
Hum-659: Argumentación y Persuasión en 

Lingüística

Proyecto de Excelencia La violencia verbal y sus 

consecuencias sociales (Hum-593)

Encuestas sobre violencia verbal en la escuela



6º ESO



 Datos personales

Edad:
Curso:
Profesión del padre:
Profesión de la madre:
Lugar residencia:

Encuesta

1. Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿qué le dirías que es a esa persona? 

¿Cómo le llamarías en el caso de ...

2. A un amigo que te ha dejado plantado/a

3. A una amiga que te ha dejado plantado/a

4. Si tu mejor amigo/a ha salido con otro/a

5. Si tu mejor amigo/a

6.  A un amigo/a que te está dejando de lado

7. Al que te critica por detrás

8. A un amigo/a que te critica por detrás

9. ¿Qué le dirías al profesor que piensas que te tiene manía?

10. ¿Qué le dirías a la profesora que piensas que te tiene manía?

11. ¿Qué le dirías al profesor que piensas que no explica bien las cosas?

12. ¿Qué le dirías a la profesora que piensas que no explica bien las cosas?

13. ¿ Qué le dirías al profesor que piensas que es demasiado bueno en clase?

14. ¿Qué le dirías a la profesora que piensas que es demasiado buena en clase?

15. ¿Qué le dirías al profesor que te exige mucho?

16. ¿Qué le dirías a la profesora que te exige mucho?

17. ¿Qué le dirías al profesor que te pone exámenes sorpresa?

18. ¿Qué le dirías a la profesora que te pone exámenes sorpresa?

19. ¿Qué le dirías a un hermano que usa algo  tuyo sin permiso?

20. ¿Qué le dirías a una hermana que usa algo tuyo sin permiso?

21. ¿Que le dirías a un hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices?  

22. ¿Que le dirías a una hermana que le cuenta a tus padres lo que haces o dices?

23. ¿Qué le dices a tu madre cuando te controla demasiado? 

24. ¿Qué le dices a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti?

25. ¿Qué le dices a tu padre cuando se mete en lo que no le importa?
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26. ¿Qué le dices a tu madre cuando te castiga?

27. ¿Qué le dices a tu padre cuando te castiga?

28. ¿Qué le dices a tu madre cuando no te da dinero o no te da lo que quieres?

29. ¿Qué le dices a tu padre cunado no te dinero o no te da lo que quieres?

30. ¿Qué palabrota usas para dirigirte a tus amigos/as, con sentido cariñoso?

31. ¿Usarías esa misma palabra con alguien que no fuera tu amigo?

32. ¿Usas esta misma palabra cuando estas enfadado/a? Si no, ¿Cuál utilizas?

33. ¿Cuáles son las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro?

34.  ¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿En qué circunstancias?

35. ¿Qué opinas de los tacos?

36. ¿Qué opinas de los insultos?

37. ¿Consideras que hay ocasiones en que los insultos y los tacos no son negativos?

38. Escribe un breve diálogo de lenguaje violento.

Plantilla. Sanlúcar de Barrameda
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 Nº 1   RE,   6º DE PRIMARIA

12 años  6º  Mujer
Celador de Hospital
Concejala del Ayuntamiento
Sanlúcar de Bda.

1. Imagina ...
2. ¿Porqué no has ido? Que mal amigo eres, es broma ...
3. ¿Porqué no has ido? Ay que ve que impuntual eres ...
4. Ay que que tonta no me llamas ni nada
5. ¿Por que no me has invitado? ¿Te pasa algo conmigo?Eres muy mal amiga
6. ¿Te caigo de verdad tan mal? Déjame en paz ya tonta.
7. ¿Porque eres así? No vas a tener nada de amigos ...
8. ¿Porque eres así conmigo, si no te e hecho nada?
9. ¿Le pasa a usted algo con migo?
10. ¿ “    “     “    “       “      “    “     ?
11. Perdona, ¿puedes explicarte mejor?
12. Lo mismo que al profesor
13. Usted es un buen profesor.
14.    “      “   una buena profesora.
15. Puedes dejar de exigir esque no damos pie con bola
16.     “          “     “       “       “     “       “        “   “       “
17. Usted puede decirlo un día antes para estudiarlo mejor.
18. Lo mismo que al profesor
19. No cojas las cosas sin mi permiso
20. Lo mismo que al hermano.
21. ¿Le digo lo que dices y hhacer tú?
22. Lo mismo que al hermano.
23. Mamá dejame ya
24. Mamá es solo un segundo.
25. Dejame ya cotilla
26. Depende si reconozque que  esta mal le pido perdon
27. Lo mismo
28. Solo un poco
29. Lo mismo
30. Quillo/a
31. Yo no le digo a alguien que no conozca “quillo/a” 
32. Otras palabras
33. Las ordinarieses como “chocho”, “picha”, etc ...
34. Yo no admito ningún insulto
35. Depende de que forma se digan y en un momento determinad
36. No me gustan y depende de que forma se dicen ...
37. Sí, porque tu lo puedes pensar y no decirlo
38.  

 -Un niño a una niña que el niño le dijo gorda a la niña.
 El niño> Tu eres una vaca gorda.
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 la niña> y tu un gilipolla, no te creas mu chulo que te 
 pego una ostia.
 el niño> ui que miedo
 la niña> lo quieres ver
 el niño>el que, ¿que me hagas cosquillas? Aver si te doi yo.
 la niña> tu sigue que verás gilipolla de mierda.
 el niño> mira no ando con niñas pequeñas de parbulito. Vete al colegio.
 la niña> no me da la gana capullo.
 el niño> capulla tú.
 y se lo dijeron a los profesores y ...

FIN
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 Nº 2   RE,   6º DE PRIMARIA

12  6º  hombre
transporte de fantas.
ama de casa.
Sanlúcar de Barrameda.

1. Imagina ...
2. le diría que porque me hhahecho eso.
3. que me dejara solo.
4. le diría que estara con migo.
5. que es una mala ersona
6. le diria que es un mal amigo y que es un traidor.
7. que me dejara en paz
8. que se alejara de mi y que no me dijera mas cosas.
9. Le diria ¿usted me tiene mania?
10. Le diria ¿usted me tiene mania?
11. que si me lo podía repetir porfabor.
12. que si me lo podía repetir porfabor.
13. Que quería estar con el siémpre.
14. Que quería estar con el siémpre.
15. Que no me manda tantas cosas.
16. Que no me mande tantas cosas.
17. Que me abisara porque no estudiao.
18. Que me abisara porque no e estudiao.
19. Que dejara lo que a cojido.
20. Que dejara lo que a cojido.
21. Que no le contara mas cosas mias.
22. Que no le contara mas cosas mias.
23. mamá dejame estar solo.
24. Que me echara cuenta porque sino no iba hacer nada.
25. Queno era cosa sulla.
26. mamá no lo bolbere hacer más.
27. papá no lo bolberé hacer mas.
28. Que mede algo para cambiar y llo me quedo lo suelto
29. me aguantaría.
30. Cabezón.
31. No
32. no es pesado el tonto este.
33. Hijo de puta.
34. ninguno.
35. No lo veo bién.
36. No lo veo bién.
37. No algunas no son negativas porque te cabreas muchas.
38.  

