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Proyecto de Excelencia La violencia verbal y sus 

consecuencias sociales (Hum-593)

Encuestas sobre violencia verbal en la escuela
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Modelo de encuesta 4º ESO

Modelo de encuesta

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? ¿Cómo 

le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

- a un amigo que te está dejando de lado.

- al que te critica por detrás. 

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso?¿Las usarías con alguien 

que no fuera un amigo? ¿Las usas sólo con chicos  o también con chicas? ¿Usas estas mismas 

palabras cuando estás enfadado? En caso contrario, ¿qué palabras utilizas? (si tienes varias, que 

expliquen la diferencia entre ellas, para quién o en que contexto)

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

insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que hay 

ocasiones en que no son negativos?

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento.
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01 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 401

edad "15"

curso y nivel de estudios "ESO Primario"

sexo "Mujer"

nivel de estudios de los padres "universitarios"

profesión: padre "informático" 

profesión: madre "analista"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"le llamo y le pregunto porqué lo ha hecho"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"le mando a la mierda y no quiero saber nada de el."

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"digo de todo menos bonito"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Quillo tu porqué lo haces?"

- al que te critica por detrás. 

"tu que te crees mejor que nadie?"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Eres jilipollas ( publico yo uno de él /ella)"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"No veo que ningún profesor tenga mania de nadie."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que lo explique mejor (por favor)"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"No le digo nada"
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- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Que exige demasiado."

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"Le trato igual que él a mi"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Que se pasa mucho"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Que haces gilipollas?"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"tio, tu eres capullo, jilipollas, o pellizcas bombillas?"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Que no soy una niña pequeña"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Mamá, echame cuenta !!!"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Papá no es necesario que lo mires."

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Si y este porque coño me castiga  como se yo que no es el el castigado"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Esta tía es tonta /tonto"

2.-  ¿Qué  palabrotas  usas  para  dirigirte  a  tus  amigos,  con  sentido  cariñoso?  "Putillo 

/guarrillo"¿Las usarías con alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu 

amigo? No ¿Las usas sólo con chicos o también con chicas? "Los 2"  ¿Usas estas mismas palabras 

cuando estás  enfadado?  "No"  En caso  contrario,  ¿qué  palabras  utilizas?  ((si  tienes  varias,  que 

expliquen la diferencia entre ellas, para quién o en que contexto))

"cuando estoy enfadada le llamo por su nombre"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Es dependiendo del contexto, porque si es cariñoso solo me molesto me cago en tus muertos, 

tu puta madre...

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?
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"Opino que a veces son malsonantes aunque hay llugares que no los consideras tan hirientes 

(lebrijo)

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Hijo de puta, te voy a partir la cara.
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02 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 402

edad "15

curso y nivel de estudios "primario"

sexo "varon"

nivel de estudios de los padres "bajo"

profesión: padre "trabaja en el campo" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Eres un desgraciado, te vas a quedar solo cabrón"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Eres una puta, así te irá warra"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Le pego un piñazo allí mismo y le digo de to"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Cabrón"

- al que te critica por detrás. 

"Me cago en sus muertos."

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Po me cago en su puta madre."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Eres una desgracia."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

""

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Dejame you inutil, Cabrón Profe: oju. oju.

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?
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"tonto

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Sera desgraciado el tio

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Una piña por la boca.

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Pica por la boca"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Dejame ya muje"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Eso es lo que tu me quieres"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Tonto"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Dejame sali joe"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Que tontos sois."

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"¿Que haces cabrón?"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Me cago en tus muertos"

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Estan bien."

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"¡¡¡ Hijo  puta!!!"
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03 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 403

edad "16"

curso y nivel de estudios "4º ESO"

sexo "Hombre"

nivel de estudios de los padres "padre Alto, madre medio"

profesión: padre "Profesor" 

profesión: madre "Locutora"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Que es tonto y irresponsable."

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Que es tonta"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Que me dejara en paz y no me hablara"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Que es "

- al que te critica por detrás. 

"Que dara la cara"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Que es un chivato"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Qeu dejara de tenerme manía."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que explicara bien"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"que fuera mas duro"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"que no puedo con todo"

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?
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"Gracias"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"que así no se puede aprobar"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"que no lo cogiera mas"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"chivato"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"que me dejara en paz"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"que me echara cuenta"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"que me dejara en paz"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"que es muy duro"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

" "

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"mamona, maricona."

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Gilipollas, cabrón "

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"No me gustan"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Cabron"
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04 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 404

edad "15"

curso y nivel de estudios "4 ESO, Secundaria"

sexo "Hombre"

nivel de estudios de los padres "Primarios"

profesión: padre "Fontanero" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija."

