreto se diría: Las determinaciones del FMI son ajenas a
nuestra voluntad.

Ministerio de salud Del inglés “Department of Health”. Tradicionalmente se designaba
(---)

“Ministerio de Salubridad”.
Del inglés “no trucks”. En español no se usa la construcción de
una partícula negativa o de negación más un sustantivo para
expresar un mandato. El DRAE no señala el uso de “no”, antes de

Camiones (---)
sustantivo, para indicar una orden, ni para negar. Procede en
Filosofía, para establecer una diferencia o contraposición.

Ej.

“Ser” y “No ser”.
Del inglés “nullify”, que significa “invalidar”, “anular”. El DRAE no
Nulificar (---)
consigna este vocablo.
Del inglés “opponent”, que quiere decir “adversario, contrincante”,
Oponente (---)
“antagonismo”. El DRAE no señala esta voz.
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Del inglés “pesticide”, en vez de “insecticida”. “Pest”, en inglés, se
Pesticida (---)

aplica a las plagas, y “plagas” (plagues), a las “pestes”. El DRAE
no contiene esta palabra.
Del inglés “athlete’s foot”, que es español equivale a “yuyos”. El

Pie de atleta (---)
DRAE no señala este término.
Del inglés “privacy” que significa “retiro”, “soledad”, “aislamiento”,
“retraimiento”, “secreto”, “intimidad”, “condición de estar solo y
Privacidad (+--)

poder obrar privadamente.”
El DRAE no ofrece una palabra apropiada para designar la anterior
significación, por lo cual procede.
Del inglés “cream-cheese”. Es español lo recomendable es “queso

Queso crema (---)
de crema”.
En la frase “Hágame un quiebre” o “Déme un quiebre”, la palabra
quiebre se traduce literalmente de la frase en inglés “Will give me
Quiebre (---)

a break”, que quiere decir: “mostrarse compasivo o servicial al que
se halla en un apuro”.
“Quiebre” no está consignado en el DRAE.
Del inglés “regulations”, que significa “reglamento, reglamentario,
corriente, ordinario, de ordenanza, reglamentación”.

Regulaciones (---)
En español existe “regulación” que significa “acción y efecto de
regular”, pero no está consignado el plural “regulaciones”.
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Del inglés “relevance” que significa “pertinente, a propósito,
Relevancia (+--)

apropiado, que hace o viene al caso”. El DRAE consigna “relevar,
y relevante”, pero no señala “relevancia”.
En la expresión “Ajax quita el sucio escondido”; “sucio” se usa
como equivalente de “suciedad” por influencia del inglés, idioma en

Sucio (---)

el que “dirt” es, tanto adjetivo como sustantivo. Es español “sucio”
funciona como adjetivo, y es sustantivo cuando se le antepone el
artículo neutro, “lo sucio”.

Supuestamente

Del inglés “supposedly” que significa “presumiblemente” o “como

(---)

es de presumir o de suponer”. El DRAE no señala este término.
En inglés se usa “status” con s, o sea, en nominativo. El DRAE

Status Quo (---)
señala Statu quo, en ablativo, y quiere decir “en el estado en que”.
Tengo el privilegio Literalmente del inglés “I have the privilege”. En español es usual
(---)

“tengo un gusto” o “tengo el honor”.
Del inglés “termites” que significa “térmite, termes, carcoma,

Termitas (---)
taraza. El DRAE no consigna “termitas”.
Del inglés “recor player”.
El DRAE acepta “tocadiscos con la acepción de “aparato que
Tocadiscos (+--)
consta de un platillo giratorio, sobre el que se colocan los discos
de gramófono y de un fonocaptor conectado a un altavoz.”
Del inglés “face value”, que en los bancos designa el valor nominal
Valor facial (---)
de un instrumento de crédito. El DRAE no señala esta expresión.
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La expresión “escuela o colegio vocacional”, es una traducción
literal de “vocational schools”, que en la lengua inglesa da nombre
a las instituciones de enseñanza donde se adiestran las personas
para el desempeño de diversas ocupaciones u oficios.
Vocacional (---)

En español, el adjetivo “vocacional”, se relaciona con lo que se
llama “vocación”, (inclinación a cualquier estado, profesión o
carrera o inspiración con que Dios llama a algún estado,
especialmente al de religión), y no tiene nada que ver con un oficio
u ocupación.