Un dia estaba en mi casa cuando me encontre en la pared: CABRON, MAMON, TONTO y 
jilipollas.coji al que lo puso y le pegue una zoba. 
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 Nº 3   RE,   6º DE PRIMARIA

11 años  6º  mujer
albañil
Residencia
Sanlúcar de Bda

1. Imagina ...
2. Que no puede hacer eso y dejar ahí a personas esperando mal amigo.
3. No puede
4. Le diría que estaba conmigo
5. Eres una mala amiga. sinvergüenza
6. Que no puede dejar a los amigos así sin explicación. imbécil
7. le diría que es un tonto y que me lo diga a la cara. gilipoyas
8. le diría que lave la boca.
9. le diría que me de una explicación de porque me tiene manía. tonto
10. le diría que me de una explicación. tonta
11. le diría que explique bien. inmaduro
12.  “    “      “         “         “   . imbécil
13. Que tiene que ser mas duro.
14.   “        “   que ser mas duro con todos los alumnos.
15. Que yo no soy un robot para que me esija
16.    “    “   “    “    “      “     “       “    “      “   
17. Que hay que decirlo porque se me puede despistar algo.
18.    “    “     “        “           “       “   “     “            “          “   
19. Que cosas son cosas o yo voy a hacer lo mismo. gilipolyas.
20.    “      “      “       “      “  “  “     “   “      “     “            “
21. Que es una inmadura y yo voy a hacer lo mismo. coñona.
22.    “   “    “          “       “   “    “    “    “     “   “             “  
23. le diría que tengo que ser libre y no presionarme.
24. Que vaya a GAES y que eche cuenta.
25. Que no se meta en lo que no le importa que no soy una niña.
26. Que es una coñona inmadura.
27. Que yo puedo hacer lo que quiera. PERDÓN.
28. Que me voy de casa y por qué.
29.    “    “     “     “     “   “  “     “    
30. COÑONA
31. NO
32. GILIPOYAS
33. HIJO DE PUTA
34. ADMITO que me digan chocho, coñona. no admito hija de puta.
35. No lo veo bien pero tampoco me molesta tanto.
36. Mal por qué es una forma de ...
37. No nunca son negativos es una forma de descargar el enfado.
38.  

Un amigo (se llama Pepe) de la calle 406 se peleo con su amigo (se llama Juan) porque
iba diciendo por ahí que su amigo Juan era maricón y por eso no estaba 
con ninguna chica.
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Entonces cuando Juan se enteró fue a buscarlo para que se lo diga 
en la cara. Y se encontró con Pepe!!!
-Juan le dice:

Dimelo en la cara gilipoyas
 -Pepe: tu a mí gilipoyas y tu maricón!!
 -Juan: A ver quién es maricón y gilipoyas Aah!!
 Y empezaron a pelearse
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 Nº 4   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º mujer
contable y fiscal
enfermera
Sanlúcar de Barrameda.

1. Imagina ...
2. Le diría que porque ma ha hecho eso. Le llamria mal amigo
3. No puede
4. Le diría que estaba conmigo.
5. Le diría que porqué no me a invitado. Le llamaria traidor
6. Le diría que no puede dejar a un amigo si razón. mala persona
7. Le diría que porqué me está insultando. simberguenza
8. Le diría que yo no le e dicho nada para que me insulte. tonta
9. Le diría ¿profesor usted me iene manía?
10. Le diría ¿profesora usted me tiene manía?
11. No lo entiendo bien porfavor expliquelo de nuevo
12. No lo entiendo bien porfavor expliquemelo de nuevo
13. Que me encantaría tenerlo de profesor
14. Que me encantaría tenerla de profesora
15. Que no me mande tantas cosas que me va a estallar el cerebro
16.   “     “    “       “          “        “      “    “     “   “  “         “   “    
17. Que lo avisara por si algun niño tiene clases particulares
18. Que lo avisara por si alguna niña tiene clases particulares
19. Que no cogiera mis cosas porque a el no le gustaría
20. Que no cogiera mis cosas porque a ella no le gustaría
21. Que no dijera eso mas porque yo le voy a contar lo que haces
22. Que no dijera eso mas porque yo le voy a contar lo que haces
23. Mamá dejame un poquito de livertad
24. Le diría que es una cosa importante
25. Que eso era cosa mia.
26. Mama te lo juro que no lo hago mas.
27. Papa te lo juro que no lo hago mas.
28. Que yo tengo mis gastos mamá
29. Que yo tengo mis gastos papá.
30. Chomino.
31. No
32. Que me dejes tonto
33. Hija de puta
34. Yo no admito insultos
35. No lo veo bien
36. No lo veo bien
37. No, algunas veces no son negativos porque te desaogas
38.  

 Un dia unos niños estaban peleandose porque uno de ellos
 tenia una pelota y el otro queria quitarsela y entonces le 
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 dijo:
 -Dame la pelota o te pego una guantada
 -No te lo doy es mia tonto
 -No me digas tonto que te pego una ostia
 -Si, si, si.
 Se pelearon y llegué yo y los separe.
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 Nº 5   RE,   6º DE PRIMARIA

11  Sexto  masculino
Albañil y trabaja en el campo
Ama de casa
Sanlucar de Bda.

1. Imagina ...
2. Por que me has hecho eso. Estúpido
3. Por que me has hecho eso. Estúpida
4. Dejaría a mi amigo. Idiota
5. Me da igual que no me invites, Tonto
6. ¿Porque no me hechas cuenta?. Insensato
7. Que me dejes yá. Pesado
8. ¿Porque no me dejais ya?. Pesados/as
9. ¿Porque me tienes manía?
10. ¿Porque me tienes manía?
11. Explícalo bien
12. Explícalo bien
13. Eres un profesor demasiado bueno
14. Eres una profesora demasiado bueno
15. Déjame yá de exijirme mucho
16. Déjame yá de exijirme mucho
17. Di los días de los exámenes
18. Di los días de los exámenes
19. A la próxima vez que me cojas algo te enteras
20. A la próxima vez que me cojas algo te enteras
21. Eres un chivato
22. Eres una chivata
23. Dejjame ya mama
24. Mamá que te pasa con migo
25. Papá no te metas en lo que no te importa 
26. Mamá no me castiges
27. Papá no me castiges
28. Mama por favor anda
29. Papá por favor anda
30. Que pasa cojones
31. No
32. No, utilizo ostiao
33. Dejame ya hijo/a de puta
34. Yo admito ninguno
35. Yo lo veo regular
36. Lo veo regular, porque aunque ami meguste no deberíamos decirlo
37. Si, por que te desaogas
38.  

la hermana y el hermano 
la hermana dijo al hermano quítate del

SB 5 re6

Hum-659 Argumentación y Persuasión en Lingüística. Encuestas sobre Violencia verbal en la Escuela



medio que quiero pasar ostiao y el hermano
dice que haces hija puta he pues lo que tu no 
haces cabrón...
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 Nº 6   RE,   6º DE PRIMARIA

12 año  6º  mujer
avañil y de todo
Ama de casa
Sanlúca de Bda.