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Subnormal"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Puta."

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Cabron."

- a un amigo que te está dejando de lado.

"convenido."

- al que te critica por detrás. 

"Que lo diga a la cara."

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Que no es amigo mio"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Que me tiene entre deja. lo miso"

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que aprenda a dar clases"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Blando."

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Exigente."
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"Buena gente."

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Hijo de puta"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Que pida permiso."

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Chivato"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Que me deje tranquilo."

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Que no me quiere"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Que se meta en sus problemas"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Que es muy dura"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Agarrada"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Cabron, hijo de puta

No lo usaría con alguien que no fuera mi amigo

No lo uso

Lo llamaria por su nombre"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Si ofende a otra persona"

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?
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"Si cuando se ofende a alguien"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Me voy a cagar en tu puta madre y todos tus muertos."
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05 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 405

edad "14"

curso y nivel de estudios "4 ESO A Primarios"

sexo "Masculino"

nivel de estudios de los padres "Medios"

profesión: padre "Panadero" 

profesión: madre "Secretaria"

profesión del informante: "Estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija."

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Qué cabrón es"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Será puta"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Será cabron"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Desgraciado"

- al que te critica por detrás. 

"Será inutil"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Gilipollas"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Cabron /na"

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que pena de ser tan inutil"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Es una maquina"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Es cabrón"

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?
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"Buena persona"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Nada"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Inutil, tonta"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Cotilla, chismona"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Que pesada"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Vale, sera tonta"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"y a tí que te importa."

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Nada"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Agarraó"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Cabron, Maricon, Na , Con chicos. Si"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Inútil. Admito: capullo.

No Admito Maricón o hijo de puta"

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Que no están bien. Tampoco. Si"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Te voy a coger y te voy a partir la cabeza cabrón."
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06 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 406

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º Primaria"

sexo "V"

nivel de estudios de los padres "Medio / Bajo"

profesión: padre "C. Seguros" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "Estidiante"

lugar de residencia: "Lebrija (Sevilla)"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Me cago en tus muertos ¡'Que te cree!"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"¡Tu eres una puta!"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"¡Cuando te vea apreparate que te mato!"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Tu eres un capullo de mierda desgradiado"

- al que te critica por detrás. 

"Gilipollas lo que tengas que decí a la cara."

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Tus muertos cabrón te voi a parti la boca."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Este es un hijo Puta, Es una puta."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Este es un soplapollas"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Que carajo tiene el capullo"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"¡Que se cree el capullo este!"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"¡Este es buena gente!"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"¡Sera cabrón!"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"No lo hagas más inútil!"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"¡Tu eres tonta!"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Déjame ya en paz!"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"'¡Echame ya ¿no?"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"¡A mi me dejas en paz!"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"¡No! A mí con mi edad ya no me castigas"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"!Iía! ¡Qué te pasa oy!"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Amigos: Cabrón, mamón, No, Si, kiyo, eo, iyo"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Me cago en tus muertos, tu puta madre. 

Admito: tonto, mamón, capullo -> Entre amigos.

No admito: Hijo puta y demás."

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Hay ocasiones que pueden plovocar peleas innecesarias"
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5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Me cago en tus muertos. ¡Te voi a mata! ¡Capullo!

¡Con tu madre la putae esa! => Pelea."
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LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 407

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO Primaria"

sexo "Varón"

nivel de estudios de los padres "Padre Secundaria, Madre primaria."

profesión: padre "Empresario" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "estudiar"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Que es un cabronazo que esta se la guardo"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Una Puta"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Que la  mato a la puta warra esa"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Que es un cabrón hijo de puta"

- al que te critica por detrás. 

"Ojuuuuu !!! Cabrón lo mato"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Que es un desgraciao el maricón ese."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Que son unos hijos de puta los 2."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que son uno desgraciaos"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Que es buena gente es kabron"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Que es un maricón"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"Que es la mejor des mundo"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Unos putos de mierda"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Que es un cabrón /a"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Un desgraciao. A mis padres nada me enfadaria pero no los insultaria"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"A mi nada nada."

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

""

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

""

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

""

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

""

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Po uso maricon, cabrón, hijo puta... Sik. Con todos" Si. Igual

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Po lo que me digan enserio hijo de puta. Po admito de mis amigos , po el resto no."

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Que es una manera de desaogarte"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Paco - Marta tiene la manta ya. Puta, que res lo peorcito."
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LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 408

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO"

sexo "Hombre"

nivel de estudios de los padres "Alto"

profesión: padre "profesor" 

profesión: madre "maestra"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Tonto, capullo, gilipollas etc"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"puta / gilipollas"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

""

- a un amigo que te está dejando de lado.