PRÉSTAMOS DE VOCABULARIO
El DRAE dice: “Perteneciente o relativo a la abrasión. U.t.c.s.m.
aplicado a los productos que sirven para desgastar por fricción”.
Abrasivo (+++)

La raíz de este vocablo es latina (abrasus, p.p. de abradereraer),
pero debido al avance tecnológico de los ingleses, éstos llegaron
a formarla o a usarla primero. En inglés es “abravise”.
Con este término se designa el nombre de un radical denominado

Alquilo (---)

en inglés “alkil”.

En español procede “alcohilo”. El DRAE no

consigna ninguno de los dos términos.
Aunque este término es latino, pasó al español por influencia de su
uso en inglés, idioma en el que se usa esta expresión como
Alma Mater (---)

sinónimo de “universidad” o “escuela superior” o “escuela normal”.
Para los romanos esta locución no era conocida con el sentido de
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“escuela” o “universidad”, la usaban aplicada a la diosa Ceres (de
las cosechas), a quien se le considera “madre nutricia”. El DRAE
no señala “Alma Mater”.
El DRAE dice: “Local en que se despachan bebidas que suelen
tomarse de pie, ante un mostrador. Por ext. se da también este
nombre a ciertas cervecerías”.
Bar (+--)
Del inglés “bar”. Se usa para designar una cantina o taberna. En
inglés “bar” designa el mostrador donde se sirven licores y por
extensión la cantina misma.
Originalmente viene del francés “brassiere”, idioma en el que
significa “camisola”. Pasó luego al inglés con el sentido de “sostén”
Brasier (---)
y con ese significado se ha extendido a toda América. El DRAE no
lo consigna.
Término introducido en Costa Rica por la Northern Railway
Company, del inglés “brakeman”, que significa “guardafrenos”.
Brequero (---)
Gagini lo consigna en su Diccionario de costarriqueñismos, (32) no
así el DRAE.
El DRAE dice: “autobús”.
Bus es el sufijo de “Omnibus, término que está sancionado por el
Bus (+--)
DRAE. “Bus pasó al español por medio del inglés. Es español no
es corriente formar nuevas palabras empleando la sílaba final,
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excepto en los nombres familiares de las personas, (Colás, Nando)
conocidos con el término de hipocorísticos.
De “caboose” que designa en inglés el furgón de cola de un tren.
Cabus (---)

Término introducido por la Northern Railway Company. El DRAE
no consigna este vocablo.
En el idioma inglés, tomado a su vez del latín antiguo, se aplica a
los terrenos, patios o praderas que rodean a los principales
edificios, pabellones, paraninfos, etc. de las universidades y

Campus (++-)
colegios. Metafórica designa el mundo académico.
El DRAE no consigna este término, aunque es pertinente es
español, pues no hay una voz equivalente.
Adecuación fonética de “thinner”. En español el término que le
Ciner (---)
equivale es “diluente”. El DRAE no señala esta palabra.
De “clevage” que en inglés es un término propio de la cristalografía
y que expresa la tendencia que tienen ciertos cristales y rocas a
Clivaje (++-)
romperse o quebrarse en ciertas direcciones, produciendo
superficies más o menos lisas.
De “clutch” que designa, entre otras cosas, el embrague (de
Cloch (---)
automóvil).
Cocteles (grave), está aceptada por el DRAE. Pronunciada como
Cócteles (---)
esdrújula es por influencia de la fonética de “cocktails”.
Cromio (---)

Del inglés “chromium”, el lugar del “cromo”, (un no metal).
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Del inglés “to check” que significa “comprobar, verificar, registrar,
facturar”. También se derivan “chequeador” y “cheque”, término
Chequear (---)
este último que está sancionado por el DRAE. Gagini (33) lo
consigna como costarriqueñismo.
De “short”. Se aplica este término a los pantalones cortos de mujer
Chor (---)
u hombre que no llegan a la rodilla.
El DRAE lo hace derivar del lat. “detector-oris” que significa
Detector (+++)

“descubridor”. Rodríguez Estrada dice que al español llegó por
medio del inglés, idioma en que es un neologismo tecnológico.
De “stencil” que en inglés quiere decir “estarcir”, que es el
procedimiento de reproducir escritos o dibujos mediante la

Estencil (---)
aplicación de tinta especial al modelo. El equivalente es español
es “estarcido”.
Del inglés “ferryboat”.