1. Imagina ...
2.  
3. enbustero ya no boi a queda mas contigo
4. enbustera ya no boi a queda mas contigo
5. sin berguenza convenio
6. Mala amiga no me a invitado a tu fierta de cunpleaño
7. traido eres un convenio
8. gilipolla no te meta mas conmigo
9. Amos Ave ¿por que me tiene mania?
10. Amos Ave ¿por que me tiene mania?
11. expli lo puede explica mejor
12. si lo puede explica mejor
13. por que eres tan bueno en clase Profeso
14. por que eres tan buena en clase Profesora
15. Que esija meno “vasta”
16. Que esija meno “vasta”
17. Que diga una semana ante que hay esamen sopresa
18. Que diga una semana ante que hay esamen sopresa
19. Pues que me pida mas permiso vosino se lo dejo
20. Pues que me pida mas permiso
21. Chivato pues como tu se lo adicho pues yo tambien se lo digo
22. chivata pues como tu se lo adicho pues yo tambien selo digo
23. que se controle un poco
24. pues que heste ma atenta de mi
25. Que no se meta en to el collo
26. ¿por que me castiga?
27. Por que me as castigado por na
28. que me lo de porfa darmelo
29. Que me lo de porfa darmelo
30. hocho
31. no
32. no ni guna
33. que me insolte
34. yo admito alguna cosas
35. yo no lo veo bien pero eso no devia de esisti
36. Ami no megusta lo esusto por que son muy malo
37. tiene que llava la vida tranquilo por que eso no devia esistir
38. Eras una vez un niño con su amigo

se peleo por que el Amigo no le enmito
a su fiesta de cumpleaño
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y el niño le djo convenio en me as
inbitado a tu fiesta de cumpleaño
el amigo. mme orvido de ti
el niño sin verguensa te as olvidado de
mi ya no soy mas tu amigo.
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 Nº 7   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º  Hombre
Banquero.
Profesora.
Sanlúcar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diría que lo perdonaría pero que no lo volviera a hacer. Mala persona.
3. Le diría que lo perdonaría pero que no lo volviera a hacer. Mala persona.
4. Que me lo dijera antes y así ya no habría pelea. Sinverguenza.
5. Que se acordara de mí y que eso no se hace. Olvidadizo.
6. Que los amigos son para siempre y que si uno es tu amigo eso no es correcto. Mal amigo.
7. Que eso no se puede hacer porque a él no le gustaría que le hicieran eso. Traidor.
8. Que eso es traicionar a un amigo. Traidor.
9. En general no le diría nada. Nada.
10. En general no le diría nada. Nada.
11. Le diría (en general nada) que se esforzara. Nada.
12. Le diría (en general nada) que se esforzara. Nada.
13. Usted es un buen profesor. Buena persona.
14. Usted es una buena profesora. Buena persona.
15. Usted es un poco pesado. Nada.
16. Usted es un poco pesada. Nada.
17. Que es un buen profesor porque hace esforzarse
18. Que es una buena profesora porque hace esforzarse.
19. Que me pidiera las cosas. Nada.
20. Que me cogiera las cosas, pero con permiso. Nada.
21. Que no fuera chivato. Chivato.
22. Que no fuera chivata. Chivata.
23. Que está bien que me controlara pero tanto no. Nada.
24. Que está bien que me controlara pero tanto no. Nada.
25. Que no fuera tan pesado.
26. Que no me castigara si no es grave.
27. Que no me castigara si no es grave.
28. Dame algo pero no me dejes nada.
29. Dame algo pero no me dejes nada.
30. Yo no suelo decirlo.
31. No.
32. No.
33. Maricón, Pinipón, Afanas ...
34. Algunos pero otros no.
35. De cariño, de gracia, de risa.
36. A veces (pocas) están bien, pero opino que no.
37. Que están mal.
38. Unos amigos se empezaron a pelearse porque 

uno había dejado en ridiculo a otro y empezaron
a pelearse (a decirse insultos, etc...) y acabó en una 
discusión... Al final se perdonaron y todo acabó 
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bien.
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Nº 8   RE,   6º DE PRIMARIA

11 6º mujer
Profesor
Ama de casa
Sanlucar de Bda

1. Imagina ...
2. ¿Por que me has dejado plantada? sinvergüenza.
3.  
4. ¿Tu porque sales con mi novio? Tonta
5. ¿Por que no me has invitado? Mala amiga
6. ¿porque me has invitado? Traidora
7. ¿Quien eres y porque te metes con migo? estupida
8. ¿Tu porque me has dicho eso? idiota
9. Profesor que me deje empaz
10. Profesora que me deje enpaz
11. Profesor porfavor explique que nadie se ha enterado.
12. Profesora porfavor explique que nadie se ha enterado
13. Profesor se bueno pero tampoco tonto.
14. Profesora sie asi.
15. Profesor sea más buenas que nos tienes asustados
16. Profesora sea mas buena.
17. Profesor no ponga tantos examenes sorpresas
18. Lo mismo
19. No cogas las cosas mias sin permiso que se lo digo a mamá
20. Cogelo con mi permiso
21. No seas chivato.
22. No se lo digas más porfavor.
23. Que ya soy mayorcita dejame empaz.
24. A mi si me echa cuenta pero yo diria que no existo o que.
25. Papa no te metas en lo que no te importa
26. Mama que soy mayorcita no me castiges
27. Lo mismo
28. Dame algo pero no me dejes sin na.
29. Lo mismo
30. Yo no le digo na yo le digo su nombre.
31. No
32. NO
33. Ssss
34. No admito nada.
35. Mal
36. No se que decir mal. Porque no me usta que me insulten.
37. Si. porque
38. Dos hermanos se pelearon porque uno le gasto una broma.

