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1.  Introducción 
 

En esta primera parte de la tesina se presentan la síntesis, las hipótesis, el objetivo, el 

propósito y la presentación del problema. La síntesis da una vista general de la tesina, 

mientras que las hipótesis establecen directrices para la investigación. Después de ello, sigue 

el trasfondo científico, el corpus y el método empleado en la presente investigación.  

 

1.1.  Anglicismos en prensa española 

 

En la prensa española hay periodistas que utilizan anglicismos en ausencia de palabras 

españolas, pero también lo hacen por factores culturales y estilísticos. Esta tesina es el 

resultado de un estudio de anglicismos en artículos del periódico El País publicados entre 

octubre y diciembre de 2007.   

 El estudio tiene tres hipótesis como punto de partida y se ha respondido a ellas con un 

método cuantitativo-cualitativo, incluido allí la medición de la frecuencia de los anglicismos 

encontrados. Las hipótesis implican estudiar la frecuencia de diferentes anglicismos, cómo se 

utilizan los anglicismos y, también, en cuáles secciones del periódico se usan asiduamente. 

Como delimitación en la investigación, se estudian artículos provenientes de las secciones de 

economía, tecnología y sociedad.  

 Muchos estudios anteriores dicen que la influencia de los anglicismos es un resultado de 

la internacionalización, y de que hay muchas maneras y orientaciones de cómo se los puede 

estudiar. También muestran que hay diferentes grupos de anglicismos para analizarlos como, 

por ejemplo, los anglicismos que se usan por lujo o los por necesidad.  

 El resultado de la tesina muestra que se usan más anglicismos en la sección de tecnología 

que en las de sociedad y economía, y también que los anglicismos de informática son los más 

frecuentes en el corpus. Asimismo, el resultado exhibe que, en general, los periodistas del 

periódico usan los  anglicismos porque no hay palabras en español que se relacionan con los 

conceptos que quieren escribir.  
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1.2.  Hipótesis 

 

En el presente trabajo se formulan tres hipótesis, a saber:  

1. En artículos periodísticos de tecnología se usan préstamos ingleses más 

frecuentemente de lo que se hace en artículos de economía y de sociedad. 

2. Se usan préstamos ingleses en el lenguaje periodístico porque no hay palabras 

en español que correspondan al sentido que los periodistas quieren mediar. 

3. Los anglicismos del corpus que vienen del dominio informático son más 

frecuentes que los anglicismos que vienen del campo económico o del social. 

 

1.3. Objetivo, propósito y presentación del problema 

 

El objetivo de esta tesina es investigar mediante un estudio comparativo y descriptivo cómo 

se usa una serie de anglicismos en prensa española. El propósito es tratar de establecer una 

comparación entre usos en artículos de economía, de tecnología y de sociedad. Por otro lado, 

además de establecer frecuencias en cuanto al uso de préstamos ingleses, es ver si hay 

sinónimos en español que correspondan a los préstamos con el fin de analizar la intención que 

tienen los periodistas al usar anglicismos. 

 En el español actual hay préstamos lingüísticos que se usan para enriquecer el lenguaje; 

entre los más corrientes de ellos están los anglicismos. Debido en parte a la globalización, en 

la que el inglés prácticamente se ha convertido en una lengua internacional que funciona 

como lengua franca, se puede apreciar que en las secciones de los medios se añaden muchos 

anglicismos.  

 

1.4. Trasfondo científico 

 

En los dos puntos siguientes, antecedentes científicos y marco teórico, se presentan los 

estudios que tienen importancia para la presente investigación y, también, una selección de lo 

que se implementa en la tesina a partir de ellos,.  

 

1.4.1.  Antecedentes científicos 

 

El estudio se basa en algunas referencias y se fundamenta en el análisis que en esta parte voy 

a presentar de algunos autores que son significativos para el tema tratado en la presente tesina. 

Para tal fin se han usado los estudios de Lorenzo (1996), Guerrero Ramos (1997), Rodríguez 
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González (1997), Gómez Capuz (1998 y 2004) y Riquelme (1998), y también el 

(diccionario) RAE (2007). 

 Estos libros han sido usados para definir los préstamos como palabras clave, explicar  lo 

que se ha hecho anteriormente en el terreno de préstamos y también para ver diferentes 

orientaciones al estudiar los préstamos.  

 El libro de Guerrero Ramos (1997) funciona para mostrar la importancia de préstamos 

ingleses en la sociedad española actual y también para dar ejemplos de ellos. Gómez Capuz 

(2004) se usa para tratar las orientaciones que hay para estudiar los préstamos, mientras que 

Riquelme (1998), Rodríguez González (1997) y Lorenzo (1996) se emplean para dar una vista 

general sobre los préstamos ingleses.  

 

Gloria Guerrero Ramos (1997) 

En este libro, Guerrero Ramos presenta diferentes tipos de neologismos y, entre ellos, los 

préstamos. Para esta autora, los préstamos en una lengua como el español, son un fenómeno 

que ayudan a enriquecer una lengua. Hay préstamos ingleses que son actuales por la 

influencia y dependencia de factores económicos, políticos y culturales. La globalización y las 

empresas multinacionales que sigue con éstas, al lado de los progresos de la tecnología, es 

una explicación de los numerosos préstamos ingleses. Los préstamos pueden ser necesarios 

para poder comunicarse en diferentes dominios. Guerrero Ramos escribe que hay diferentes 

tipos de préstamos, y que se distingue entre dos grupos, uno de neología denominativa y otro 

de neología estilística, lo que, en otras palabras, quiere decir que se diferencia entre 

préstamos por necesidad y préstamos de lujo.  

 Cuando se habla de un préstamo por necesidad se refiere a una palabra que se necesita 

para diferenciar un producto o un concepto que viene de un país extranjero. El préstamo de 

lujo, a su vez, está referido a la civilización y a la cultura como, por ejemplo, las palabras de 

prestigio. Además, dice que un préstamo normalmente viene de un país que domina en la 

economía y el área científica mundial y, como EE.UU. muchas veces domina en estos 

sectores, es natural que sean los anglicismos los préstamos más frecuentes en la lengua 

española.  

 Hay que añadir que también hay diferencias entre los préstamos y cómo son adaptados a 

la lengua. Por ejemplo,  hay préstamos del inglés que son directos y que se  pronuncian en 

inglés o con pronunciación similar al inglés; voces usuales de este grupo son sport, stand y 

zapping. Por otro lado, hay préstamos del inglés que se hispanizan, como meeting a miting y 

travelling a travelín. (1997: 37-38) 
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Juan Gómez Capuz (2004) y (1998)  

Según Gómez Capuz, hay diferentes clasificaciones de préstamos y en su obra de 2004 

presenta una clasificación originaria de Bloomfield, quien diferencia los préstamos entre las 

direcciones de cultural, íntimo y dialectal, diciendo que los préstamos culturales son los que 

dominan entre los tres:  
 
 “[…] los préstamos culturales nos muestran lo que una nación ha  proporcionado y enseñado a 
otra: de este modo, ciertas naciones destacan en una determinada técnica y exportan a las restantes 
naciones términos pertenecientes a esta técnica.” (Gómez Capuz, 2004: 16) 
 

Por otro lado, cuando Bloomfield habla del préstamo íntimo se trata de préstamos que se 

producen entre dos lenguas en un  mismo territorio, cuando una es superior. El último de los 

tres tipos de préstamos es el dialectal, que trata de palabras prestadas de un grupo que, según 

Bloomfield, viene de un nivel social más alto.  

 Gómez Capuz presenta también una lista de anglicismos. De allí se sacan los siguientes 

ejemplos que vienen de la tecnología, medios de comunicación de masas y de la economía: 

bit, byte, compact disc/CD, DVD, floppy, gigabyte, Internet, módem, bafle, black-out, fax, 

flash, mailing, offset, boicot, boom, broker, budget, cash, cheque y clearing. También dice 

que los anglicismos son el tipo de préstamos más influyentes en el español de los últimos años 

y tienen un gran dominio con su implementación en la sociedad española actual (2004: 24-

25).  

 

Werner Betz  

Otros trabajos con teorías sobre préstamos que Gómez Capuz menciona en Préstamos del 

español: lengua y sociedad, es Werner Betz. Betz, autor que hace diferencias entre tres tipos 

de préstamos: el préstamo integral, el calco léxico o estructural y el préstamo semántico. Dos 

investigadores del tema de los préstamos que han sido influidos por Betz en sus estudios son 

Haugen y Weinreich, cuya definición de préstamos es:  
 
“[…] el mecanismo del préstamo se concibe como un proceso en le que se reproduce un modelo 
propio de una  cultura superior con un grado variable de fidelidad.” (Gómez Capuz. 2004: 37)  
 

Gómez Capuz escribe que Haugen y Weinreich piensan que una cultura inferior debe imitar 

una cultura superior. Es decir, una cultura inferior tiene una cultura superior como referencia. 

 Asimismo, Gómez Capuz  escribe sobre una clasificación del préstamo en donde se 

clasifican los préstamos según el “nivel lingüístico afectado por el préstamo”. Los préstamos 

léxicos son los más corrientes y habituales en esta teoría o clasificación, y ello es lo que 

Gómez Capuz tiene como base. Así pues, el préstamo léxico se define como un préstamo que 
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se influye por expresión y contenido y que, además, resulta en una nueva unidad léxica en 

la lengua que lo recibe.  

 También Gómez Capuz escribe que el préstamo de nivel lingüístico se puede dividir en 

los siguientes seis tipos de préstamo: formal (gráfico y fónico), morfológico, semántico, 

léxico, sintáctico y fraseológico, divisiones que se presentan a continuación:  

 

Préstamo formal (gráfico y fónico) 

En el español se pronuncian algunos anglicismos distintamente. Se cambia lo fónico pero no 

el significado de origen; así, por ejemplo, se modifican los sonidos de ee = [i], oo = [u], th = 

[ ] y se puede decir que hay reglas de cómo se pronuncian algunos anglicismos como 

Sheefield = [sifeld]. Otras reglas fonológicas que hay son, por ejemplo, cuando se pronuncian 

palabras que acaban en –er como sender y palmer que se pronuncian [sénder] y [pálmer], 

respectivamente. (2004: 43-44) 

 

Préstamo morfológico 

Hay morfemas que originalmente no se usaban en el español que han sido introducidos por el 

inglés y se llaman préstamos morfémicos. Algunos morfemas ingleses que son corrientes en 

los préstamos son -man e  -ing, como en las palabras footing y recordman. Otro préstamo 

morfológico corriente que viene del inglés es la consonante -s, que se usa cuando se quiere  

aludir al plural como, por ejemplo, en lieders, bunkers y panzers. 

 También se pueden determinar los préstamos por su morfología. Así, se dividen los 

préstamos entre prefijación, sufijación, composición o amalgama. Las palabras que se forman 

con prefijos de lengua extranjera son los de prefijación. Algunos prefijos corrientes del inglés 

son mini- y super-. La otra forma de morfología, la sufijación, se caracteriza por su formación 

con -al como, por ejemplo, en léxico → lexical, y médico → medical. Luego se tiene la 

composición, que es cuando se componen por ejemplo dos sustantivos como fútbol club y 

ciencia ficción. La última clasificación morfológica, amalgama, es cuando los acrónimos son 

importados e influidos por EE.UU. como los casos de transistor (transfer + resistor), bit 

(binary + digit) y motel (motorist´s + motel). (2004: 44-46) 

 

Préstamo semántico 

El préstamo semántico no es un nuevo léxico, sino que solamente es cuando se imita la 

significación. También, como se hace con muchos préstamos, los préstamos semánticos se 

caracterizan por tener tres subcategorías: análogos, homólogos y homófonos.  
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 El tipo de préstamo análogo es el que tiene una similitud semántica y formal entre dos 

lenguas integradas; en el español actual hay más de 300 préstamos de este tipo. El segundo 

tipo, de homólogos, son préstamos semánticos que tienen similitud conceptual entre las 

lenguas. El último tipo, de homófonos, es cuando la similitud es en lo formal y no tiene 

relación al significado sino solamente por el significante. (2004: 46-50) 

 

Préstamo léxico 

Como se ha mencionado arriba, el préstamo léxico es lo más corriente entre los diferentes 

tipos de préstamos que hay. Cuando se habla de un préstamo léxico se consideran los 

préstamos que resultan en una nueva unidad léxica en la lengua aceptante. (2004: 52) 

 

Calco sintáctico 

El tipo calco sintáctico es diferente al resto de los tipos que se usan para distinguir préstamos. 

