
Corpus de español nativo
 Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) 
https://www.rae.es/banco-de-datos/crea
Un gran clásico de la RAE, cuenta, en su última versión (2008), con más de ciento sesenta 
millones de formas. Se compone de una amplia variedad de textos escritos y orales, producidos 
en todos los países de habla hispana desde 1975 hasta 2004.

 Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) 
https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi
El corpus más actual con el que contamos en hoy en día, incluye desde novelas y obras de 
teatro a guiones de cine, noticias de prensa, transcripciones de noticiarios, conversaciones, 
discursos… Cuenta en su haber con más de 316 000 documentos que suman unos 333 millones 
de formas ortográficas, en su última versión de 2021.

Corpus de español bilingüe y de herencia
 Spanish in Texas Corpus 
http://corpus.spanishintexas.org/en
Corpus de gran interés por recoger muestras lingüísticas en español o bilingües españolinglés 
extraídas de entrevistas y conversaciones entre hablantes con diversos perfiles personales y 
provenientes de diferentes regiones en Texas (Estados Unidos). Contiene más de medio millón 
de palabras de 97 hablantes bilingües o de herencia que viven en Texas. Se pueden descargar 
archivos de vídeo y audio, transcripciones completas y anotaciones de categoría gramatical.

Corpus de español no nativo
 Corpus de aprendices de español (CAES) 
http://galvan.usc.es/caes
Corpus desarrollado por la Universidad de Santiago 
de Compostela y el Instituto Cervantes, incluye 
distintos tipos de tareas escritas de más de 1 400 
estudiantes de español de cinco niveles distintos (A1 
a C1) y seis lenguas maternas diferentes (árabe, chino 
mandarín, francés, inglés, portugués y ruso), con más 
de medio millón de palabras anotadas.

 Corpus Escrito Del Español como L2 (CEDEL2) 
http://cedel2.learnercorpora.com/
Corpus dirigido por Cristóbal Lozano (Universidad 
de Granada) que contiene producciones de más de 
4 000 aprendices de español divididos en seis niveles 
de competencia lingüística con un total 11 lenguas 
maternas distintas y más de un millón de palabras 
anotadas. Los textos se pueden filtrar y descargar 
según varios criterios (edad, nivel lingüístico, edad, 
años estudiando español, duración de estancias de 
inmersión lingüística, etc.).

Para saber más…
Rojo, Guillermo (2021). Introducción 
a la lingüística de corpus en español. 
Routledge, Londres y Nueva York.

Manuales de ELE basados en corpus
Frecuencias. Niveles A1, A2, B1 y B2. 
Edinumen, Madrid. 

El abecé de corpus 
en las clases de ELE

por Carlos Soler Montes (@SolerMontes)

¡Cinco corpus para explorar a golpe de clic!

Aplicaciones de los corpus en el aula de ELE
•  Enseñar consultando un corpus como fuente de información
•  Enseñar a usar un corpus como herramienta de aprendizaje 

autónomo
• Enseñar a partir de un corpus como recurso pedagógico