-David> Quilla tu porque me has gastado una broma?
-Andrea> Por que me dio la gana porque estaba aburrida dejame empaz.
-David> Si, pues ahora se lo digo a mama.
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-Adrea> Pues vale idiota
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Nº 9   RE,   6º DE PRIMARIA

12 años  6º mujer
Comercial y heladero
Heladera y ama de casa
Sanlúcar de Bda

1. Imagina ...
2. Hablo con él y le pregunto cuál es la causa de haberme dado el planton, informal.
3. Hablo con ella y le pregunto cuál es la causa de haberme dado el planton, Informal
4. Haberme llamado para decirme que ibas a salir con otra. Convenida.
5. Yo si hubiera celebrado mi fiesta estarías la primera en la lista. Payasa
6. A los amigos de toda la vida no se les da plantón de esa manera y dejar de ser tu amiga así, 

Niñata.
7. Se nota que no me conoces, conoce mejor a las personas. y despues si quieres la criticas, 

Idiota.
8. Las cosas se dicen a la cara, se nota que no tienes valor cagada
9. ¿Me tienes mania? Pues soy muy buena persona, como alumna no se pero no es para que me 

tengas manía.
10. ¿Me tienes mania? Pues soy muy buena persona, como alumna no se pero no es para que me 

tengas manía.
11. Aclarate
12. Aclarate
13. Los niños te toean como quieren. Ten un poquito de maldad.
14. Sigue así.
15. Ya basta, soy un ser humano
16. Ya basta, soy un ser humano.
17. Se que estas en tu derecho pero frenate un poquito.
18. Se que estas en tu derecho pero frenate un poquito.
19. Si te gusta te lo compras
20. (Lo mismo)
21. Chismoso y chivato.
22. Chismosa y chivata.
23. Ya tengo una edad, vale que sepas donde voy pero molesta un poco una madre tan 

controladora.
24. ¡Viva la ignorancia mamá! existo por si no te acordabas.
25. Metete en tus asuntos papi
26. Si llevas razón me castigas pero sino la tienes yo no me coneldero haber castigado
27. (Lo mismo)
28. No hhace falta ya lo cojo de mi dinero que para eso lo tengo.
29. (Lo mismo)
30. Chocho
31. No, no le diría ninguna
32. Gilipollas
33. Me resulta muy molesto cuando dicen: Java de esta o hija de Puta.
34. Ninguno
35. Que se tenían que prohibir por la ley.
36. (Lo mismo) Por que son muy molesto
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37. No porque hay que tomar la vida positivamente si pasa algo.
38. Almudena y Jorge son amigos y se pelean por un helado.

Almudena: El helado es mío y te aguantas.
Jorge: Y una mierda para tí, me lo quedo yo
Almudena: ¿Qué dices niñato?
Jorge: Niñata tu ggilipolla de mierda
Almudena: Vete al carajo con el helado
Jorge: Vete tu tonta
Almudena: Conmigo no se mete nadie
Jorge: ¡Cuando te coja por la calle verás!
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Nº 10   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6ºB  Mujer
Agricultor
Ama de casa
Sanlúcar de Bda

1. Imagina ...
2. Que no le gustaría que le dajaran plantado/a
3. Que es
4. Le diria que no debe de irse con otra niña sin decirmelo. Es informal.
5. Le diria que debe de invitar a todos sus amigos. Imformal
6. Le diria que volviera conmigo. Mal amigo
7. Le diria que las criicas por delante. Mal amigo
8. Le diria que no quiero ser más su amigo. Informal.
9. Le diria que yo le tengo un poco de manía
10. Le diría que yo le tengo un poco de mania
11. Le diría que lo explicará bien
12. Le diria que lo explicará mejor
13. Le diria que debe ser más estricto con los niños/as.
14. Le diria que debe ser más estricto con los niños/as.
15. Le diria que sea más bueno con los niños/as
16. Le diria que sea más buena con los niños/as
17. Le diría que no debe de poner examenes sorpresas.
18. Le diria que no debe de poner examenes sorpresas.
19. Le diria que me lo pidiera antes de cojerlo
20. Lo mismo
21. Le diria que no le contará nada porque a él no le interesa
22. Lo mismo.
23. Le diría que no hace falta que me controle tanto.
24. Le diria que me atendiera.
25. Le diria que no se meta donde no le importa
26. Le diria que no lo voy a hacer más.
27. Lo mismo.
28. Le diria que me diera dinero.
29. Lo mismo.
30. Yo no digo ninguna palabrota.
31. No.
32. No.
33. Tonta, cabrón y maricón.
34. Ninguno
35. Yo no lo veo bien que digan tacos 
36. No me gstan que me digan insultos por que está muy feo decirlo.
37. Si porque no me gustan que lo digan.
38. La discusión entre Pepe y Fernando

Pepe dice: Eres tonto, jilipollas ...
Fernando dice: Tu loserás.
Pepe dice: Hijo de puta. Cabrón
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Fernando dice: No me insultes más.  
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Nº 11   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º Hombre
Jefe de inmobiliaria
Ama de casa
Sanlucar de Bda

1. Imagina ...
2. Mal amigo y que es un perro
3. Mala amiga y que es una perra
4. Sino te acuerdas que quedo conmigo y que eres un informal
5. No me mire la cara simberguenza
6. Pedirle una explicacion y que es un convenio
7. Primero conoceme y me lo dices a mi mala persona
8. Las cosas a la cara, cobarde
9. Que todos somos iguales
10. Que todos somos iguales
11. Que lo explique más claro
12. Que lo explique más claro
13. Que es el mejor profe del mundo
14. Que es el mejor profe del mundo
15. Que no se altere tanto
16. Más tranquilita
17. Que es el un mierda
18. Que es ella una mierda
19. Se pide por favor
20. Se pide por favor
21. chivata
22. chivata
23. Que ya soy más mayorcito
24. Que existo
25. Que estes al margen de este asunto
26. Perdoname, no lo volvere ha hacer
27. Perdoname no lo volvere ha hacer
28. Que me lo de ¿porfa?
29. Que me lo de ¿porfa?
30. Ninguno, yo lo llamo por su nombre
31. Ninguna yo lo llamo por su nombre
32. Ninguno
33. Que me digan cabron, maricon, hijo de puta etc
34. Ninguno
35. Bien en un momento determinao
36. No me gustan porque puedes ofender a alguien
37. De vez en cuando es buena para desaogarte
38.  