Así como los otros tipos, el calco sintáctico no significa que se prestan unidades léxicas, sino 

que es solamente se toma prestada la estructura de escribir. Este tipo de préstamo quiere decir 

que siempre se usan “los materiales léxicos de una lengua receptora…”, pero se copia la 

construcción sintáctica. Un ejemplo de este fenómeno es cuando se pone el adjetivo antes del 

sintagma nominal como en, el más moderno curso de fotografía y otro ejemplo del tipo calco 

sintáctico es el sintagma del inglés con sustantivo + a + infinitivo como en la frase decisión a 

tomar. Además, el último ejemplo de este tipo es cuando se compone con el orden inglés 

determinante + determinado, como en ciencia-ficción y cine-club. (2004: 56-58) 

 

 Préstamo fraseológico 

Un préstamo fraseológico significa que se aplica una traducción textualmente de una lengua a 

otra, sin notar interés por el sentido del concepto en la lengua aceptante. Un préstamo 

fraseológico puede ser, por ejemplo, un cliché, sentidos idiomáticos o metafóricos. Ejemplos 

de préstamos fraseológicos son los siguientes: 

 

Inglés: Español: 

hot dog perrito caliente 

cold war guerra fría 

black money dinero negro 

to come out of the closet salir del armario 

to cry over split milk   llorar sobre la leche derramada 

(2004: 60-61) 
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En el libro El préstamo lingüístico (1998), Gómez Capuz escribe sobre diferentes definiciones 

de préstamos presentados en diversos estudios anteriores. Gómez Capuz menciona algunos 

autores como Lázaro Carreter (1968), Dubois (1973), Cannon (1992) y Moravcsik (1978), 

diciendo que ellos definen los préstamos en un plano estrecho. Los autores mencionados 

dicen que los préstamos se pueden ver en todos los niveles y sistemas lingüísticos como, por 

ejemplo, en la fonología, en la morfología, en el léxico, en el semántico y en el sintáctico. 

Gómez capuz ofrece también una definición de Cannon (1992) sobre préstamos: 
 
 “the transfer of language elements (forms, sounds or even grammatical structures) […] from one 
language to another”. (1998: 21) 
 

Traducción al español: 
 
 “una transportación de elementos de la lengua (forma, sonidos o hasta la estructura gramatical 
incluido) […] de una lengua a otra”  
 
 

Jesucristo Riquelme (1998) 

Riquelme (1998) dice que los anglicismos se implementan por el influjo social y cultural, y 

también que la tecnología como la del Internet y vía digital han sido grandes indicadores de 

anglicismos para la lengua española. Por siguiente, también escribe que la comunicación de 

masas tiene importancia para la incorporación de anglicismos, así que puede ser que no haya 

palabras en español para nuevos términos técnicos y, entonces, se necesita escribirlos en sus 

lenguas originarias, la que normalmente es el inglés. Sin embargo, también dice que muchas 

veces hay palabras en español que se pueden usar en lugar de anglicismos, pero a menudo se 

usan éstos en el periodismo porque los anglicismos pueden resultar ser más cultos.  

 Normalmente, las investigaciones publicadas de tecnología, economía e informática se 

suelen escribir en inglés, pero generalmente los periodistas escriben artículos en español 

conteniendo anglicismos. Asimismo, Riquelme refiere a Casasús (1992) en su libro para decir 

que se necesita implementar anglicismos en el español. Casasús afirma que los anglicismos 

tienen un papel importante como anglicismos porque “cumplían una importante función 

estilística al permitir sutiles diferencias de matriz” (1998: 45), lo que quiere decir que hay 

diferencia entre, por ejemplo, shorts, pantalón corto y calzón. Otro factor que es importante 

para la entrada de anglicismos en el español es la colonización económica de muchos países 

de América del Sur por parte de los EE.UU.  

 

RAE - Real Academia Española (2007) 

En el diccionario de la RAE hay tres definiciones de anglicismo; ellas son: 
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1.  “Giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa. 
1.   Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra. 
2.   Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas.” (2007) 
 

Además, allí se define el préstamo como:  
 
 “Elemento generalmente léxico, que una lengua toma de otra.” (2007) 
 

 

Félix Rodríguez González (1997) 

Según Rodríguez González (1997), la definición de anglicismos es “flujo de voces que 

proceden del inglés”. El autor explica que no solamente se aplican anglicismos en la lengua 

española porque se necesiten palabras explicativos a nuevos fenómenos, etcétera, sino 

también por puro esnobismo. También escribe que se pueden utilizar anglicismos para tener 

un estilo más personal, idiolectal e individual, que es, por ejemplo, lo que hacen muchos 

periodistas en sus escritos. (1997: 10) 

 

Emilio Lorenzo (1996) 

En el libro Anglicismos hispánicos, Lorenzo (1996) presenta sus observaciones sobre 

anglicismos y de que el inglés es una lengua que a veces funciona como lengua intermediaria, 

es decir, que muchas palabras tienen otros orígenes que el inglés, pero que a menudo se las 

interpretan como si fuesen anglicismos. Un ejemplo de este fenómeno es la palabra graffiti 

que es un italianismo, pero con el éxito de la película American graffiti la palabra fue más 

utilizada en la lengua española, pudiéndose uno equivocar sobre el origen de la palabra al 

asociarla con la película norteamericana. Lo antedicho es un problema para los etimólogos, 

quienes pueden investigar más de cerca sobre palabras que puedan tener una lengua 

intermediaria antes de llegar finalmente al receptor. (Lorenzo. 1996: 45)  

 En esta obra también se muestra una lista de anglicismos donde Lorenzo presenta palabras 

que vienen de otras lenguas para las que el inglés ha sido una lengua intermediaria. Algunos 

ejemplos de palabras de este tipo son crédito (del latín), poltergeist (del alemán), banana (del 

congolés), billón (del francés), artista (del latín), audiencia (del latín) y balance (del francés). 

(1996.) 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

Hay considerables teorías y definiciones de préstamos, anglicismos y neologismos. A partir 

de lo vista más arriba, presento, a continuación, lo que de allí voy a implementar en la 

presente tesina.  
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 Se aplica la idea de Guerrero Ramos de que hay dos tipos de préstamos, la neología 

denominativa y la neología estilística, lo que quiere decir que hay préstamos de necesidad y 

préstamos que se denomina por lujo. No obstante, puede ser difícil distinguir entre un 

anglicismo de lujo y un anglicismo de necesidad, dado que los conceptos son amplios; 

además, puede ser que haya diferentes opiniones sobre lo que es un préstamo de lujo y lo que 

es un préstamo de necesidad. Se puede decir que estos dos conceptos, de Guerrero Ramos, 

pueden ser demasiado extensos si se quiere entrar en detalles, pero los conceptos también 

ayudan a investigar si los periodistas usan préstamos aunque haya palabras españolas que 

respondan a lo que los periodistas quieren decir.  

 Además, se emplean algunas teorías de Gómez Capuz y los autores que él menciona como 

Bloomfield quien, partiendo de sus interpretaciones en la sociedad, dice que hay diferentes 

tipos de préstamos, y los distingue según tres categorías de préstamos que son culturales, 

íntimos y dialectales. En esta investigación no se emplea la idea de préstamos íntimos, puesto 

que el estudio se hace con material de un periódico de España, y no se investigan préstamos 

que se producen entre dos lenguas del mismo territorio tampoco, sino solamente la influencia 

de una lengua que viene de otros países.  

 Tan como en el caso anterior de Ramos Guerrero, puede ser que haya problemas de 

distinguir dos tipos de préstamos siguiendo a Bloomfield, los préstamos culturales y los 

préstamos dialectales. Es decir que, ambos tipos de préstamos vienen de la teoría de que un 

grupo o un país tiene autoridad o gran influjo a otro, y por ello puede ser difícil saber si el 

préstamo es cultural o dialectal. 

 Lo que se aplica a partir de los estudios de Gómez Capuz, son las seis diferentes 

definiciones y agrupaciones de préstamos: formal (gráfico y fónico), morfológico, semántico, 

léxico, sintáctico y fraseológico. Esta agrupación ayuda al análisis para conocer los diferentes 

préstamos ingleses que se pueden usar en la prensa española. Sin embargo, no se usan 

préstamos fraseológicos o calcos sintácticos cuando se define lo que son anglicismos en la 

tesina. Tampoco se aplican préstamos morfológicos en la investigación de anglicismos 

cuando, por ejemplo, se habla de sufijos o de prefijos, pero se lo hace cuando se trata de 

acrónimos que son importados (amalgama). Aparte de todo esto, se puede decir que la 

descripción de préstamos que viene de Canon (1992) es útil para la tesina:  
 
 “una transportación de elementos de la lengua (forma, sonidos o hasta la estructura gramatical 
incluido) […] de una lengua a otra” 
 

Seguimos con los estudios de Riquelme. Este autor escribe que los anglicismos tienen un 

papel importante en prensa española, ya que los anglicismos pueden dar un estatus elevado a 

la lengua escrita. También se emplea la idea de que los anglicismos pueden ser significativos 
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para los periodistas al no haber, a veces, palabras españolas que median el mismo sentido 

de las palabras prestadas. Todo antes mencionado de Riquelme es importante cuando se habla 

de la hipótesis que trata de la necesidad de utilizar préstamos en prensa española.  

 Otro estudio mencionado es el estudio de Lorenzo (1996), según el cual es posible 

equivocarse sobre el origen de ciertas palabras, creyendo que el inglés puede funcionar como 

lengua intermediaria. Para saber si las palabras encontradas en los artículos son anglicismos o 

no, se van a emplear como referencia más estudios. Hay que añadir que el de Lorenzo 

también puede hacer que uno se equivoque con con respecto al origen de una palabra, puesto 

que de vez en cuando se presentan no claramente allí las palabras.  

 En mayor medida se usa aquí la obra de Rodríguez González (1997) para distinguir lo que 

es un anglicismo o no, pero también se lo utiliza para que sirva de base para alcanzar el 

objetivo sobre el uso de anglicismos. La obra de Rodríguez González es un diccionario donde 

se describen anglicismos que pueden ser difíciles de encontrar en otras obras. Este diccionario 

fue publicado hace algunos años, y mucho ha pasado desde entonces en el mundo globalizado 

y uno puede pensar que la obra no cubre tantos anglicismos modernos, pero es necesario 

señalar aquí que la obra contiene una considerable cantidad de anglicismos hasta de 1997.  

 

1.5.  Corpus 

 

El análisis se hace sobre un corpus que viene del periódico El País, periódico que ha sido 

elegido por ser un gran periódico de España. Además, se han preferido artículos de las 

secciones de economía, de tecnología y de sociedad para que haya una variación y para que se 

trate de ver si hay diferencias entre dichas esferas temáticas.  
 Primeramente se han copiado artículos de cada de las tres secciones elegidas de El País, 

artículos publicados todos entre octubre y diciembre de 2007. Se empezó con elegir cien 

artículos de cada sección, pero al final se necesitaron tomar más artículos de tecnología y de 

economía y sacar dos artículos de la sociedad para que las secciones abarcasen 

aproximadamente la misma cantidad de palabras. Finalmente se analizaron 120 artículos 

(conteniendo 53.723 palabras texto) que vienen de la sección de economía, 131 artículos 

(53.760 palabras texto) de la sección de tecnología, y 98 artículos (53.952 palabras texto) de 

la sección de la sociedad. El monto de texto sumó un total de 349 artículos.  
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1.6.  Método 

 

La tesina tiene tres hipótesis tomadas como puntos de partida y para responder a ellas se han 

aplicado un método cuantitativo-cualitativo. Al principio se ha identificado el problema para 

decidir cómo va a ser el procedimiento; además, se ha empleado un método cualitativo. La 

investigación literaria es necesaria para describir el fenómeno de los anglicismos, aparte de 

desarrollar los conocimientos contextuales de los préstamos ingleses. Un método cualitativo 

se usa cuando se quiere mediar descripciones especificadas y también se trata de conocer lo 

que se investiga.  

 Después del reconocimiento literario, se buscaron y juntaron artículos de economía, de 

tecnología y de sociedad en El País. Como se ha escrito anteriormente, el corpus abarca 349 

artículos y han sido publicados entre octubre y diciembre de 2007. Como resultado, se han 

tratado los anglicismos hallados empleando un método cualitativo.  

 Cuando uno usa un método cuantitativo se hace la investigación partiendo de mediciones 

que se pueden transformar en palabras. El método cuantitativo significa que se miden 

características o variables que son evaluables en valores numéricos (Patel, Tebelius.1987: 43-

44). Para responder a las hipótesis que tratan de frecuencia se necesitó emplear este método 

para precisar los cálculos.  

 Partiendo de diccionarios, se han buscado anglicismos en los artículos y luego se los ha 

clasificado alfabéticamente (véase el Apéndice 1). Después, se ha hecho un cálculo de la 

frecuencia de cada anglicismo y, además, se ha computado cuantas veces están usados los 

anglicismos en las diferentes secciones de la prensa (las secciones de economía, de tecnología 

y de sociedad). Asimismo, se han buscado sinónimos para ver si hay palabras españolas que 

correspondan a los anglicismos encontrados. A continuación de ello, se ha analizado el corpus 

y de lo ha elaborado con el programa Excel. La elaboración constituye la base para el análisis 

y también comprende ejemplos en cuanto al uso de los anglicismos encontrados.  