En español no hay una designación

específica para “ferry” o “ferryboat”, fuera de las designaciones
Ferry (++-)

descriptivas

“buques

transportadores”

o,

simplemente,

“transportadores”, con el inconveniente de que esta designación es
ambigua.
De “folder”, término del inglés que en español se usa para llamar
Folder (---)

una carpeta que sirve para resguardar y ordenar legajos.
El DRAE señala “carpeta”, no así “fólder”.
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De “hematite” término inglés propio de la mineralogía. El DRAE
consigna “hematites”: “Mineral de hierro oxidado, rojo, de color de
Hematita (---)
sangre y a veces pardo que por su dureza sirve para bruñir
metales”.
Término que en inglés designa una unidad de frecuencia del
movimiento vibratorio que ejecuta una vibración cada segundo.
Hertz (---)
Derivado del físico Enrique Hertz. En español procede “hercio”,
palabra que está sancionada por el DRAE.
Del inglés “hydrants” que designa lo que en español es “grifo”,
Hidrantes (---)

“bocas de incendio”, “bocas de agua”, “cajas de agua”, “tomas de
agua”. El DRAE no señala “hidrante”.
Término de la Economía que es intraductible al español por lo que

Holding

Company conviene usarlo en inglés.

(++-)

El diccionario Webster define este

término como “Una compañía que posee una parte de la totalidad
de una o más compañías diferentes, con fines de control.”
Del inglés “ignition”. En español procede “encendido”. El DRAE

Ignición (+--)
consigna este término.
Del inglés “to implement” que en inglés significa “llevar a cabo”,
“realizar”, “dar efecto práctico y obtener la ejecución efectiva por
Implementar (---)
medio de medidas concretas.”
El DRAE no señala este vocablo.
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Del inglés “implement”, que en ese idioma quiere decir “apero”,
“utensilio de labranza”, “instrumento”, “herramienta”.

La Real

Implemento (+++)
Academia sanciona esta palabra en 1973, con el significado de
“utensilio”.
Del inglés “invaluable”, que se traduce por “de inestimable valor”.
Invaluable (+--)

El DRAE lo acepta con ese sentido, a pesar de contraponerse a
“valuable”, término que no existe en español, pero sí en inglés.
Del inglés “iodize”, que significa agregar yodo a la sal. En español

Iodizar (---)
se usa yodar, y es última instancia, “yodizar”.
Del inglés O.K. Se emplea en español con el mismo sentido que
en Estados Unidos, es decir, como señal de aprobación,
asentamiento o acuerdo y también con un sentido parecido al de
la locución inglesa “all right”.
Shirpley en su “Dictionary of Word origins”, dice que a este símbolo
se le atribuyen muchas fuentes.
Oquei (---)

La que cuenta con más

aceptación, la hace derivar de “Okeh” de los indios chocktaw que
quiere decir “así es”.

Se ofrece luego la explicación de que

proviene de un error de escritura, es decir, se escribe “O.K.” de “All
correct”. También se relaciona esta expresión con el nombre de
Obadiah Kelly, antiguo empleado ferroviario que escribía sus
iniciales en los bultos que aceptaba. Otros lexicógrafos dicen que
corresponde al lema “club O.K.” de un partido político
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estadounidense cuyo dirigente era apodado Old Kinderhook, por
haber nacido en Kinderhook.
Radar (+++)

De las siglas inglesas R.A.D.A.R.

Set (---)

Del inglés “set”, que designa un juego de colchón.
Del inglés “syrup”, en lugar de jarabe.

Sirope (---)
Gagini (34) hace derivar esta palabra del francés “sirop”.
Del inglés “switch”. En español es interruptor. Gagini (35) dice:
Suich (---)
“apartadero, desviadero, aguja, cambiavía”.
Del inglés “ticket”. Este término fue introducido en Costa Rica por
la Northern Railway Comapny. El término castizo es “boleto”.
Tiquete (---)
Gagini dice: “Nuestra preferencia por ese anglicismo se explica por
la ambigüedad que resulta de “billete”, con “billete de banco”. (36)
Vasodilator (---)

Del inglés “vasodilator”. En español se usa “vasodilatador”.
Se usa con el significado de “contra” o “frente a”.

Del inglés

“versus”, que a su vez lo tomó de la lengua latina, cuando ya había
Versus (---)
dejado de emplearse como órgano de comunicación popular en el
latín medieval.