-Cabron tu que me has echo.
-cuando tonto
-Cuando me dejaste en ridiculo
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-Si esque eres tonto me que te metes con migo rosilos
-Que hijo de puta eres
-Hijo de puta tu mamon que es lo que eres
-No te quiero dar maricon pero te dare
-Mejor que no te vea solo por la calle si no que te voy a dar he.
-Venga maricona vete con tu mama 
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Nº 12   RE,   6º DE PRIMARIA

11 años  6º  mujer
Químico
Pintora
Sanlucar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diria que eso no se hace. Le llamaría informal.
3. Le diria que eso no se hace. Le llamaria informal.
4. Le diria que no se hace. La llamaria convenida.
5. Le diria que es un mal amigo. Le llamaria mala persona.
6. Le diria que me da igual. Le llamaria tonto.
7. Le diria que las cosas a la cara. Le llamaria imbecil.
8. Le diria que la cosa a la cara y que mala amiga. La llamaría imbecil.
9. ¿Porque me tienes mania?
10. ¿Porque me tienes mania?
11. Aclarate, que no te entiendo.
12. Aclarate, que no te entiendo.
13. ¡Eres el mejor!
14. ¡Eres la mejor! sigue así.
15. ¡Para!
16. ¡Ya!
17. No es justo ...
18. Jo...
19. No me importa que la cojas, pero avisa cuando lo vayas a coger.
20. Lo mismo.
21. ¡Chivato!
22. ¡Chivata!
23. Dejame en paz.
24. ¿Porque no me hechas cuenta?
25. Pesado
26. ¿Por que?
27. Lo mismo.
28. nada.
29. Nada.
30. No le digo palabrotas.
31. No le digo palabrotas.
32. Gilipollas.
33. Chocho y hija de p...
34. Ninguno.
35. Ni fu ni fa.
36. Que son malos, porque no sirven para nada bueno.
37. Si, porque te puedes dasahogar.
38.  

Dos niños se están peleando, porque uno le insulto al otro.
-Yo a ti no te insulto.
-Yo a ti te insulté, porque me dió la gana, Gilipollas.
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-Imbecil, porque para gilipollas tú.
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Nº 13   RE,   6º DE PRIMARIA

13  6º  mujer
Guarda del Medio ambiete
Limpiadora del Medio ambiete
Cn Sanlucar de Bda

1. Imagina ...
2. Le diria que es un perro y que ya no quedaría más com el
3. Le diría que es una perra y que ya no quedaría más con ella
4. Le diría que muchas gracias por dejarme planta y le llamaría perro, mal educado
5. Le diría que yo le imbite a mi cumpleaños y le llamaría convenio.
6. Le diría que yo tampoco quiero ser su amigo y le llamaría traidor.
7. Le diria tu eres tonta sunorma le llamaría que es una pava y que me lo diga a la cara. 
8. Lo mismo
9. Le diria mas mania te tengo yo le llamaria que es un gilipollas.
10. Le diria mas mania te tengo yo le llamaria que es una gilipollas.
11. Le diria que me explique bien o si no que me cambie de clase
12. Le diria que me explique bien o si no que me cambie de clase
13. Le diria que explica muy bien las cosas le llamaria que sigiera asin
14. Le diria que explica muy bien las cosas le llamaria que sigiera asin
15. Le diria que pa exegir mi madre y mi padre le llamaria tonto
16.  
17. Le diria que no lo ponga xorque ji no suspendo le llamaria mal educado
18. Lo mismo
19. Le diria que no tocara mis cosas porque yo toco las sullas le llamaria que es un pesao.
20. Lo mismo
21. Le diria que es una idiota y como lo diga le digo lo que ace el le llamaria chibato
22. Lo mismo
23. Que no me controle y que medeje tranquila hacer mis cosas le llamaria cotilla.
24. Que me heche quenta o no estudio le llamaria itnorante de la vida
25. Le diria que es un pesao le llamaria cotilla
26. Le diria dejame sali quitame el castigo porfavor le diria guapa
27. Lo Mismo
28. le diria que yo se lo pago despues le diria porfavor
29. Lo Mismo
30. Le diria como tu warriya le llamaria warra.
31. No le diria o iya
32. No utilizo barias ejemplo: tu eres gilipollas
33. Me molesta mamon, ijo de puta, tu puta mare, cabron y metete er deo.
34. anmito: tonta, xoxo, warri. No ijo de puta, cabron etc.
35. Lo veo bie en momenos determinado.
36. Que no esta bn decir tantos insultos
37. yo lo diria paradesaogarme
38.  

Dos niñas estaban en unos colunpios de 
un parque y le dice Carla a Lorena
-Carla-¿Te enpujo?
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y dice Lorena:
-¡No Gracias
pero carla le entujo y le dijo Carla
¡Tu eres gilipollas!
y dice Lorena
¡A mi no me digas eso eee puta.
y bino una señora y las separaron.      
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Nº 14   RE,   6º DE PRIMARIA

12  6º  hombre
Farmaceutico
Ama de casa
Sanlucar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diria que no es un amigo y le llamaría informal.
3. Le diría que no es un amigo y le llamaría informal
4. Le diría que no es un amigo y que es tonto por dejarme plantado.
5. Le diría que no es asín y le llamaría sinverguenza.
6. Le diría que es tonto y le llamaría convenio.
7. Le dria que la cosas al lacara y le llamaría cagao
8. Le diria que no se meta con mi amigo y le llamria cobarde
9. Le diria que todos somos iguales
10. Le diria que es tonta.
11. Le diría que la explicala bien. Aclarado mejor
12. Le diría que la explicala bien. Aclarado mejor
13. Le diria que es el mejor que hay en el colegio
14. Le diria sigua asín
15. Le diría que se tranquilize un poco
16. Le diria que tranquilita.
17. Le diría que avise ante examen.
18. Le diría que avise ante de examen
19. Le diría que no me lo coja y que es tonto
20. Le diria que no me lo coja y que es tonta.
21. Le diria que es una chivata y que es tonto
22. Le diria que es una chivata y que es tonta.
23. Le diria que no me controle tanto poruqe soi mayorcito
24. Le diria que yo existo.
25. Le diria que no se meta en la cosas que no son sulla
26. Le diría que no me castige.
27. Le diría que no me castige.
28. Le diria que me lo de.
29. Le diria que me lo de.
30. Yo lo llamo por su nombre. Cojone
31. No yo no le diría nada.
32. Si, utilizo la misma
33. Ami me parece molesto cuando me dise Hijode...
34. No admito ninguno.
35. Que nose debe decir
36. Mal, Porque se meten conmigo
37. Si, lo considero.
38.  