 Para responder a la segunda hipótesis, se ha buscado cada anglicismo en diccionarios para 

estudiar el significado y también para ver si hay sinónimos útiles para sustituirlos 

manteniendo el significado inicial. Luego se han seleccionado algunos casos representativos 

para presentarlos en la discusión de la tesina.  

 Finalmente, se ha presentado el análisis, comparando, en el capítulo tres, los resultados 

con los  antecedentes científicos para, al final, sacar conclusiones respeto a las hipótesis.  
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1.6.1.  Delimitaciones 

 

Esta tesina se delimita a investigar anglicismos de un periódico, El País. También se limita la 

forma de la selección relativa a los artículos, ya que se examinan artículos de las secciones de 

economía, de tecnología y de sociedad y no artículos de todas las secciones de El País. 

También se ha delimitado a estudiar solamente artículos que han sido publicados entre 

octubre y el diciembre de 2007.  

 

 

 

 

 

2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

 

En la siguiente parte de la tesina se presenta el análisis que se ha hecho a partir del corpus del 

periódico El País. En primer lugar, se muestra la frecuencia de anglicismos que tienen sus 

orígenes en las tres secciones del periódico, economía, tecnología y sociedad. Luego, se 

exhibe una comparación entre anglicismos y palabras españolas para ver si tienen los mismos 

sentidos y si los anglicismos son reemplazables. Al final de esta parte se representan los 

anglicismos que los periodistas utilizan en la mayor parte de los artículos que conforman el 

corpus.  

 

2.1.  Frecuencia de anglicismos 

 

El diagrama abajo presenta la frecuencia de anglicismos en artículos de El País. Las cifras en 

el mismo representan los anglicismos y cuántas veces se repitan en los artículos de economía, 

sociedad y de tecnología.  
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Fig. 1: La frecuencia de anglicismos  (véase Apéndice 1) 

 

Cuando se hace una comparación entre la frecuencia del uso de anglicismos en artículos de las 

secciones de economía, sociedad y tecnología, los mismos son utilizados 810 veces en un 

total de 161.435 palabras, lo que es aproximadamente un 1 por ciento del total.  

 En los artículos de economía se encuentran que los periodistas utilizan anglicismos 169 

veces en total. Los artículos de economía se basan en 53.723 palabras (120 artículos), de lo 

que resulta un 0,3 por ciento de anglicismos en este tipo de artículos. La consecuencia de la 

frecuencia de anglicismos en la sección de economía es un 0,01 por ciento de los anglicismos 

que presentan los artículos en total.  

 En la otra sección, la sociedad, se ha encontrado una repetición de anglicismos de 95 

veces en 98 artículos que conforman 53.950 palabras, con un porcentaje de anglicismos de 0,1 

por ciento. Si se ve la frecuencia en total, con todas las palabras que los artículos comprenden 

juntamente, la frecuencia no sería un número notable.  

 Por siguiente, en la sección tecnología, en donde se han analizado 131 artículos, con 

53.760 palabras, se encuentra que los anglicismos se repiten 546 veces. Los 546 anglicismos 

resultan en una frecuencia de un 1 por ciento de anglicismos en esta sección. Si se estudia la 

frecuencia de los anglicismos encontrados en la sección de tecnología en total, sería un 0,03 

por ciento de todas las palabras que constituyen el corpus.  

 En el diagrama antes mostrado, se pueden ver las diferencias de anglicismos en las 

diferentes secciones del periódico. Sin duda, la sección de tecnología contiene más del doble 

de anglicismos si se la compara con las otras dos secciones, la de economía y la de sociedad.  

 Si se analizan las cifras del resultado de la comparación de las diferentes secciones, el 

resultado es que los anglicismos de la sección de tecnología tienen una frecuencia de 546, 

mientras que la frecuencia de anglicismos en la sección economía es de 169 de veces 

repetidas. Esto significa que los anglicismos aparecen 377 veces más en artículos de 
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tecnología que en la sección de economía, y su consecuencia es una amplia frecuencia, con 

un 67 por ciento.  

 Al igual que el caso mencionado arriba, los artículos de tecnología tienen también una 

diferencia notable en cuanto a la frecuencia de anglicismos si se la compara con artículos de 

sociedad. Los anglicismos aparecen 451 veces más en artículos de tecnología, lo que es una 

diferencia de aproximadamente un 82 por ciento.  

 Asimismo, se puede comparar la frecuencia de anglicismos en los artículos de sociedad 

con los artículos de economía. En este caso, aparecen anglicismos 74 veces más en los 

artículos de economía, lo que es un 44 por ciento más que en los artículos de sociedad.  

 

2.2.  Uso de anglicismos 

 

El análisis del corpus muestra que algunos de los anglicismos de los artículos tienen 

sinónimos en español. En esta parte se van a presentar anglicismos que se pueden sustituir con 

una palabra española. Asimismo, se darán anglicismos con los que hay dificultad para 

encontrar palabras españolas adecuadas como sustituciones. Sin duda, se pueden utilizar 

ciertos sinónimos en lugar de anglicismos; en la siguiente cita se puede ver un ejemplo de 

ello: 
 
 “El montaje de la llegada a la Luna' 'Una raza de lagartos alien domina el mundo' o 'El Gobierno 
estadounidense detrás del 11-S' están entre las diez mejores, según la revista 'Wired'” (Muñoz, 
Ramón. 2007-11-02. Las teorías conspirativas de la historia se ponen al día. 
http://www.elpais.com/articulo/gente/teorias/conspirativas/historia/ponen/dia/elpeputec/20071102
elpepuage_1/Tes)  
 
 

En el ejemplo anterior se mantiene el anglicismo alien que significa 'ajeno', 'extranjero' o 

'foráneo'. Otro ejemplo de esto es el anglicismo estándar:  
 
 “MySpace se ha unido a la alianza liderada por Google para promocionar unos estándares 
comunes para facilitar el desarrollo de nuevos programas para las redes sociales.” (El País. 2007-
11-02. MySpace se alía con Google para competir con Facebook .http://www.elpais.com 
/articulo/internet/MySpace/alia/Google/competir/Facebook/elpeputec/20071102elpepunet_5/Tes) 
 

Continuamos con un ejemplo en el cual se podría sustituir un anglicismo con una palabra 

española que, en este caso, se trata del anglicismo mail; su sinónimo en la lengua española 

sería correo electrónico:  
 
 “El estudio también prevé que el Internet móvil puede llegar a alcanzar una cifra de 230.000 
usuarios en 2007 por parte de las empresas españolas, posicionándola como la segunda en 
importancia tras las aplicaciones de mail.” (El País. 2007-11-13. Los trabajadores móviles ya 
suman 8,5 millones. http://www.elpais.com/articulo/internet/trabajadores/moviles/suman/ 
85/millones/elpeputec/20071113elpepunet_9/Tes) 
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Otro anglicismo que se encuentra en el corpus es la palabra cheque. Cuando se habla del 

anglicismo cheque se refiriere a un mandato escrito de pago, y cuando se busca un sinónimo 

sería posible que se encuentre la palabra boleto, pero esta palabra solamente declara que es 

un papel y no cómo se usa específicamente. Un ejemplo de frase que contiene el anglicismo 

cheque es: 
 
 “También son de Clear Channel, que hasta enero de 2017 entregará anualmente un cheque de 
1.603 euros al Ayuntamiento.” (El País. 2007-11-04. Tan grandes como polémicos. 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/grandes/polemicos/elpepusoc/20071104elpmad_4/Tes) 
 

Para algunos de los anglicismos del corpus es difícil encontrar sinónimos sustituibles. Aquí 

abajo se presenta una lista de anglicismos para los cuales es posible que no se los pueda 

cambiar si se quieren mantener los sentidos originales de los anglicismos.  

 

 laptop  lowcost       kilobits 

 kilobyte  marketing master 

 megabit  megabite microchip 

 monitor  multimedia play  

 podcasting   puzzle  rapero  

 reality  reality-show récord  

 revólver   sexy sheriff 

 shock  skate skate-board 

 vágon  vídeo webseries 

 

Se sigue con otro anglicismo que no se puede sustituir con simplemente una palabra; es el 

caso de sándwich, bocadillo que se prepara especialmente con ingredientes específicos. Otro 

ejemplo es el anglicismo rock, que es un género de música, para el que no hay otra palabra 

que pueda significarla. También el anglicismo estrés, que es un término médico, no tiene un 

sinónimo adecuado. Además, hay dos anglicismos, CD y DVD, que son palabras técnicas que 

pierden sus significados si se las intenta sustituir. 

 

2.3.  Anglicismos más frecuentes 

 

Cómo se ha dicho arriba, se encuentran 90 anglicismos diferentes en los artículos investigados 

y en este apartado se presenta la frecuencia de ellos.  

 Los anglicismos tienen una frecuencia muy variada, algunos se repiten solamente una vez, 

mientras que otros se repiten más de cien veces; juntos, aparecen los anglicismos 810 veces.  
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 Economía Sociedad Tecnología Total 

internet 9 11 222 242 

dólar 108 6 43 157 

web 2 3 66 71 

vídeo 4 5 26 35 

software 0 0 30 30 

aerolínea 19 0 3 22 

líder 2 8 10 20 

online 0 0 16 16 

gay 0 14 0 14 

fútbol 0 7 7 14 

Total 144 54 423 621 
Fig. 2. Los diez anglicismos más usados (véase Apéndice 1) 

 
La tabla muestra los diez anglicismos más utilizados en los artículos investigados y la palabra 

que se usa en mayor medida es el anglicismo internet. Hay diferentes áreas lingüísticas de 

dónde vienen los anglicismos, y muchas veces se trata de lenguajes técnicos cómo, por 

ejemplo, palabras médicas, económicas e informáticas. La palabra Internet, al lado de las 

palabras web y software, son palabras que vienen de la informática.  

 Otras palabras de informática que se han encontrado en los artículos son chip (10 veces), 

firewall (1), hacker (4), hardware (4), gigabyte (1), laptop (1), mail (4), mailing (1), megabit 

(1), megabyte (1), microchip (2) y webseries (2). En total, las palabras de informática suman 

15 anglicismos que aparecen 375 veces en los artículos, mientras los demás anglicismos son 

77 y aparecen 447 veces en dicho material.  

 Entre los 90 anglicismos hay, por ejemplo, también palabras de economía, como cheque 

(1), antitrust (1) y dólar (157), unidades que juntas aparecen 159 veces en los artículos 

seleccionados.  

 Esta frecuencia resulta en que los anglicismos de informática responden por el 46 por 

ciento de anglicismos en total y, para dar otro ejemplo, los anglicismos de la lengua de 

economía equivalen al 19 por ciento de los anglicismos.  

 También hay otros anglicismos que no son incluidos en las lenguas técnicas de 

informática o de economía, pero que tienen una frecuencia notable respeto a este estudio. En 

primer lugar está el anglicismo aerolínea, que se repite 22 veces en los artículos; asimismo, el 

anglicismo líder que se repite 20 veces. Además, en los artículos hay otros anglicismos que 

no tienen relaciones específicas con la economía o la tecnología, como, por ejemplo,  
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aluminio (1), autocar (1), club (5), festival (1), grunge (1), pijama (1), peformance (1), 

reality (2), rapero (1), revólver (1).  

 En resumen, se puede decir que los periodistas autores de los artículos investigados usan 

más anglicismos en artículos de tecnología que en artículos de economía y de sociedad. El 

resultado de la elaboración también muestra que se usan anglicismos que tienen sinónimos en 

la lengua española, pero, en general, se usan anglicismos que son difíciles de sustituir con una 

palabra española si se quiere guardar el sentido de la frase contenida en el anglicismo.  

 Además, este capítulo presenta los anglicismos más usados en las diferentes secciones de 

El País, y en la investigación se encuentran 90 anglicismos distintos. Las palabras que se usan 

mayormente son Internet, dólar, web, video y software.  

 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 
 

 

En esta sección se discuten los capítulos precedentes para analizar y reflexionar sobre el 

problema estudiado. En primer lugar se van a aplicar las ideas de los estudios antecedentes del 

estudio y discutirlos con el resultado del análisis que se ha hecho partiendo de los artículos del 

periódico El País, para que posteriormente se puedan sacar conclusiones en el último 

capítulo.  