"dejarlo también"

- al que te critica por detrás. 

"cobarde"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"ya no le hablo, publico su secreto."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"me porto bien."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"que explique mejor"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

""

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"pues me pongo a estudiar más."
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

""

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"pues estudiar todos los días"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"pues le cojo sus cosas"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"que cuento también lo que hace él."

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"que me deje un poco en paz"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"que me eche cuenta"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"que sea más dujtante"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"que yo sé lo que he echo"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"que por lo menos me den pagas"

2.-  ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? "cabrón"  ¿Las 

usarías con alguien que no fuera un amigo? "No" ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? 

¿Las usas sólo con chicos o también con chicas? "No" ¿Usas estas mismas palabras cuando estás 

enfadado?  "algunas  veces"  En  caso  contrario,  ¿qué  palabras  utilizas?  ((si  tienes  varias,  que 

expliquen la diferencia entre ellas, para quién o en que contexto))

""

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

"que no digan un mote molesto"

¿Qué insultos admites y cuáles no?

"si mote del cole y si admito los motes demis nuevos amigos"

 ¿Y en qué circunstancias? 

"Me lo dicen con cariño sin ánimo de ofender"

4.- ¿Qué opinas de los insultos? "que son malos"

 ¿Y de los tacos y palabras malsonantes? "que también son malos"
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 ¿Consideras que hay ocasiones en que no son negativos?

"Si"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Desgraciao, te vió meter una ostia y además una paliza. porque estás con mi novia, eres un 

gilipollas y hijo de puta etc..."
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LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 409

 
edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO Primario"

sexo "Hombre"

nivel de estudios de los padres "Alto"

profesión: padre "Médico" 

profesión: madre "Auxiliar de clínica"

profesión del informante: "Estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Ese es un cabrón."

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"Puta, guarra. Que te pareces a la coja."

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Hija de puta."

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Vete con tu puta madre."

- al que te critica por detrás. 

"Me compro una escopeta y lo mato."

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Muérete con tus muertos"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Hijo de puta. Cabrón."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que se vaya del instituto."

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Buena gente"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Eso es bueno"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"Amable y buena gente"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Hijo de puta. Cabrón."

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Cabrón"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Cabrón"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Controladora"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Tonta"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Cotilla"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Parece tonto /a"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Madre (nada) Padre (nada)"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Mamona, tarugo, hijo de puta chocho."

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Admito los que sean cariñoso."

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Que siempre es bueno cuando es cariñoso"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Me cago en los muertos que tiene tu puta madre,  hijo de puta,  guarra,  desearía que te 
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murieras."
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10 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 410

edad "16"

curso y nivel de estudios "4 ESO Nivel primaria"

sexo "Varon"

nivel de estudios de los padres "primaria"

profesión: padre "Peluquero" 

profesión: madre "Peluquera"

profesión del informante: "Estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): "Me cago en tus muertos hijo de puta, cabrón"

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"eres un cabro la ultima vez que me deja tirao."

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"eres una puta te estas ganando una fama"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"Le pego una paliza"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"eres un cabron vete con tu puta madre"

- al que te critica por detrás. 

"tu eres subnormal las cosa a la cara para poder partirla"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"le publico uno suyo"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Me quejo frente a la jefatura de estudio"

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Podría explicar mejor"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Podrias se un poquito menos plasta"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Me puede dejar un rato tranquilo"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

""

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"tu eres un cabron al ver que no puedo estudiar"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"tu que no tienes cosas."

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Chismorron"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Dejame vivi"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Pues paso yo de ella"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Dejame tranquilo, preocupate de tus cosas"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Me voy un por orden... y me perdona"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Eres mas agarra ke los pelos del culo."

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Ninguno, paso de todos y de todo"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

""

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

""

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

""
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LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 411

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO. Primaria"

sexo "Mujer"

nivel de estudios de los padres "alto"

profesión: padre "empleado de banco" 

profesión: madre "celadora"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Kiyo para otra vez no aquedes contigo kien yo sé."

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"le digo maricon, que no me mire la cara."

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"le digo anormal, puta, mala amiga y no le hablo"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Pues le dejo de lado."

- al que te critica por detrás. 

"lo busco y le digo que que esta diciendo y lo insulto."

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"si el lo ha publicado yo lo publico."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"le digo que me tiene manía a los dos."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"esque tu no explicas? "

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"tu eres buena gente"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"tu que te crees?"

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?
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"que es buena gente."

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"Mongoles, zumnormal"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"zumnormal, maricon , tonto."

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

""

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"mama tu que te cree que yo soi sumnormal?"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"vete a la mierda"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"a ti que coño te importa."

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"tu eres tonta? a mi padre lo mismo."