Eran dos niño se van a pelea
-Pedro>tonto
-Juan>A mi no me digas tonto, Hijo de Puta.
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-Pedro> ha que te pego una paliza
-Juan> Ha que no
-Pedro>Ya veras cuando te coga, gilipollas.
-Juan>Te cuida con lo que dices, tonto.
-Pedro>(lea pegado)
-Juan>Se lamenta. 
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Nº 15   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º  hombre
biologo
enfermera
Sanlúcar de Bda

1. Imagina ...
2. Porque me dejo plantado y te llvo mucho tiempo esperandote. Inpuntual
3. lo mismo que le diria a un niño.
4. Que convenida eres, Convenida
5. ¿Por que no invitas si soy tu mejor amigo? Mal amigo
6. Que tonto ere pare que te hecho. Traidor
7. ¿Por que me criticas si yo no te hecho nada? Tonta
8. ¿Por que me haces eso?, Cobarde
9. Que profesor mas manioso. Mal profesor
10. Lo mismo que le diría a un profesor
11. Que explique bien, que no ma entero.
12. Lo mismo que a un profesor
13. Que buena gente es usted. Buena gente
14. Lo mismo que a un profesor
15. No me exigas tanto a mi, y a los demas no les exige
16. Lo mismo
17. Que avise de los examenes.
18. Lo mismo qu a un profesor
19. Pideme permiso para coger mis cosas,
20. Lo mismo
21. Que tonto eres, chivato.
22. Lo mismo
23. Mama dejame un poquito.
24. Mama escuchame un momento
25. Que cotilla papa dejame.
26. Depende si me lo merezco me voy
27. Lo mismo
28. Mama dame dinero hoy por fa y ya no más
29. Lo mismo
30. Yo le digo pare. quilla.
31. No, porque no tengo tanta confianza
32. Si, le digo por ejemplo ostras, pare ...
33. Si me dices cabron cariñosamente no me molesta, pero si me lo dicen de verda
34. Ninguno
35. Yo lo veo tsss... depende.
36. Que son muy malos
37. Si, porque no encuentra algo etc...
38.  

Un niño que estaba en la calle y le tiraron una naranja 
y empezaron a pelearse.
Niño= Que haces gilipollas
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Niño2= Lo que tu no haces cabrón
Niño> Tu te crees mu chulo tonto pero como te coja
Niño2> jaja temblando estoy si tu eres un mariquita
Niño> Vera mañana mamón
Niño> Jaja vale vale 
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Nº 16   RE,   6º DE PRIMARIA

11años  6º  V
agricultor
profesora
Pla/ Vergel Nº 11 2F

1. Imagina ...
2. Que es un irresponsable. Que nos sabe hacer loque se promete.
3. Que es un irresponsable. Que no sabe hacer lo que se promete.
4. Que me olvidara, que siso junta con otro que no me eche cuenta, Es una chica muuy 

imbécil.
5. Que porque no me havia invitado. Que es una mal amiga.
6. Que es un tridor, Que es un mal griado
7. Que es un imbecil. Que ni siguiera me conoce bien.
8. Que es untraidor. Que el mme olvide si me critica.
9. Que porqué me tiene manía.
10. Que porqué me tiene manía
11. ¿Podría usted explicarlas mejor las cosas?
12. ¿Podría usted explicarlas mejor las cosas?
13. ¡Que es fantástico!
14. ¡Que es fantástica!
15. Que si exige mucho nosotros tendremos mucho miedo de el.
16. Que si exige mucho nosotros tenderos mucho miedo de ella
17. Que dejara de hacerlo.
18. Que dejara de hacerlo.
19. Que me pidiera permiso.
20. Que me pidiera permis.
21. si no deja de hacerlo no entrara en mi cuaro y no me hablara nunca más.
22. lo mismo.
23. Que no me deja respirar nada.
24. Que si no me deja hablarle o tampoco lo dejaria hacerlo.
25. Que me dejara en paz.
26. Nada.
27. Nada.
28. Nada.
29. Nada.
30. Ninguna.
31. Nunca, Jamás
32. Ninguna,
33. Maricón, Cabrón, hijo de perra, Jo Puta, Oajet
34. Ninguno
35. Que son asquerosos Son feos para el bocabulario
36. Que son feísimas Son feos para el lo dice
37. Si, porque con ellos uno se desahoga
38.  

Paul y Rosa paseaban. Paul sinpensarlo le 
dijo: chocho
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Rosa: Hijo puta.             Rosa: Chupa pollas.
Paul: Maricón.               Paul: Come mierda.
Rosa: Más come mierda eres tú.
Paul: Más chupa pollas eres tu.
(Toda la gente mira a Paul y Rosa)
Paul. Mejor lo dejamos.
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Nº 17   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º  hombre
Constructor
Ama de casa
Sanlucar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diria que es un tonto. Y le llamaria que no quedara mas conmigo
3. Le diria que es un tonto. Y le llamaria que no quedara mas conmigo
4. Le diria que me ha dejado a un lado Y le llamaria mal educado
5. Le diria que yo no lo invitaré a mi cumpleaños. Y le llamaria que es un mal amigo
6. Le diria que vale. Y le llamria traidor
7. Le diria que no me critique mas Y le llamaria cagado.
8. Le diria que como me diga mas cosas se lo digo a la profesora. Y le llamaria cagado
9. Le diria que me trate como los demas. Le llamaria desagradable
10. Le diria que me trate como los demas. Le llamaria desagradable
11. Le diria que lo intente explicar mmejor. Le llamaria mal profesor 
12. Le diria que lo intente explicar mmejor. Le llamaria mal profesor
13. Le diria que es el mejor profesor del mundo. le llamaria chulo
14. Le diria que es la mejor profesora del mundo. Le llamaria chula
15. Le diria que no me exija tanto. Le llamaria exigente
16. Lo mismo
17. Le diria que no me ponga examenes sorpresa. Le llamaria mal educado
18. Le diria que no me ponga examenes sorpresa. Le llamaria mal educada
19. Le diria que no tenga tanto tiempo mis cosas. Le llamaria mal educado
20. Lo mismo
21. Le diria que es tonto. L ellamaria chivato
22. Lo mismo
23. Le diria que deje de controlarme. Le llamaria cotilla
24. Le diria que me eche cuenta. L ellamaria echame cuenta
25. Le diria que deje de meterse en mis cosas. Le llamaria cotilla
26. Le diria que no me castigue que me voy a portar bien. le llamaria guapa
27. Le diria que no me castigue que me voy a portar bien. Le llamaria guapo
28. Le diria que si me porto bien y estudio que m lo de. Le llamaria roña
29. Lo mismo
30. Le diria que pasa chulo. Le llamaria chulo.
31. Si.
32. Le diria que pasa tonto. Le llamaria tonto
33. Le diria que todas las cosas que me ha dicho sera porque el lo es. Le llamaria desagradable
34. ninguno
35. No lo veo bien. Porque es una mala manera de hablar
36. Lo mismo
37. Si.
38.  