 

3.1.  Frecuencia de anglicismos en diferentes secciones de El País 

 

Como se ha dicho en el capítulo 2, hay 810 anglicismos en los artículos analizados y ellos 

representan aproximadamente un 1 % del total de la masa textual recogida. Se puede decir 

que los periodistas autores de los artículos que componen el corpus, no usan anglicismos en 

gran escala. Se puede notar que cuando ellos utilizan anglicismos lo hacen en mayor parte en 

artículos tecnológicos. Guerrero Ramos escribe en sus estudios que los anglicismos ejercen 

gran influencia en el español a través de la globalización y la sociedad moderna, la que 

incluye un avance tecnológico. También dice que los anglicismos son importantes y 

numerosos. Sin duda, en los artículos de este estudio las palabras tecnológicas son 
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dominantes, y en la sección de tecnología se utilizan más anglicismos que en las otras dos 

secciones, lo que verifica la primera hipótesis de la presente tesina. 

 Sin embargo, se necesita señalar que los anglicismos que se encuentran en los artículos de 

tecnología no solamente son anglicismos que vienen del lenguaje técnico de tecnología, sino 

también que pueden ser anglicismos que vienen del lenguaje económico. A causa de ello se 

podría indicar que, en un campo en el que se habla de la tecnología, se usan más anglicismos 

aunque no sean anglicismos de la sección. Entonces, se puede preguntar por qué se usan más 

anglicismos en la sección de tecnología aunque no sean anglicismos que provengan de la 

tecnología. Según esta investigación, se podría sacar la conclusión de que anglicismos son 

más o menos corrientes en la sección de tecnología y, por ello, los periodistas continúan 

aplicando anglicismos en mayor medida aunque tengan sus orígenes en diferentes lenguajes 

técnicos.  

 Asimismo, los autores antemencionados, en el primer capítulo, dicen que empresas 

multinacionales tienen importancia por el número de anglicismos que hay en la lengua 

española. A menudo, en los artículos de tecnología se mencionan empresas multinacionales y 

puede ser que el hecho también tiene relevancia para la frecuencia de anglicismos. Además, 

Guerrero Ramos insinúa que se usan anglicismos para comunicarse en los diferentes dominios 

y, como los artículos de tecnología se dirigen hacia un público que se interesa en la 

tecnología, es posible que la frecuencia de anglicismos aumente dado que el inglés puede 

ofrecer un lenguaje técnico en este campo.  

 También Riquelme menciona que muchas palabras de tecnología vienen del inglés y que 

muchas veces no hay palabras para dar significado a la nueva tecnología y, entonces, se usa el 

término original que en estos casos resultan ser anglicismos. De esta manera, Riquelme 

escribe que las investigaciones sobre tecnología se escriben normalmente en inglés, pero no 

hay que olvidar que también se lo hace en muchos casos en español con anglicismos. Este 

hecho podría influenciar a los periodistas para que utilicen anglicismos en sus artículos de 

tecnología, dado que no hay siempre palabras adecuadas en la lengua española.  

 Otro aspecto, que hay sobre los anglicismos en la lengua española actual, es también que 

se usan muchas palabras ingleses que vienen del sector económico. Según Guerrero Ramos y 

Riquelme, EE.UU. es un país que tiene mucha influencia sobre la economía mundial, hecho 

que puede afectar la frecuencia de anglicismos en los artículos pertinentes. Según el presente 

estudio, sección de economía es la segunda sección, después de la de tecnología, en cuanto a 

la frecuencia de usar anglicismos en los artículos periodísticos. Se puede decir que la sección 

de tecnología tiene una frecuencia de uso de anglicismos muy marcada en comparación con la 

sección de economía y la de sociedad.  
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 A través de la presente investigación se puede notar que la sociedad es la sección en 

que se usa menos anglicismos, y es posible que ello sea el resultado de que los artículos sobre 

sociedad traten diferentes cosas que los demás. Es decir, que los artículos de la sección 

sociedad no tratan de avances tecnológicos y otras cosas similares que vienen por influjo 

internacional y moderno en la misma extensión que lo hacen las otras dos. En primer lugar, 

puede ser que los periodistas escriben artículos que tienen relevancia a su sección sin cambiar 

el español por los anglicismos a fin de que los lectores puedan entenderlos.  

 

3.2.  Uso de anglicismos en diferentes secciones de El País 

 

Según este estudio, es posible ver que se puedan utilizar palabras españolas en lugar de 

anglicismos, pero a menudo los anglicismos son necesarios para que los periodistas logren 

mediar el sentido que quieren. Tanto Guerrero Ramos como Lorenzo mencionan que es 

posible que usar anglicismos de pleno lujo, o sea, para tener un estatus elevado, o por 

esnobismo. También Riquelme dice que a veces se usan anglicismos en la prensa española 

solamente para dar una impresión de estimación.  

 En el corpus se encuentran algunos casos dónde se podría cambiar el anglicismo por una 

palabra española, como, por ejemplo, cuando se escribe estándares y se podría haber escrito 

modelos sin modificar el significado de la frase. Por ejemplo, se usa el anglicismo estándares 

para decir que se necesita algo típico que puede orientar a personas para facilitar el desarrollo 

de productos. El ejemplo antes mencionado en el que se podría utilizar modelos a cambio de 

estándares, la frase que se usa como ejemplo en la tesina sería “MySpace se ha unido a la 

alianza liderada por Google para promocionar unos modelos comunes para facilitar el 

desarrollo de nuevos programas para las redes sociales”, y a pesar de que se sustituye 

estándares por modelos, no se cambia el significado.  

  Asimismo, cuando se usa el anglicismo mail, que se puede sustituirlo por correo 

electrónico en la frase mencionada en el capítulo anterior:  
 
 “El estudio también prevé que el Internet móvil puede llegar a alcanzar una cifra de 230.000 
usuarios en 2007 por parte de las empresas españolas, posicionándola como la segunda en 
importancia tras las aplicaciones de mail.”  (El País. 2007-11-13. Los trabajadores móviles ya 
suman 8,5 millones. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/trabajadores/moviles/suman/85/millones/elpeputec/200711
13elpepunet_9/Tes.)  
 

No sería una diferencia grande en cuanto al significado si se escribiera allí correo electrónico 

por mail, solamente habría un cambio de estilo. 

 Se podría decir que, según la teoría de Guerrero Ramos, los anglicismos precedentes son 

neologías estilísticas y que se usan aunque haya sustituciones. Este tipo de anglicismos se 
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supone que se adopte por influencias culturales y de prestigio. Como Capuz Gómez 

escribe, se pueden identificar los anglicismos culturales según Bloomfield, así como la idea 

de que una nación que ejerce influencia sobre otra se la puede ver a través de sus préstamos. 

En esta investigación aparecen muchos anglicismos de tecnología y también algunos 

anglicismos de economía; la mayor parte de los anglicismos son difíciles de sustituir por 

términos españoles. Por todo ello, en cuanto toca a la hipótesis “Se usan préstamos ingleses 

en el lenguaje periodístico porque no hay palabras en español que correspondan al sentido que 

los periodistas quieren mediar”, se puede decir que se confirma en este estudio.  

 Los lenguajes específicos de tecnología y de economía son muchas veces en inglés, dado 

que esta lengua tiene importancia en dichas áreas que, por otra parte, se desarrollan 

ininterrumpidamente. Por esa razón es posible que sea difícil encontrar términos españoles 

correspondientes, porque algunas veces no son términos ya establecidos en la sociedad, por 

lo que se usan los anglicismos.  

 Otra palabra que se encuentra en la investigación es el anglicismo discoteca, palabra que 

significa 'un local público' (Rodríguez: 1997), pero hay locales públicos de diferentes tipos. 

Si se escribiera local público en lugar de discoteca, no siempre sería seguro entender el 

contenido de la frase. También el anglicismo hardware es difícil de sustituir con una palabra 

adecuada por ser un componente de computadora y pertenecer al lenguaje técnico de 

informática. Tampoco se encuentra una palabra que tenga similitud con el anglicismo pijama, 

que es una palabra que viene del inglés y significa 'prenda para dormir'.  

 Seguimos con el anglicismo líder, que representa a una persona que dirige o gobierna un 

grupo que le sigue. En la frase abajo viene un ejemplo de cómo se usa este anglicismo en El 

País: 
 
 “La censura del régimen ataca toda conducta o vestimenta contraria a los dictados de la ley 
islámica. Además, esta última campaña punitiva cuenta con el respaldo explícito del líder supremo 
religioso, el ayatolá Ali Khamenei.” (El País. 2007-11-13. La censura iraní se ceba con la mujer. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/censura/irani/ceba/mujer/elpepusoc/20071113elpepui
nt_1/Tes) 
 

En este caso podría ser que se pueda utilizar el sustantivo dirigente, pero no daría el mismo 

sentido, visto que, por ejemplo, en este caso líder es una palabra que se usa más cuando se 

habla de la política.  

 Partiendo de los artículos estudiados se puede observar que los anglicismos que se usan en 

mayor parte son anglicismos de los cuales no se ha cambiado la morfología, lo formal, la 

semántica o la sintaxis; la mayoría de los anglicismos que se usan en el corpus mantienen su 

forma léxica originaria. Ello también puede ser un resultado de que no se hayan establecido 

nuevos términos. Asimismo, los anglicismos de la informática son corrientes en los artículos 
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donde, por ejemplo, se observan laptop, hardware, gigabyte, microchip, firewall, Internet, 

hacker, megabit, software y maling;  solamente una de estos anglicismos tiene una palabra 

española que le corresponde, y es la palabra mailing, la que se puede sustituir por buzoneo.  

 Gómez Capuz dice en sus estudios que los préstamos más corrientes son los préstamos 

léxicos. Como se ha dicho son la mayor parte de los anglicismos que en este estudio presentan 

un traslado directo del ingles al español, pero también hay préstamos léxicos como, por 

ejemplo, baloncesto y rapero.   

 Otro aspecto a considerar es que algunas veces, aunque haya una palabra española que se 

puede usar a cambio de un anglicismo, la palabra española no media exactamente el mismo 

sentido que representa el anglicismo. Ejemplo de ello es cuando se cambia el anglicismo alien 

por foráneo, puesto que foráneo también puede ser una persona de otro país, mientras que 

alien siempre es otra cosa.  

 Rodríguez Gonzáles escribe, cómo los demás autores, que se usan los anglicismos muchas 

veces como estilo personal o para mostrar un estatus elevado más allá de puro esnobismo. Por 

ejemplo, se usa el anglicismo film en un artículo y la palabra es un buen ejemplo de un 

anglicismo que se usa por lujo y no por necesidad, puesto que la palabra película existe en el 

español y tiene el mismo significado. En ese caso, se puede usar película en lugar de film sin 

que por ello cambie el significado de la frase.  

 Según la presente investigación, los periodistas usan algunos anglicismos que se pueden 

sustituir por palabras españolas, como en el caso de antitrust, que se puede sustituir por 

antimonopolio, y film por película, pero los periodistas, en general, usan anglicismos que no 

se pueden sustituir sin escribir una explicación larga con varias palabras en lugar de usar 

solamente una palabra. Un ejemplo de ello es cuando se habla de cheque; i se escribiera 

boleto no sería seguro de que los lectores entenderían lo que se quiere decir, o sea a 'un 

mandato escrito de pago'. También se escribe gay, que a veces se puede sustituir por 

homosexual, pero homosexual implica también ambos sexos, mientras gay solamente es un 

anglicismo que indica a los hombres homosexuales y, de sustituirlo, podría producirse una 

equivocación. Asimismo, cuando se usa el anglicismo vídeo y no se quiere escribir una 

explicación de la palabra, y dado que no hay una palabra correspondiente en español, el 

resultado es que no hay otras opciones más que usar el anglicismo. Además, se podría decir 

que vídeo es, según la teoría de Guerrero Ramos, una neología denominativa que se necesita 

para mediar lo que se quiere decir, lo que, generalizado, podría decir que es posible que 

algunos anglicismos se necesitan en la lengua española.  
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3.3.  Anglicismos más usados en diferentes secciones de El País 

 

En la investigación hay 90 anglicismos diferentes y ellos vienen de diferentes campos de la 

lengua, como la economía, la sociedad y la tecnología. Guerrero Ramos dice que muchas de 

las palabras inglesas provienen de las empresas multinacionales, cosa que se podría decir de 

lo visto en la investigación. En muchos ejemplos de los capítulos anteriores se nombran 

dominios de Internet de unas empresas multinacionales en frases como, por ejemplo, Google 

y MySpace y, al lado de los mismos, se encuentran palabras como mail, internet y cheque.  

 Así como afirman los investigadores reseñados en el capítulo 1, se puede decir que la 

globalización tiene importancia para la implementación de anglicismos en la sociedad 

española y que, además, muchas de las palabras de tecnología, especialmente las palabras de 

informática, vienen con ella. En este estudio hay 15 anglicismos que vienen de la informática; 

no son muchos si se los compara con el número total de los anglicismos encontrados en el 

corpus. En cambio, sí tienen una frecuencia alta. 