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"vete a barrer la playa vete a la mierda. Eres más agarra qu elos pelos del culo."

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"a mi niña, a mi chocho, que puto es ..."

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"- Mongola 

- Jilipolla"

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

""

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

""
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LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 412

edad "15"

curso y nivel de estudios "primario"

sexo "hombre"

nivel de estudios de los padres "primarios"

profesión: padre "albañil" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): "Eres un desgracia, ave si te mueres, cuando te 

pesque te mato." 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"eres un cabrón"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"guarra, eres como las puesta del carrefu, que se te acerca alguien y te abres."

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"hijo de puta. "

- a un amigo que te está dejando de lado.

"cabron"

- al que te critica por detrás. 

"cobarde, desgradiao, dimelo a la cara capullo"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"desgraciao"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Cabron, hijo de puta"

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Que se compre un diccionario"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"Es la polla"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Que le den por culo"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

"es una maquina"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"hijo de puta, ave si palma ya"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Tas ostia perdia"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Chivata de mierda"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Que me deje"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"Echame cuenta joder"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Que me olvides"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Na"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"Na"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Cabron, ostiao, hijo puta."

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Tu puta madre, tus muertos."

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Hay ocasiones en que no son negativas."

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Desgraciao, cabron, hijo de puta, tus muertos."
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13 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 413

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO primarios"

sexo "Hombre"

nivel de estudios de los padres "primarios"

profesión: padre "albañil" 

profesión: madre "costurera"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"eres un mierda"

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

""

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"eres un cabrón"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"dejame"

- al que te critica por detrás. 

"maricona"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"te vas a ha enterar"

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"¿Porque me tienes mania?"

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Para y explica mas lento por favor"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

""

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"deja de presionarme"
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- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?

""

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

""

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"como lo vuelvas a coger te vas a enterar"

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"agarrate"

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"dejame en paz"

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"viva la ignorancia"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"no te interesa"

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"no hay derecho"

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"agarrado, racana"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"Cabrón, inutil, tonta; depende; si"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Creo que no deberian usars, Si"

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Cabrón, hijo de puta, desgraciao, te voi a dar"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

""
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14 4º ESO

LEBRIJA (SEVILLA)

INFORMANTE : 414

edad "15"

curso y nivel de estudios "4º ESO / primaria"

sexo "Varón"

nivel de estudios de los padres "Primaria /Madre Secundaria /Padre"

profesión: padre "Comerciante" 

profesión: madre "Ama de casa"

profesión del informante: "estudiante"

lugar de residencia: "Lebrija"

1-  Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? 

¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): "Cabrón, hijo de puta..."

-  un amigo que te ha dejado plantado: chico o chica.

"Perro, cabrón..."

- si tu chico o tu chica ha salido con otro u otra. 

"(No ha dado el caso)"

- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.

"No se ha dado el caso)"

- a un amigo que te está dejando de lado.

"Niñato, hijo de puta. "

- al que te critica por detrás. 

"Maricón, cabrón"

- a un amigo que o amiga que publica un secreto tuyo. 

"Puta /o, hijo de puta."

- al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?

"Cabrón, puta."

- al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?

"Imotil"

- al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?

"≠"

- al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?

"Perra"

- al profesor que te trata bien en clase ¿Y si es una profesora?
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"≠"

- al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?

"¡¡ Cabrón!!"

- al hermano que usa algo tuyo sin tu permiso. ¿Y si es tu hermana?

"Perra, puta."

- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?

"Hija de puta."

- a tu madre cuando te controla demasiado. 

"Tonta, inutil."

- a tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de ti.

"≠"

- a tu padre cuando se mete en lo que no le importa.

"Que me dejes."

- a tu madre cuando te castiga ¿Y si es tu padre?

"Claro, claro... "

- a tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres? ¿y Si es tu padre?

"≠"

2.- ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? ¿Las usarías con 

alguien que no fuera un amigo? ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? ¿Las usas sólo con 

chicos  o  también  con  chicas?   ¿Usas  estas  mismas  palabras  cuando  estás  enfadado?  En  caso 

contrario,  ¿qué palabras utilizas? ((si tienes varias,  que expliquen la diferencia entre ellas,  para 

quién o en que contexto))

"CABRÓN, NO, Chicos. Si No"

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

¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias? 

"Que se meta con mis muertos..."

4.-  ¿Qué opinas de los insultos? ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?  ¿Consideras que 

hay ocasiones en que no son negativos?

"Claro,  depende de la  situación en la  que se emplean.  Como dije antes jugando no son 

negativos"

5.-  Pon un ejemplo de lenguaje violento. 

"Hijo de puta, cabrón..."
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