Dos niños estban en una plaza y le dice uno al otro porque me estas remeando 
y empezaron a pelearse y empezaron a decir tacos. Y llego un hombre y le dijo 
irse cada uno para su casa. 
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Nº 18   RE,   6º DE PRIMARIA

11 años  6ºB  Hombre
Viticultor
Comercial
Sanlucar de Bda

1. Imagina ...
2. Que me llamara por teléfono si no viene, un irresponsable
3. Que me llamara por telefono si no viene, una irresponsable
4. Que avisara si va a salir con otro, sinverguenza
5. Que por que no me ha invitado, mal amigo/a
6. Que es un traidor, tonto
7. Que no eres un santo para criticar, idiota
8. Que no tiene que meterte en mi vida privada, mal amigo
9. ¿Usted me tiene manía?
10. ¿Usted me tiene manía?
11. Pedirle que explicara mejor las cosas
12. Pedirle que explicara mejor las cosas
13. Que siga así
14. Que siga así
15. Que ponga menos cantidad de tarea
16. Que ponga menos cantidad de tarea
17. Que dejara de poner exámenes sorpresas
18. Que dejara de poner exámenes sorpresas
19. Nada
20. Nada
21. Que dejara de hacerlo
22. Que dejara de hacerlo
23. Que siga así
24. Siempre me hecha cuenta
25. Nunca se mete en lo que no le importa
26. Nada
27. Nada
28. Nada
29. Nada
30. Una palabrota
31. No
32. No, ninguna
33. Tontolava, maricón, cabrón ...
34. Ninguno
35. Que no se deberían de decir. Son palabras nuy feas
36. Que no se deberían de decir. Son palabras nuy feas
37. Si, poruqe es una liberación por algo
38.  

Estaba dos compañeros peleandose
Pedro- Que te has cansado de ponerme delante de todo el mun
do en ridículo so Gilipollas
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Antonio- Vete a tomar por culo y en los cursos anteriores que, 
quien no me dejaba en paz chaso soplapollas, come mierda. que 
eres más come mierda que una mmoscacojonera
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Nº 19   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6  hombre
administrativo
guarderia
Sanlúcar de Barrameda

1. Imagina ...
2. Que porque no ha ido. Lo llamaria tonto.
3. Le diria que porque no ha ido. Le llamaria malaje.
4. Le diría que porque no ha querido venir a jugar conmigo y le llamaria tonto.
5. Le diria que porque no me ha invitado y le llamaria mal amigo
6. Le diria que porque no se junta conmigo. Y le llamaria traidor
7. Le diria que porque me critica. Le llamaria gilipollas.
8. Le diria que porque me critica. le llamaria subnormal.
9. Le diria que si me tiene mania
10. Le diria que si me tiene mania.
11. Le diria que lo explicara mejor.
12. Le diria que lo explicara mejor.
13. Le diria que siguiera así.
14. Le diria que siguiera así.
15. Le diria que no exigiera tanto.
16. Le diria que no exigiera tanto.
17. Le diria que no lo ponga.
18. Le diria que no lo ponga.
19. Le diria que es tonto.
20. Le diria que es tonta.
21. Le diria que no se lo contara y que es gilipollas.
22. Le diría que se lo contara y que es gilipollas.
23. Le digo que no soy un niño chico.
24. Le digo que no pase de mi
25. Que es muy cotilla.
26. Que me voy a portar mejor.
27. Que me voy a portar mejor.
28. Le digo que me lo de.
29. Le digo que me lo de.
30. Cojone.
31. No. Yo le diria picha.
32. No. Utilizo gilipollas.
33. Hijo de puta
34. Yo admito que digas tonto y no admito que me digan maricon
35. Yo lo veo bien. Entre amigos
36. Yo lo veo bien. Porque uno debe decir lo que siente
37. Si. Porque hay palabras que son tacos y no son negativos.
38.  

Dos amigos se pelean porque un niño le deja en ridiculo.
Pepe- Porque tu a mi no tienes porque dejarme en ridiculo.
mamaostia.
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Antonio- Yo hago lo que yo quiera gilipollas.
Pero llega un hombre mayor y los separa. Y se reconcilian.
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Nº 20   RE,   6º DE PRIMARIA

11  6º  Femenino
Informatico
Ama de casa
Sanlucar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diria que donde ha estado? le llamaria irresponsable
3. Lo mismo
4. Le diria que me olvide y le llamaria convenido
5.         “      “   porque?  “    “  llamaria mal amigo.
6.  “    “       “    que le pasa conmigo?, le llamaria examigo
7.  “    “       “     no me critique mas?   “     “     cotilla
8.  “    “       to el que me critica no es mi amigo y le llamaria traidor
9. A usted que le pasa conmigo!
10.  “  “        “    “     “          “
11. Jubilate no entiendo nada contigo
12.      “       “         “         “          “ 
13. Eres muy bueno
14.     “    “     buena
15. Calma no soy una calculadora
16.      “      “    “     “           “
17. Ponlos mañana pero ¡¡abica!!
18.   “              “         “          “
19. Atrevete a tocar algo mio
20.       “        “   “      “      “
21. ¡Chivato¡
22. ¡Chibata¡ 
23. Se que es por mi bien pero calmate
24. Mama existo por si no tehas dado cuenta
25. No te metas donde no te llaman.
26. Si me lo merezco me cayo pero sino le protesto.
27. Lo mismo.
28. Enga dameloo ... porfi
29.    “           “      que mme haras muy feliz
30. Nada
31. No
32. No. E tu ...!
33. Hija de puta
34. Ninguno
35. Depende
36. No me gustan 
37. Si.
38.  

Dos amigos que estan enfadados
porque uno de ellos le pegó al primo 
del otro.
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Pepe- Cabron! porque le has pegado a mi primo?
Juan- Porque si – jodete
Pepe- Como te atreves a pegarle te doy tan 
fuerte que te dejo tontito.
Juan- No tienes cojones
Pepe- Te lo demuestro
Juan Atrevete. maricon de puta playa... 
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Nº 21   RE,   6º DE PRIMARIA

11 años  6º  hombre
Gestión de casas.
Gestión de casas.
Sanlúcar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diría> que es tonto. Le llamaría> irresponsable.
3. Le diría> que es sinvergüenza. le llamaría>     “     .
4. Le diría> que es mala persona. Le llamaría informal.
5. Le diría> que es un mal amigo. Le       “          malo.
6.  “     “        “     “   “   traidor. Le llamaría imbécil.
7. Le diría> que hable por él. Le llamaría insensato.
8. Le diría> que se calle. le llamaría cobarde.
9. Le diría que me deje en paz.
10. Le me deje en paz.
11. Le diría que se explicase mejor.
12. Le diría que se explicase mejor.
13. Que siga así.
14. Que siga así.
15. Que sea más bueno.
16. Que sea más buena.
17. No los ponga.
18. No los ponga.
19. Que no se lo dejo.
20. Que no se lo dejo.
21. Que se cayase.
22. Que se cayase.
23. Que no me controle tanto.
24. Que si no me hace caso yo ha ella tampoco.
25. Lo mismo que el me dice a mí.
26. Que no es justo si no he hecho nada.
27. Lo mismo.
28. Que por que no me lo da.
29. Lo mismo.
30. Yo no le digo nada.
31. Yo no le digo nada.
32. No.
33. Que le digan hijo de puta.
34. Ninguno.
35. Que son de mala educación.
36. Lo mismo.
37. Si.
38.  