 Como se ha dicho en el primer capítulo, los investigadores y los que producen textos en el 

domino tecnológico usan el inglés o el español con anglicismos como lenguaje técnico. Eso 

podría ser una consecuencia que viene de las empresas multinacionales, dado que se usan 

términos técnicos fáciles de entender internacionalmente y, también, para que se entienda a 

través del canal de la comunicación global, el Internet. 

 En este estudio se puede ver que la palabra que se usa con mayor frecuencia es Internet.  

También es usa el anglicismo dólar con gran frecuencia en los artículos, siendo el segundo 

anglicismo más frecuente del estudio. Asimismo, en este caso se puede ver la importancia e 

influencia que el inglés tiene sobre las palabras de economía y de tecnología.  

 Bloomfield dice en sus estudios que los préstamos culturales son los que dominan entre 

los diferentes préstamos que hay y describe los préstamos culturales como un resultado de la 

técnica y de cómo una nación educa y muestra términos técnicos a otra. Así que si hay una 

globalización y un gran avance técnico, se puede decir que es natural que los préstamos que 

en el español se adoptan vienen de la tecnología. La tecnología se desarrolla continuamente y, 

por ello, es posible que sea difícil tener una palabra española adecuada para los términos 

nuevos. Todos los autores antes mencionados son unánimes en que la tecnología y la 

economía hacen que los anglicismos influyan sobre el español.  

 También se necesita decir que algunas palabras que no tienen relación con la tecnología y 

la economía están incluidas en los diez anglicismos más usados en los artículos que se han 

estudiado. Estos anglicismos son aerolínea, líder, gay y fútbol.  



 

23 
 

 La tercera hipótesis, de que "Los anglicismos del corpus, de la prensa española, que 

vienen del dominio informático son más frecuentes que los anglicismos que vienen del campo 

económico o del social." se verifica también en este estudio. La palabra Internet se utiliza 

extensamente y ayuda a aumentar la frecuencia de las palabras informáticas, pero, como se ha 

dicho antes, también se usan mucho otras palabras, como por ejemplo, web y software.  

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 
 

 

En la lengua española se usan anglicismos y, debido en parte a la globalización, el inglés se 

ha convertido prácticamente en una lengua internacional.  

 El propósito de esta tesina ha sido investigar la frecuencia del uso de los anglicismos en 

prensa española, al mismo tiempo que se ha estudiado cómo se implementan y utilizan 

anglicismos. Lo distintivo de los anglicismos es que los autores reseñados en esta 

investigación que han tratado el tema de los anglicismos, dicen que muchos de los 

anglicismos que hay en la lengua española tienen relación con la tecnología o con la economía 

como, por ejemplo, los cinco anglicismos más usados en los artículos vistos en la presente 

investigación: internet, dólar, web, vídeo y software. Por el contrario, se usan anglicismos en 

menor medida en los artículos de sociedad, lo que puede ser una consecuencia de los temas 

que se tratan en las diferentes secciones del periódico El País, que es de donde se ha sacado el 

corpus. En artículos económicos y tecnológicos se suelen usar términos técnicos 

internacionales, mientras que en artículos sociales se tratan, generalmente, diferentes temas 

que necesariamente no se necesitan presentar con términos técnicos.  

 También se ha notado que la mayoría de los anglicismos que se han encontrado mantienen 

su morfología original, lo que según la teoría de Gómez Capuz, no son los anglicismos más 

corrientes. Una idea de ello es que puede ser un resultado de los artículos de tecnología, 

donde se usan más los anglicismos y se tratan noticias de la informática y temas afines que, 

por lo general, necesitan un lenguaje técnico internacional.  

 Durante el estudio de los anglicismos durante el periodo dado, se ha comprendido la 

importancia e influencia que el inglés ejerce sobre otras lenguas y, en este caso, sobre la 

española. También se puede ver que hay casos donde uno puede equivocarse sobre los 
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orígenes de las palabras, puesto que el inglés funciona a veces como lengua intermediaria. 

La consecuencia de la función que tiene el inglés como lengua intermediaria, es que se 

necesita ser prudente cuando se estudian los anglicismos, ya que no pocas veces es difícil de 

determinar sus orígenes con exactitud.  

 Sin duda, se puede decir que el lenguaje tecnológico predomina cuando se habla del uso 

de anglicismos, y que hay periodistas que, normalmente, los usan en prensa española porque 

no hay sinónimos en ella que correspondan, en cuanto al sentido, exactamente a los 

anglicismos usados por ellos. Sin embargo, a veces se usan anglicismos como pleno lujo 

aunque paralelamente haya sinónimos en la lengua española, pero en esta investigación, tal no 

ha sido el caso más corrientemente observado.  
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26Apéndice 1: Anglicismos encontrados en los artículos de El País . 

Anglicismos= Los anglicismos encontrados.                                                           
E=Anglicismos encontrados en la sección de economía. 
S=Anglicismos encontrados en la sección de sociedad.                                               
T=Anglicismos encontrados en la sección de tecnología
Total= Representa la frecuencia total   
R=Aquí se pone un 0 si no se encuentra el anglicismo en la obra de Rodríguez González y un 1 si se lo hace. 
C= Aquí se pone un 0 si no se encuentra el anglicismo en la obra de Corominas y un 1 si se lo hace.
L= Aquí se pone un 0 si no se encuentra el anglicismo en la obra de Lorenzo y un 1 si se lo hace.
RAE= Aquí se pone un 0 si no se encuentra el anglicismo en RAE y un 1 si se lo hace.

Anglicismo E S T Total R C L RAE Significado Ejemplo

aerolínea 19 0 3 22 0 0 0 1 Organización o compañía de transporte 
aéreo. (RAE)

“Según informa la aerolínea en un comunicado, este nuevo servicio 
permite también consultar horarios de Iberia tanto de los vuelos 
regulares como los del Puente Aéreo.” (El país. 2007-12-01. Iberia permitirá 

conocer los retrasos de sus vuelos a través del móvil . 91. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Iberia/permitira/conocer/retrasos/vuelos/traves/movil/

elpeputec/20071130elpepunet_8/Tes)

alien 0 0 1 1 1 0 1 0 En ciencia ficción, ser inteligente 
procedente de otro planeta . (Rodríguez)

“'El montaje de la llegada a la Luna' 'Una raza de lagartos alien 
domina el mundo' o 'El Gobierno estadounidense detrás del 11-S' 

están entre las diez mejores, según la revista 'Wired' “(Muñoz, Ramón. 
2007-11-02. Las teorías conspirativas de la historia se ponen al día. 

http://www.elpais.com/articulo/gente/teorias/conspirativas/historia/ponen/dia/elpeputec/200
71102elpepuage_1/Tes)

aluminio 0 1 0 1 0 1 1 1 Elemento químico de núm. 13.  (RAE)

“El hogar de Global Infantil se alza en una colina sobre la acera 
izquierda de la carretera que conduce a Kotabe, un barrio de casas 
bajas de colores chillones y techos de chapa de aluminio, rodeadas 
por un bosque que da de comer a la pequeña industria maderera de 
la zona.” (Álvaro De Cózar. 2007-11-19.La ONG de un "iluminado". 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONG/iluminado/elpepusoc/20071119elpepisoc_3/
Tes)

antitrust 1 0 0 1 1 0 0 1 econ. Que se opone a la practica del- trust. 
Sin: antimonopolio. (Rodríguez)

En segundo lugar, que "obstruir una investigación antitrust de la 
Comisión provoca que las sanciones sean más severas". Es la 
primera vez que el Ejecutivo comunitario impone una multa 
basándose en las directrices aprobadas en 2006. (El País. 2007-11-

20.Bruselas multa a las japonesas Sony, Fuji y Maxell con 74,7 millones por pactar 
precios.)
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autocar 1 0 0 1 1 0 1 1

Vehículo automóvil de gra capacidad 
concebido para el transporte e personas, que 
generalmente realiza largos recorridos por 
carretera. (RAE)

La huelga en la empresa de autocares AutoRes se reanuda hoy ante 
la falta de acuerdo entre la dirección y el comité de empresa. (El país. 

2007-10-31. La huelga de AutoRes en el puente de Todos los Santos amenaza a más de 
10.000 viajero.)

autocheck-in 0 0 1 1 0 0 0 0

En los primeros meses del 2008, Iberia ampliará este servicio para 
que el usuario pueda comprar billetes para vuelos de Puente Aéreo, 
realizar el "autocheck-in" o permitir a los titulares del programa 
Iberia Plus consultar sus movimientos y saldo de puntos. (El País. 
2007-12-01. Iberia permitirá conocer los retrasos de sus vuelos a través del móvil . 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Iberia/permitira/conocer/retrasos/vuelos/traves/movil/
elpeputec/20071130elpepunet_8/Tes.)

baloncesto 0 0 1 1 0 0 1 1

Juego entre dos equipos de cinco jugadores 
cada uno, que consiste en introducir el 
balón en la cesta o canasta del contario, 
situada a una altura determinada. (RAE) 

Además, facilitan la integración entre los propios alumnos, ya que 
escolares con problemas de movilidad pueden jugar en igualdad de 
condiciones con sus compañeros y experimentar de forma virtual 
deportes como el baloncesto, el tenis o el fútbol, según los autores 

del estudio. (El país. 2007-11-28. La cara amable de los videojuegos. )

bluetooth 0 0 2 2 0 0 0 0

"Bluetooth es una tecnología de ondas de 
radio de corto alcance (2.4 gigahertzios de 
frecuencia) cuyo objetivo es el simplificar 
las comunicaciones entre dispositivos 
informáticos, como ordenadores móviles, 
teléfonos móviles, otros dispositivos de 

El uso de tecnologías inalámbricas como los infrarrojos, el wifi, 
pero principalmente el bluetooth, que tienen la mayoría de los 
teléfonos móviles actuales, hace que ya hayan aparecido las primeras 
noticias de infecciones masivas en este tipo de terminales. (Chiqui de 
La Fuente . 2007-11-19. La buena salud de los virus .) 

bofetada 0 2 0 2 0 0 0 1

1. Golpe que se da en el carrillo con la 
mano abierta. 2. Sensación fuerte de calor, 
frío, olor, etc., recibida repentinamente.  
Desaire, desprecio u ofensa.  (RAE) 

Aunque algunos expertos consideran que la bofetada como método 
de corrección paterna estaba ya proscrita en España, organizaciones 
como UNICEF o Save the Children habían pedido una condena 
explícita. (I. de la F. 2007-11-01. Prohibido el cachete para corregir a los hijos .) 

boicotear 0 1 0 1 1 0 0 1
Impedir o entorpecer la realización de un 
acto o de un proceso como medio de 
presión para conseguir algo.  (RAE)

Este sindicato asegura además que Madrid y Murcia son las únicas 
que aún no han incorporado a la normativa autonómica los 
desarrollos de la ley de Dependencia y les acusa de boicotear la 
puesta en marcha de la ley por razones políticas . (Belaza M.C. y 
Morán C. 2007-11-09. Los dependientes tendrán que esperar.)

boom 1 1 2 4 1 0 1 1 Desarrollo súbito y espectular de un 
fenómeno . (Rodríguez)

La compañía desvela los datos de búsqueda de 2007, que confirman 
el 'boom' de las redes sociales (El País. 2007-12-05. iPhone, lo más buscado en 

Google .)



