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Las colocaciones léxicas son combinaciones frecuentes de palabras de un idioma, condi-
cionadas por la repetición y el uso tradicional en lugar de la lógica o la semántica. Las colocacio-
nes son elementos indispensables del discurso natural, pero dado su carácter idiosincrático, los 
estudiantes no nativos deben aprenderlas para evitar los errores causados por la transferencia de 
los patrones colocacionales de su lengua materna al español. Además, el aprendizaje de coloca-
ciones léxicas enriquece el vocabulario ya adquirido, acelera la adquisición de vocabulario nuevo 
y mejora la fluidez, la corrección, la precisión de expresión y la comprensión.

El libro Uso interactivo del vocabulario y sus combinaciones más frecuentes responde a la 
escasez de recursos prácticos para el tratamiento de las colocaciones léxicas en las clases de ELE. 
Es un material complementario dirigido a alumnos de niveles superiores, de B2 a C2, que deseen 
aumentar su vocabulario para poderse comunicar en español de una forma más precisa y eficaz. 

Este material presenta contenidos léxicos más allá del vocabulario básico e intermedio 
que contienen los métodos de español. Es idóneo para alumnos que preparen el DELE B2, C1 o 
C2, puesto que incluye unidades léxicas que aparecen en el examen. A pesar de ser principal-
mente para uso autodidacta, también es adecuado para su uso en clase, como complemento de 
léxico a una unidad didáctica. 

El libro pretende reforzar el aprendizaje y uso del vocabulario en contexto a través de 
actividades diseñadas a partir de material auténtico (diálogos, artículos de prensa, folletos, cartas, 
etc.). Trabaja, asimismo, otros aspectos del vocabulario como la polisemia, los usos metafóricos y 
la variedad léxica en función de registro y tipo de texto. 

Para facilitar a profesores y alumnos la enseñanza y aprendizaje de colocaciones léxicas, 
el material trabaja las colocaciones en relación a dieciocho áreas temáticas de interés para un 
gran número de estudiantes extranjeros. Dentro de estas unidades temáticas, se brinda a los alum-
nos la oportunidad de aprender y practicar las colocaciones en su contexto natural de uso.

Cada unidad del libro empieza con una lista de vocabulario que permite al estudiante 
traducir cada palabra a su propia lengua para una fácil consulta. Todas las unidades también com-
prenden una sección introductoria titulada Activa el léxico, con una serie de actividades que 
trabajan palabras individuales relacionadas con el tema de la unidad. Pero la gran novedad de 
cada unidad es la sección titulada Las colocaciones léxicas para hablar como un nativo, que 
ofrece un amplio abanico de actividades, tanto dirigidas como abiertas, con las que sus usuarios 
pueden tomar conciencia de las colocaciones léxicas y familiarizarse con el fenómeno, para que 
luego puedan ser capaces de memorizarlas y reproducirlas correctamente. Se han seleccionado 
las colocaciones léxicas presentadas en esta sección basándose en el inventario B2 y C1-C2 de la 
lista de nociones específicas de los Niveles de referencia para el español. Al final de cada unidad, 
hay una sección titulada Interactúa donde el alumno trabaja con gráficos extraídos de material 
auténtico para preparar un debate sobre un tema de actualidad, y así practicar de forma dinámica 
las colocaciones que ha aprendido.

Con esta obra, pretendemos proporcionar a los profesores y a los alumnos de ELE de 
nivel superior una herramienta útil y completa para trabajar las colocaciones léxicas, tanto en el 
aula como de forma autónoma, y hacerles conscientes de la rentabilidad de estas unidades fraseo-
lógicas en el aprendizaje del léxico.
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