Uno amigos se pusieron en ridículo.
Felipe: eres un hijo de puta.
Francisco: mi culpa no es que se hayan bajado los pantalones.
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Francisco: el hijo de puta eres tu.
Felipe: pero, si no has sido tú, ¿Quién ha sido?
Felipe: siento aberte insultado.
Francisco: Te perdono.
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Nº 22   RE,   6º DE PRIMARIA

13 años  6  Mujer
albañil
camarera
Sanlucar de Barrameda

1. Imagina ...
2. 1º Que no lo haga mas y le pregunto 2º Embustero
3. 1º Que no lo haga mas y le pregunto 2º Embustera
4. 1º Me hubiras llamado 2º Convenia
5. 1º Eres una mal amiga 2º convenia
6. 1º Cuando me quieres llama lo ligero que lo hace y cuando no me dejas plantada 2º 

Convenia y traidora
7. 1º las cosa por la cara 2º caga de miedo
8. 1º Mira eres una traidora 2º Covarde.
9. 1º Porque me tienes mania.
10. 1º Porque me tienes mania
11. Explica mejor aclarate
12. Explica mejor aclarate
13. Que bueno eres tu ha sido profesor que he tenido.
14. Que buena eres, nunca te olvidare
15. tranquilizate
16. tranquilizate
17. Que porfavor lo diga un dia antes
18. Que porfavor si no es molesto dilo un dia
19. nene no la cagueis mas que se rompe
20. Nena no la cagueis mas que se rompe
21. Nene no lo aga mas que me riñe chismasito
22. Nena no lo aga mas que me riñe chismasita
23. Mama no me controles tanto que ya soy mayorcita.
24. Mi madre siempre me hecha cuenta pero cuando no le digo ¡Viva la ignorancia!
25. Papi no te metas donde no te llaman
26. Mama perdoname no me castige porfavor
27. Papa no me castige ya no lo ago mas
28. Mama darmelo que nunca me dara
29. Papa darmelo que nunca me dara
30. Ninguna
31. No
32. No
33. Me resulta mas molesta cuando le dice al otro: Cabr..., hijo de pu...
34. Yo no ambito que me digan: puta, Gilipo... etc.
35. Que se tenia que prohibir
36. Que no se deveria de hacer
37. No porque hay que tomar las cosas positivamente.
38. Unos amigos se empezaron a pelear porque 

porque el Jorge queria pelea y el otro no entonce
el Manolo dijo al otro cabr... y el Manuel no consentian 
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que le dijieran eso y entonce sepelearon
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Nº 23   RE,   6º DE PRIMARIA

12  6º Masculino
ingeniero
ama de casa
Sanlúcar de Bda.

1. Imagina ...
2. Le diria que me dejara tranquilo. Le llamaria iresponsable.
3. Le diria iresponsable.
4. ¿Porque me dejas? Le llamaria convenia.
5.  ¿Porque no me has invitado? Le llamaria traidor.
6. ¿Porque me has dejado? Le llamaria mal amigo.
7. ¿Porque me criticas? Le llamria cotilla.
8. ¿Porque me has criticado? Le llamaria mal amigo.
9. Le diria que me dejara tranquilo.
10.  “     “      “     “      “           “    
11. Que no aprendo nada con él.
12.   “     “      “             “    “   ella.
13. eres muy buen profesor
14. Eres muy buena de profesora.
15. tranquilo, no soy una maquina
16. Tranquila, no soy una maquina
17. Que no pusiera más.
18.    “    “      “          “ 
19. Que no tocara más mis cosas.
20.   “     “       “       “     “       “ 
21. Que es un chivato.
22.   “     “  una chivata.
23. Que no me controle.
24. Mami, estoy aquí.
25. Que es un cotilla.
26. Me cayo
27. Me cayo.
28. Mami, damelo que yo te quiero.
29. Papi,       “          “   “   “     “     .
30. nada
31. Yo no le diria nada porque no me dirijo con palabrotas.
32. Nada
33. Hijo de puta.
34. Ninguno
35. Que son malas palabras.
36. No me gustan.
37. Sí
38.  

Dos personas se pelean.
-Pablo> Cabron.
-Marcos> Hijo de puta
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-Pablo> A que te doy un muñetazo
-Marcos> No tienes huevos.
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Nº 24   RE,   6º DE PRIMARIA

12  6º  Mujer
Banquero
Ama de casa
Sanlúcar de Bda.

1. Imagina ...
2. Que yo no le he echo nada para que se enfade conmigo. Le llamaría informal.
3. Que yo no le he echo nada para que me deje plantada. Le llamaría informal
4. Le diría malo y le llamaría convenido
5. Me sentiría muy mal y le llamaría mala amiga
6. Le diría que si no quiere ser mi amiga que me lo diga a la cara y le llamaría tonta.
7. Le diría que no me diga más cosas porque yo tambien le puedo decir cosas y le llamaría 

imbecil.
8. me enfadaría muchisimo, porque si yo llamaría le hubiera echo algo ... le llamaría tonto.
9. ¿Me tienes manía?
10. ¿Me tienes manía?
11. No te entiendo
12. No te entiendo
13. ¡Qué buen profesor eres!
14. ¡Qué buena profesora eres!
15. No puedo avanzar más ...
16. No puedo avanzar más ...
17. No pongas tantos examenes sorpresa.
18. No pongas tantos examaenes sorpresa...
19. Cogelo pero pidemelo
20. Cogelo pero pidemelo
21. ¡Chivato!
22. ¡chivata!
23. ¿Por qué me controlas tanto?
24. Mamá... te estoy hablando...
25. Papá dejame...
26. ¡Uff...! ¡¿Que he hecho?!
27. Lo mismo
28. Porfa, porfa, porfa...
29. Lo mismo
30. No le digo ninguna palabrotas
31. lo mismo
32. ¡Imbecil, tonto!
33. Picha o chocho
34. Ninguno
35. Ni me va ni me viene.
36. Que no hay que pasarse con lo demas ...
37. Sí, Porque no siempre son malos.
38.  

Dos niños se pelean porque uno le quita el boligrafo al otro.
-¡Eh! Dame mi boli.

SB 24 re6

Hum-659 Argumentación y Persuasión en Lingüística. Encuestas sobre Violencia verbal en la Escuela



-Tonto, no me da la gana.
-¡Que me lo des!
-Imbecil, cogelo tú, gallina
-¡No soy un gallina!
-¡Tonto del culo no me contestes!
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