28Anglicismo E S T Total R C L RAE Significado Ejemplo

CD 0 1 1 2 1 0 1 1 Siglas de Copact disc  (RAE)

Por su parte, José Jover, presidente de la Asociación de Pequeños y 
Medianos Empresarios de Informática, ha resumido el problema 
aludiendo a que a partir del 1 de enero, las familias tendrán que 
pagar 300 euros en canon por CD, DVD, MP3, iPod etc., lo que 

llevará a que la mayor parte de la gente deje de comprar estos 
productos. (El País. 2007-12-05. 'Mailing' masivo contra el canon digital .)

chip 0 2 8 10 1 0 1 1

electr, inform, Placa muy pequeña de 
material semiconductor que encierra un 
circuito integrado, es decir, un complejo 
sistema de componentes electrónicos y sus 
conexiones capaz de memorizar datos o 
gestionar información. (Rodríguez)

El fabricante de chips informáticos Intel ha anunciado el 
lanzamiento de una nueva generación de microprocesadores más 
pequeños, eficientes y, según la compañía, más respetuosos con el 
medio ambiente. (El País. 2007-11-13. Intel lanza una nueva generación de chips . 

http://www.elpais.com/articulo/Internet/Intel/lanza/nueva/generacion/chips/elpeputec/20071
113elpepunet_5/Tes.) 

cheque 0 1 0 1 1 0 1 1

Mandato escrito de pago, para cobrar una 
cantidad determinada de los fondos que 
quien lo expide tiene disponibles de un 
banco.  (RAE) 

También son de Clear Channel, que hasta enero de 2017 entregará 
anualmente un cheque de 1.603 euros al Ayuntamiento. (El país. 2007-
11-04. Tan grandes como polémicos .)

chequeo 1 1 0 2 1 0 1 1 1. Examen, control, cotejo. 2. 
Reconocimiento médico general.  (RAE)

La propuesta de la comisión, conocida como "Chequeo a la PAC", 
que prevé el recorte de las subvenciones más cuantiosas es 
extremadamente prudente en sus planteamientos. (Missé, Andreu . 2007-

11-21. Bruselas propone recortar las ayudas agrícolas a los grandes terratenientes .) 

choque 1 1 0 2 1 0 1 1 Emoción o impresión fuertes.  (RAE) Es en China donde la empresa ha sufrido su mayor choque cultural . 
(El País. 2007-11-04. Starbucks, a la conquista de España.)

ciberdelito 0 0 1 1 0 0 0 0 Ciber: Perteneciente o relativo al- cyber. 
(Rodríguez)

Un adolescente, sospechoso de dirigir una red de Ciberdelitos. (El 
País. 2007-11-30. Un adolescente, sospechoso de dirigir una red de Ciberdelitos .) 

ciberencuentros 0 0 1 1 0 0 1 0 Ciber: Perteneciente o relativo al- cyber. 
(Rodríguez)

La herramienta utilizada ha sido MySpace, el lugar para 
ciberencuentros. (Emilio de Benito. 2007-11-01. MySpace pone al público a dirigir 

una película .) 

ciberespacio 0 0 2 2 0 0 0 1 Ámbito artificial creado por medios 
informáticos.  (RAE)

El 70 % de los niños iberoamericanos de entre 10 y 14 años navega 
solo por el ciberespacio y sólo uno de cada diez cuenta con la ayuda 
de un filtro de contenidos, según la encuesta realizada a más de 
20.000 jóvenes de 6 a 18 años. (El País. 2007-11-02. Los niños prefieren 

Internet a la televisión .) 
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cibernautas 0 0 1 1 0 0 0 0 Ciber: Perteneciente o relativo al- cyber. 
(Rodríguez)

Al final, los cibernautas eligieron a los 10 protagonistas, pero
todavía hay sitio para figurantes. (Benito, Emilio. MySpace pone al público a

dirigir una película . 
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/MySpace/pone/publico/dirigir/pelicula/elpepurtv/2

0071101elpepirtv_5/Tes.)

cibernética 0 1 1 2 0 0 1 1

Estudio de analogías entre los sistemas de 
control y comunicación de los seres vivos y 
los de las máquinas; y en particular, el de 

las aplicaciones de los mecanismos de 
regulación biológica a la tecnología. (RAE)

El experto en cibernética de la Universidad de Reading (Reino
Unido), Kevin Warwich está convencido de la perfecta unión a la
que se puede llegar entre el hombre y la máquina. (El País. 2007-11-04.
Autoimplantes de Chips para sustituir el sistema nervioso . 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Autoimplantes/chips/sustituir/sistema/nervioso/elp
epusoc/20071104elpepisoc_5/Tes)

club 0 2 3 5 1 1 1 1

 1. Sociedad fundada por un grupo de 
personas con intereses comunes y dedicada 
la actividades de distinta especie, 
principalmente recreativas, deportivas o 
culturales. 2. Lugar donde se reúnen los 
miembros de estas sociedades. 3. Junta de 
individuos que se constituían en sociedad 
política, a veces clandestina. (RAE)

El FC Brussels se quedó ayer sin patrocinador, después de que 
Matumona Zola abandonara el club de fútbol por racismo. (Carbajosa, 
Ana. 2007-11-03. Una enfermedad social que recorre Europa .) 

copyright 0 0 5 5 1 0 1 1 Derecho de autor. Sin: autoría, paternidad.  
(RAE)

Las licencias libres se basan en el copyright tradicional, pero lo 
flexibilizan, pasando del todos los derechos reservados al algunos 
derechos reservados o sin derechos reservados. (Molist, Merce. 2007-11-

01. España es el mayor productor mundial de cultura libre con Creative Commons.)

corporación 1 2 1 4 1 0 1 1

1. Organización compuesta por personas 
que, como miembros de ella, la gobiernan. 
2. Empresa, normalmente de grandes 
dimensiones, en especial si agrupa a otra 
menores.  (RAE)

La compañía revela la dirección IP de uno de sus usuarios a 
miembros de una corporación local que denunciaron la bitácora por 
difamación. 
En un movimiento sin precedentes, Google ha accedido a 
proporcionar la dirección IP de uno de sus usuarios de Israel, un 
blogger  que utilizaba el servicio de bitácoras de la compañía de 
Estados Unidos para "difamar" a algunos de los aspirantes a ocupar 
un cargo municipal en Shaarei Tikva, sin que mediara orden 
judicial alguna. (El País. 2007-11-28. Google desvela la identidad de un 'blogger' 

israelí sin orden judicial .)
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disco 0 0 2 2 1 0 0 0
Sporte magnético utilizado como almacén 
de datos. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española. 2007-12-03. 
http://www.wordreference.com/definicion/disco.)

Líder en países como Estados Unidos gracias a las masivas ventas 
de títulos como los de la serie Halo, lleva vendidas 200.000 

unidades en España y ha agotado su versión de lujo Xbox Elite, 
con disco duro de 120 gigas. (El País. 2007-12-06. Wii amenaza el trono de 

PlayStation .http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Wii/amenaza/trono/PlayStation/
elpepurtv/20071206elpepirtv_1/Tes.)

discoteca 0 1 0 1 1 0 0 0 Local público . (Rodríguez)

El joven, uno de los dos implicados en el apuñalamiento mortal de 
Pedro F. L., de 17 años, a las 6.00 del pasado domingo a la salida 

de una discoteca en Benalmádena (Málaga), fue detenido por la 
Policía Local dos horas después del suceso. (Viúdez J y Pérez F.J. 2007-

11.21. Salvado de la cárcel por dos hora .)

dólar 108 6 43 157 1 1 1 1

1. Unidad monetaria de los Estados Unidos 
de América, el Canadá, Australia, Liberia, 
Nueva Zelanda y otros países del mundo.  
(RAE)

La moneda única ha ganado posiciones con rapidez en las primeras 
horas de negociación y ha superado el anterior máximo histórico 
frente al billete verde alcanzado el pasado 9 de noviembre en 1,4752 
dólares. (El País. 2007-11-20. El euro vuelve a la carga y marca un nuevo Récord de 

1,476 dólares .) 

drag queen 0 1 0 1 1 0 0 0 Hombre homosexual que viste con ropa de 
mujer. (Rodríguez)

Itzik Schars, Gay con pareja estable y padre de dos hijos, era un 
cliente habitual. Se despidió de las copas y las actuaciones del 
Shushan, que incluían una drag queen, la víspera del cierre. (El País. 
2007-11-19. Cierra el único garito Gay de Jerusalén .)

drenaje 0 1 0 1 1 0 1 1 Arenar, desaguar. (Rodríguez)

El epignatus (tumor asociado con una alta mortalidad neonatal) 
también alteró el desarrollo del feto, que fue sometido a dos 
drenajes de líquido amniótico. (Constenla, Tereixa. 2007-11-03. Extirpado un 

tumor a un bebé en pleno parto.)

DVD 0 2 7 9 0 0 0 1

Sigla de Digital Video Disc. Disco óptico 
que contiene en forma codificada imágenes 
y sonidos para ser reproducidos en la 
pantalla de un equipo electrónico.  (RAE)

El propio Gildrer asegura que ofrecen "calidad de cine en casa", o lo 
que es lo mismo: sonido envolvente, alta definición en la imagen y 

una resolución comparable a la del DVD. (El país. 2007-11-19. Pionner 
lanza un servicio de TV Online. )

eslogan 0 0 2 2 1 0 1 1 Formula breve y original, utilizada para 
publicidad, propaganda política, etc. (RAE)

El eslogan escogido será 'Un millón y medio de firmas, un millón 
y medio de votos' en referencia al número de personas que han 
secundado ya su manifiesto en contra de esta medida. (El País. 2007-12-

05. 'Mailing' masivo contra el canon digital. )
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estándar 0 0 4 4 1 0 1 1
1. Que sirve como tipo, modelo, norma, 

patrón o referencia. 2. Tipo, modelo, 
patrón, nivel. (RAE)

Su uso es sencillo no habría que tener oído para afinarla, tampoco 
diapasón, simplemente presionaríamos la cuerda y la propia guitarra 
ajusta la afinación estándar (A440). (El País. 2007-12-05. Gibson lanza la 

'Guitarra Robot' .)

estrés 0 1 0 1 1 0 1 1

Tensión provocada por situaciones 
agobiantes que originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos psicológicos a 
veces graves.

El sindicato UGT ha denunciado hoy la detección en el Hospital 
Materno-Infantil del Gregorio Marañón de 13 casos de lipoatrofía 
semicircular, una deformación anormal en el tejido adiposo, en un 
plazo de dos meses entre el personal del centro, lo que ha generado 
además "alarma, inquietud, miedo, preocupación y estrés" entre las 
trabajadoras. (El País. 2007-11-19. UGT denuncia 13 casos de lipoatrofía entre 

trabajadoras del Gregorio Marañón.) 

fans 0 0 1 1 1 0 1 1 1. Admirador o seguidor de alguien. 2. 
Entusiasta de algo.

Cada semana, hasta el próximo 20 de diciembre, los fans británicos 
del personaje creado por la escocesa JK Rowling deberán responder 
a una pregunta distinta para optar a la posibilidad de participar, 
como actor figurante, en Harry Potter y el Príncipe Mestizo, filme 
que se estrenará el próximo año. (El País. 2007-11-23. MSN ofrece un papel en 

la próxima película de Harry Potter. )

festival 0 0 1 1 0 1 1 1
1. Fiesta, especialmente musical. 2. 

Conjunto de representaciones dedicadas a 
un artista o a un arte.  (RAE)

El tema, compuesto hace unos años por Roger Taylor, uno de los 
miembros originales de la banda, y grabado ahora por primera vez, 
sale a la luz para apoyar el Festival 46664 de la Fundación Nelson 
Mandela que tendrá lugar el próximo sábado en Johannesburgo con 
motivo del Día Mundial del SIDA. (El País. 2007-11-30. Queen estrena 

canción en Internet .)

film 0 0 2 2 1 0 1 1 de filme. Sin: película. (RAE)
El portal de Internet estrena hoy un concurso cuyo premio será 
participar en el film. (El País. 2007-11-23. MSN ofrece un papel en la próxima 

película de Harry Potter .) 

filme 0 0 2 2 1 0 1 1 Película cinematográfica.

El filme se puede disfrutar gratis y sin cortes publicitarios gracias al 
acuerdo sellado con Filmotech.com, portal dedicado a las descargas 
y transacciones digitales de contenidos audiovisuales. (El País. 2007-11-

27. ELPAÍS.com ofrece de forma gratuita una película 'Online' .)

firewall 0 0 1 1 0 0 0 0

Un cortafuegos o firewall  es un sistema de 
defensa basado en el hecho de que todo el 
trafico e entrada o salida de la red debe 
pasar obligatoriamente por un sistema de 
seguridad capaz de autorizar, denegar, y 
tomar nota de aquello que cure en la red 
(...) 

El Departamento de Justicia de EE UU considera que los botnets 
son, debido a su gran capacidad de distribución, una amenaza 
creciente para la seguridad nacional, la infraestructura informática y 

la economía de EE UU, aunque se pueden sortear con la instalación 
de un buen firewall  . (El País. 2007-11-30. Un adolescente, 

sospechoso de dirigir una red de Ciberdelitos.)
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fútbol 0 7 7 14 1 1 1 1 Deporte de pelota practicado entre dos 
equipos de once jugadores. (Rodríguez)

El problema es que en el lote hay 20 hectáreas correspondientes al 
pueblo de Olivares de San Nicolás donde residen 500 de los 800 
vecinos del pueblo y, para empeorar las cosas, se encuentran 
construidos la escuela, el ambulatorio médico, la comisaría de 
fútbol, el campo de deportes y hasta la iglesia. ( Marirrodriga, Jorge. 2007-

11-21. Se vende pueblo entero.)  

gasolina 5 0 0 5 0 0 1 1 Viene del gasoil. (Lorenzo)

Hasta ahora regían un 7% para motores gasolina de hasta 1.600 
centímetros cúbicos y diésel de hasta 2.000; y del 12% para las 
cilindradas superiores. (El País. 2007-10-31. El Congreso aprueba la ley contra 

los coches más contaminantes .)

gay 0 14 0 14 1 0 1 1
1. Perteneciente o relativo a la 
homosexualidad. 2. Hombre homosexual.  
(RAE)

El único gay reconocido en el Congreso, Barney Frank, se opuso a 
que esta ley se refiriera expresamente a opciones sexuales "porque 
podría llevar a recelos y a un rechazo". ( Monge, Yolanda. 2007-11-09. EE 

UU debate una ley contra la homofobia en el trabajo .) 

gigabyte 0 0 1 1 0 0 0 0

Un Gigabyte es una unidad de medida 
aproximadamente igual a 1 billón de bytes. 
El gigabyte se utiliza para cuantificar 
memoria o capacidad de disco. Un gigabyte 
es igual a 1,000MB (realmente 1.024 
megabytes). (Masadelante.com. 200711-28. ¿Que es 

un Gigabyte? - Definición de Gigabyte . 
http://www.masadelante.com/faq-gigabyte.htm.)

 Microsoft saca al mercado tres nuevos reproductores que se suman 
al primer modelo, el 'Zune' de 30 gigabytes, lanzado hace un año y 

del que se han vendido 1,3 millones de unidades. (El País. 2007-11-13. 
Microsoft saca a la venta 'Zune', el rival de 'iPod' . 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/saca/venta/Zune/rival/iPod/elpeputec/2007
1113elpepunet_4/Tes.)

grunge 1 0 0 1 1 0 1 0
Tipo de rock surgido en la ciudad 

norteamericana de Seattle a finales de los 
años ochenta. (Rodríguez)

Nacida en los años setenta en Seattle -la lluviosa ciudad del 
noroeste de EE UU que dio al mundo Boeing, Microsoft y la 

música grunge-, Starbucks conquistó primero el mercado 
norteamericano, donde cuenta con 10.000 cafeterías, o "tiendas", en 
el lenguaje de la empresa. (El País. 2007-11-04. Starbucks, a la conquista de 

España .)

hacker 0 0 4 4 1 0 1 0

Persona experta en programación que 
penetra en el sistema informático de otra 
persona de manera no autorizada. 
(Rodríguez) 

El hacker, que todavía no ha sido acusado formalmente y está 
cooperando con la Policía neozelandesa y el FBI para explicarles 
como funciona la red, se identifica como AKILL, y podría ser 
acusado de utilizar un acceso no autorizado y poseer herramientas de 
ataque cibernético. (El País. 2007-11-30. Un adolescente, sospechoso de dirigir una 

red de Ciberdelitos .)
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hardware 0 0 4 4 1 0 1 1 Conjunto de elementos mecánicos y 
electrónicos de un ordenador. (Rodríguez)

Hasta ahora el fabricante de hardware optaba por un modelo de 
distribución directo, la única forma de adquirir sus productos era a 
través de Internet, catálogo o por vía telefónica. (El País. 2007-11-27. Dell 

venderá sus ordenadores en Carrefour. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Dell/vendera/ordenadores/Carrefour/elpeputec/20071

127elpepunet_6/Tes)

implementar 0 0 3 3 0 0 1 0 Se usa también en sentido general con el 
valor de activar. (Lorenzo)

Cuando dimos nuestra API (conjunto de instrucciones para permitir 
implementar Twitter de diferentes maneras y crear diferentes 
servicios) no pensamos que la gente fuese a ser tan creativa. (Jimenez 

Cano, Rosa. "Antes de decir que es una tontería hay que probar Twitter" . 
http://www.elpais.com/articulo/internet/decir/tonteria/hay/probar/Twitter/elpeputec/20071126

elpepunet_1/Tes.)

internet 9 11 222 242 1 0 1 0

Sistema internacional de comunicación que 
permite el intercambio de información por 
ordenador a través de enlaces de hipertexto. 
Sin: red. (Rodríguez)

La banda ancha crece lentamente en España, donde en octubre 17,4 
de cada 100 ciudadanos tiene una línea de rápido acceso a Internet 
mediante ADSL o cable. (El País. 2007-12-05. El crecimiento de la banda ancha 

se frena en España. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/crecimiento/banda/ancha/frena/Espana/elpepueco/2

0071205elpepieco_10/Tes.)  

kilobits 0 0 1 1 1 0 0 0 inform. 1.024 bits. (Rodríguez)
A partir del 15 de diciembre la compañía ofertará una modalidad de 
ADSL de 10 Megabits de bajada y 512 Kilobits de subida. (El País. 
2007-12-07.Ya.com ofertará ADSL más barato .) 

kilobyte 0 0 1 1 1 0 0 0

inform. 1.024 bytes. Unidad de medida de 
memoria central, discos, cintas y otros 
dispositivos de memoria enterna. 
(Rodríguez)

Además, la comunidad de internautas ha pasado de 11,7 millones a 
22 millones de personas, con lo que casi se ha duplicado. Mientras, 

la velocidad media de las conexiones de banda ancha se ha 
multiplicado por diez, pasando de 256 kilobytes a 3 megabytes. (El 
país. 2007-11-08. El Ejecutivo cierra su legislatura con una inversión de 4.500 millones 

en nuevas tecnologías .)

laptop 0 0 1 1 1 0 0 0
Tipo de ordenador portátil, del tamaño de 

un maletín pequeño, antecesor de los 
actuales- notebook. (Rodríguez)

Los números no son malos teniendo en cuenta que esta marca hace 
dos años no se encontraba en boca de muchos. ALT104 ofrece 
algunos datos publicados por News.com, que nos sirven como 

perspectiva. HP, la empresa líder vendió 6.2 millones de laptops en 
el último trimestre, mientras que Apple puso en circulación 1,4 

millones de unidades. (El País. 2007-12-07. Asus espera reventar el mercado en 
2008 .)
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láser 0 0 1 1 1 0 1 1

fís. 1. Haz luminoso monocromático y 
coherente que tiene múltiples aplicaciones 
en la ciencia. 2. Dispositivo que se sirve de 

la emisión estimulada de radiación y 
produce este haz luminoso. (Rodríguez)

En esta línea, Microsoft ha introducido la posibilidad sin coste
adicional de personalizar la parte trasera del reproductor con
grabados en láser de 18 artistas internacionales. (El País. 2007-11-13.

Microsoft saca a la venta 'Zune', el rival de 'iPod' .) 

líder 2 8 10 20 1 0 1 1

1. Persona a la que un grupo sigue 
reconociéndola como jefe u orientadora. 2. 
Persona o equipo que va a la cabeza de una 
competición deportiva. 3. Construido en 
aposición, indica que lo designado va en 
cabeza entre los de su clase.  (RAE) 

Y el líder del PP, Mariano Rajoy, recordó que Bruselas prevé que el
poder de compra de los trabajadores españoles volverá a decaer en
2008. (El País. 2007-11-22. Consumo y vivienda frenan la economía .)

lowcost 0 0 1 1 0 0 0 0

Los usuarios accederán en un mismo site a la oferta de más de 30 
webs de compañías aéreas, lowcost, hoteles, agencias de viajes, etc. 
y, al mismo tiempo, podrán encontrar, de la mano de otros usuarios 

como ellos, un sinfín de rincones y lugares por descubrir. (El País. 
2007-11-09. Nace minube.com: la web de Viajes 2.0. )

macrodiscotecas 0 1 0 1 0 0 0 0

La operación, activada desde febrero, acabó con el desmantelamiento 
de una base de nacionalidad belga, que operaba desde tres pisos 
céntricos de Santa Cruz de Tenerife y distribuía pastillas en las 
macrodiscotecas de la capital. (Verdu, Vicente. 2007-11-03. La policía limpia de 

droga 825 entornos escolares. )

mail 0 2 2 4 1 0 1 0 e-mail. "correo". (Rodríguez)

Los agentes piden a las asociaciones aspirantes de toda España que 
se pongan en contacto con ellos en el mail 
calendariopolipinto@hotmail.com. (Torres, Victoria. 2007-11-13. "Con el 

culito al aire" en Pinto por una buena causa. )

mailing 0 0 1 1 1 0 1 0
Envío de publicidad a través del correo a un 
gran número de posibles clientes, sin que 
éstos lo hayan solicitado. (Rodríguez)

Mailing' masivo contra el canon digital. (El País. 2007-12-05. 'Mailing' 
masivo contra el canon digital)

marketing 0 0 2 2 1 0 1 1

Conjunto de técnicas aplicadas en la 
actividad comercial con el objetivo de 
incrementar las ventas de un producto o un 
servicio. (Rodríguez)

Las dos consolas de Sony "conviven dirigiéndose a targets 
diferentes, con campañas de marketing definidas para sus distintos 
consumidores, y con una orientación al público infantil y juvenil en 
PS2", apunta María López. (Diez, Julian. 2007-12-06. Wii amenaza el trono de 

PlayStation .)
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master 0 1 2 3 1 0 0 1
Persona que tiene habilidades 
extraordinarias en un determinado campo o 
especialidad. Sin: buzoneo (Rodríguez)

El control Knob actúa como control master para todas las funciones 
al accionarlo, mientras que en su posición normal actúa como un 
control normal de volumen o tono. (El País. 2007-12-06. Gibson lanza la 
'Guitarra Robot'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Gibson/lanza/Guitarra/Robot/elpeputec/20071206

elpepunet_1/Tes.)

megabits 0 0 1 1 0 0 0 0 Mega: abrev. de megabyte. (Rodríguez)

Asimelec, la patronal que agrupa a las empresas tecnológicas en
España, considera necesaria una segunda liberación del sector de las
telecomunicaciones con el fin de favorecer el desarrollo de las redes

de nueva generación que permitan alcanzar velocidades de 100
megabites por segundo. (Corral, David. 2007-12-06. El sector tecnológico aboga

por una banda ancha a 100 Mbits/Segundo . 
http://www.elpais.com/articulo/internet/sector/tecnologico/aboga/banda/ancha/Mbits/segund

o/elpeputec/20071205elpepunet_6/Tes.)  

megabytes 0 0 1 1 1 0 0 0
Unidad de almacenamiento de datos 
equivalente a 1.049.576  bytes.  

(Rodríguez)

Además, la comunidad de internautas ha pasado de 11,7 millones a 
22 millones de personas, con lo que casi se ha duplicado. Mientras, 

la velocidad media de las conexiones de banda ancha se ha 
multiplicado por diez, pasando de 256 kilobytes a 3 megabytes. (El 
País. 2007-11-08.  El Ejecutivo cierra su legislatura con una inversión de 4.500 millones 

en nuevas tecnologías . )

microchip 0 2 0 2 1 0 0 1 inform. frec chip.  (Rodríguez)
La perrita llevaba un collar pero no estaba identificada con 
microchip, por lo que resultaba imposible localizar a sus 
propietarios. (El país. 2007-11-19. 'Dulce' busca amo. )

monitor 0 0 3 3 0 0 1 1

1. Aparato que revela la presencia de las 
radiaciones y da una idea más o menos 
precisa de su intensidad. Suelen ser 
detectores muy sensibles y de poca 
precisión. 2. Aparato receptor que toma las 
imágenes directamente de las instalaciones 
filmadoras …

Otra de las grandes aerolíneas, Virgin America sopesa incluso 
permitir acceso a la Red desde los monitores de los asientos para 
aquellos viajeros sin ordenador portátil. (El País. 2007-12-08. Internet a 

10.000 metros de altura. )

multimedia 1 0 5 6 0 0 1 1

Que utiliza conjunta y simultáneamente 
diversos medios, como imágenes, sonidos 

y texto, en la transmisión de una 
información.  (RAE)

También los hermanos mayores de los mensajes cortos de móvil 
(SMS), los mensajes multimedia (MMS), pueden transportarlos. 

(Chiqui de la Fuente. 2007-11-19. La buena salud de los virus .)

on-line 0 2 0 2 1 0 1 0
Referido a la unidad o sistema que opera en 
conexión directa con el ordenador central. 
Sin: en línea. (Rodríguez)

Sin embargo, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio 
nacional se sitúa el porcentaje de hombres que compran lotería tanto 
por el canal tradicional como por la vía on-line, 51,5% y 53,8% 

respectivamente. (El País. 2007-11-21. ¿Cuánto gasta en 
Lotería?.) 
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online 0 0 16 16 1 0 0 0
Referido a la unidad o sistema que opera en 
conexión directa con el ordenador central. 
Sin: en línea. (Rodríguez)

 ELPAÍS.com se ha convertido este lunes en el primer medio de 
comunicación en castellano en ofrecer una película 'online' por 
medio de un sistema de descarga. (El País. 2007-11-19. ELPAÍS.com ofrece de 

forma gratuita una película 'Online' .)

performance 0 1 0 1 1 0 1 0

1. Realización o resultado excelente 
obtenido por un atleta o deportista o por un 

caballo de carreras. 2. Espectáculo teatral en 
el que se combinan elementos de artes y 
campos muy diverso, como la música, la 

pintura, la pirotecnia, la electrónica etc. 

Medio centenar de alumnos de educación secundaria participan en la 
performance callejera. (Zafra, Ignacio. 2007-11-19. La ciudad matemática .) 

pijama 0 1 0 1 1 1 1 1
Prenda para dormir, generalmente 
compuesta de pantalón y chaqueta de tela 
ligera.  (RAE)

José Luis de Felipe, de 79 años, descansa en un sillón de casa y 
viste cómodo: pijama y bata. (Corcuera, Álvaro. 2007-11-01. Ciego por esperar 

17 meses .)

play 0 0 6 6 1 0 1 0

1. Nombre que identifica la tecla que ha de 
pulsarse para indicar la  audición o 
visionado de la cinta. 2. Poner en marcha.  

(Rodríguez)

"En España, la nueva generación de videoconsolas tuvo que partir 
de una situación en la que play daba nombre al producto y 
acaparaba el 95% del mercado", según Alejandro Camino, de 
Microsoft. (Diez, Julian. 2007-12-06. Wii amenaza el trono de PlayStation .) 

podcasting 0 0 1 1 0 0 0 0

Después de esto, cuando lo compró Google, comenzamos a crear 
Odeo, que es un sistema de podcasting -radio hecha en los blogs- 
aunque cuenta con muchas posibilidades, como dejar mensajes de 
audio a otros como si fuese un buzón. (Cano Jiménez, Rosa. 2007-11-27. 

"Antes de decir que es una tontería hay que probar Twitter". ) 

puzzle 0 0 1 1 1 0 1 1
Juego consistente en fragmentos recortados 
con los que se debe recomponer una imagen 
determinada.  (Rodríguez)

El resultado, Mosh, un sitio de interacción social al que se puede 
acceder desde teléfonos móviles, es la última pieza del puzzle para 
Nokia en su intento por construir un bastión en Internet para 
equilibrar su negocio de telefonía móvil. (El País. 2007-11-19. Nokia 

también apuesta por las redes sociales .)

radar 0 4 0 4 1 0 1 1

Sistema y aparato utilizado para detectar la 
presencia de umn obstáculo y medir su 
distancia y movimientos mediante el 
empleo de ondas electromagnéticas.  
(Rodríguez)

A la ya bastante larga lista de indicios de presencia de agua en las 
regiones no polares de Marte, se añaden ahora nuevos datos, esta 
vez obtenidos con el radar que va instalado en la nave europea Mars 
Express, en órbita del planeta rojo. (El País. 2007-11-02. Nuevos indicios de 

agua helada en Marte. )

rapero 1 0 0 1 1 0 0 1 Rapper- cantante de rap.  (Rodríguez)  ¿Qué tienen en común la modelo Gisele Bundchen, el rapero Jay Z 
y el Taj Majal en India? (Ubide, Angel. 2007-11-21. El débil dólar .)

reality 0 0 2 2 1 0 0 0 Abrev. de reality show.  (Rodríguez) Todo un reality, quizás más acorde con fomentar el consumismo 
que una tradición. (El País. 2007-11-27. Ese impostor llamado 'Cyber Monday' .)
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reality-show 0 0 1 1 1 0 1 0

Programa televisivo que muestra aspectos 
desagradables de la vida real, a menudo con 
escenas truculentas que producen gran 
morbo entre los espectadores. (Rodríguez)

Roommates habla de cuatro amigos metidos a trabajar en un reality-
show. (El País. 2007-12-06. El telespectador joven emigra a Internet. )

récord 10 0 3 13 1 0 1 1

1. Marca o resultado más alto que se ha 
alcanzado hasta el momento y se ha 
registrado oficialmente. 2. Referido a 
cualquier cosa que alcanza resultados más 
altos que los anteriores.  (Rodríguez)

Dada la rapidez de su depreciación en los últimos meses, y los 
niveles récord que está alcanzando, no es de extrañar que las 
autoridades monetarias mundiales hayan comenzado a intervenir 
verbalmente en apoyo del dólar. (Ubide, Angel. 2007-11-21. El débil dólar .)

revólver 0 2 0 2 1 1 1 1 Arma corta automática.  (Rodríguez)

La primera de ellas es un revólver marca Remington, con la 
empuñadora en oro y el nombre real del revolucionario (Doroteo 
Arango) grabado en el lado derecho del tambor. (El País. 2007-11-13. 

20.000 euros por las pistolas de Pancho Villa .)

rock 1 0 7 8 1 0 1 1
Rock n´ roll. Nombre genérico de varios 
estilos derivados de rock n´roll.  

(Rodríguez)

Ya no hay nada que no se pueda hacer con el mando de una 
videoconsola. Se juega a golf, se esquía o incluso se puede saltar a 
la fama como estrella del rock. ( Alandete, David. 2007-12-08. Estrellas del 

Rock de pega .) 

sandwich 0 0 1 1 1 0 1 1

Emparedado hecho con dos rebanas de pan 
de molde entre las que se coloca jamón, 
queso, embutido, vegetales u otros 
elementos.  (RAE)

Así se crea un grupo de personas que quizá no necesiten saber si 
estoy tomando un sandwich, pero sí que me ha pasado algo o hacia 

dónde voy. (Cano Jiménez, Rosa. 2007-11-27. "Antes de decir que es una tontería hay 
que probar Twitter" .) 

sexy 0 0 3 3 1 0 1 1 Que despierta atracción o deseo sexual.  
(Rodríguez)

Es iPhone, el móvil más sexy del mundo según algunos. 
(Oppenheimer, Walter. 2007-11-09. Lento y caro pero 'sexy', el iPhone llega a Europa. )

sheriff 0 1 0 1 1 0 1 1

1. En Estados Unidos, funcionario elegido 
para mantener la justicia y la paz en un 
condado. 2. Individuo que ejerce poder o 
dominio desmedido sobre los demás.  

(Rodríguez)

Las tres armas fueron adquiridas por un comprador que pidió 
permanecer en el anonimato en el transcurso de una subasta en la 
que salieron a puja más de 1.000 objetos del antiguo y salvaje 

Oeste, entre ellas algunas de forajidos, exploradores y sheriff's de la 
época. (El País. 2007-11-13. 20.000 euros por las pistolas de Pancho Villa .)

shock 0 2 1 3 1 0 1 0
Conmoción o pertubación repentida del 
estado anímico de una persona. Sin. 
Sorpresa, conmoción.  (Rodríguez)

El pequeño sufrió un 'shock' tras una pérdida masiva de sangre. (El 
País. 2007-11-21. Un bebé de 18 días muere en Tarragona tras hacerle una circuncisión 

casera .)
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skate 0 0 2 2 1 0 1 0 Abrev. de skateboard.  (Rodríguez)

En skate., un simulador de skate-board lanzado hace poco por la 
empresa EA Black Box para Xbox 360 y Playstation 3, han logrado 

que cada uno de los botones del mando controle una parte del 
cuerpo del avatar, con lo cual el mando es una extensión de tu 
propio cuerpo. (Costa, Jordi. 2007-11-19. El videojuego, hacia la alta cultura .)

skate-board 0 0 1 1 1 0 1 0 dep. Monopatín.  (Rodríguez)

En skate., un simulador de skate-board lanzado hace poco por la 
empresa EA Black Box para Xbox 360 y Playstation 3, han logrado 

que cada uno de los botones del mando controle una parte del 
cuerpo del avatar, con lo cual el mando es una extensión de tu 
propio cuerpo. (Costa, Jordi. 2007-11-19. El videojuego, hacia la alta cultura .)

software 0 0 30 30 1 0 1 1

Conjunto de componentes no físicos 
(programas de aplicaciones, sistema 
operativo, etc.) que puede ejecutar un 
ordenador. Sin. Soporte lógico, soporte 
informático, logicial, equipo lógico.  
(Rodríguez)

Las licencias Creative Commons son a las creaciones culturales lo 
que otras licencias libres, como la Licencia Pública GNU, son al 
software libre. (Molist, Mercé. 2007-11-01. España es el mayor productor mundial 

de cultura libre con Creative Commons .)

tabloide 0 0 1 1 1 0 1 1
Periódico de dimensiones menores que las 
ordinarias, con fotograbados informativos.  
(RAE)

Londres desde 1999, ha señalado además en una entrevista este fin 
de semana en un tabloide que nunca utiliza ese medio de transporte, 
porque lo considera "espantoso". (El País. 2007-11-27.Despedida por 

parodiarse .)

transistor 0 0 3 3 1 0 1 1

1. Dispositivo electrónico con un 
semiconductor, que amplifica la corriente 
eléctrica. 2. Aparato receptor de radio 
provisto de este tipo de dispositivos.  

(Rodríguez)

Además, los nuevos chips tienen cada uno 820 millones de 
transistores, 240 millones más que los chips fabricados con la 
tecnología actual usada por Intel, que empezó produciendo 
microprocesadores en la década de 1970 con sólo 2.300 transistores 
cada uno. (El País. 2007-11-13. Intel lanza una nueva generación de chips.)

vagón 0 0 1 1 1 1 1 1

1. Carruaje de ferrocarril para el transporte 
de viajeros, mercancías o equipajes. 2. 
Carro grande de mudanzas, destinad a ser 
transportado sobre una plataforma de 
ferrocarril.  (Rodríguez)

"Aquí estamos de nuevo, enlatados en un sudoroso vagón de 
metro", dice en uno de los mensaje falsos, mientras que en otro 
advierte de que la mochila del hombre con barba "no es causa de 
alarma". (El País. 2007-11-27. Despedida por parodiarse.)

vídeo 4 5 26 35 1 0 1 1

1. Técnica de grabación y reproducción de 
imágenes y sonidos en un soporte 
magnético. 2. Aparato electrónico que sirve 
para registrar imágenes y sonidos…  
(Rodríguez)

 La Comisión Europea ha impuesto hoy una multa de 74,7 
millones de euros a las empresas japonesas Sony, Fuji y Maxell por 

participar entre 1999 y 2002 en un cártel para pactar subidas de 
precios de las cintas de vídeo destinadas a uso profesional vendidas 
a clientes europeos, como cadenas de televisión o productoras. (El 
País. 2007-11-20. Bruselas multa a las japonesas Sony, Fuji y Maxell con 74,7 millones 

por pactar precios.)
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web 2 3 66 71 1 0 0 1
Sistema de organización de la información 
de- Internet a través de enlaces de 
hipertexto.  (Rodríguez)

Con esta decisión sólo Ryanair mantendrá la venta sólo a través de 
su Web y su teléfono, al margen de los canales que utilizan las 
aerolíneas tradicionales. (El País. 2007-11-01. Easyjet entra en el sistema de ventas 

de las agencias.)

webseries 0 0 2 2 0 0 0 0
Web: Sistema de organización de la 
información de- Internet a través de enlaces 
de hipertexto.  (Rodríguez)

Las emisoras abren sus canales en Internet, algunas productoras 
tantean el lanzamiento de webseries, aparecen aparatos para ver 
Internet desde el televisor o consumir la TV IP (teleInternet) desde 
el receptor tradicional. (Delclos, Tomas. 2007-12-06. El telespectador joven emigra 

a Internet.)

Total: 169 95 546 810 63 7 56 55
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6.2.   Apéndice 2: Referencias de los artículos del corpus de El País 

 
Alandete, David. 2007-11-27. Una campaña Multimedia. 

http://www.elpais.com/articulo/radio/television/campana/multimedia/elpepurtv/20071127
elpepirtv_2/Tes. 

Aunión, J.A. 2007-11-02. Los alumnos de 1º de bachillerato no tendrán que repetir todo el 
curso si suspenden cuatro asignaturas. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/alumnos/bachillerato/tendran/repetir/todo/curso/s
uspenden/asignaturas/elpepusoc/20071102elpepusoc_2/Tes. 

Aunión, J.A.2007-11-02. Los repetidores se multiplican. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/repetidores/multiplican/elpepusoc/20071102elpe
pisoc_1/Tes. 

Aunión, J.A 2007-11-03. Los dos cursos de bachillerato se podrán completar en tres años.  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cursos/bachillerato/podran/completar/anos/elpepusoc

/20071103elpepisoc_4/Tes. 
Avellaneda, Elena. 2007-11-01. ¡Rápido, el desfibrilador!'. 

http://www.elpais.com/articulo/ocio/Rapido/desfibrilador/elpeputec/20071101elpciboci_7
/Tes 

Azumendi, Eduardo. 2007-11-02. La exigencia del euskera agrava la falta de médicos en el 
País Vasco. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/exigencia/euskera/agrava 
/falta/medicos/Pais/Vasco/elpepusoc/20071102elpepisoc_5/Tes. 

Bedoya, Juan. 2007-11-19.  El obispo Blázquez pide el perdón para la Iglesia por su papel en 
la guerra civil. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispo/Blazquez/pide/perdon/Iglesia/papel/guerr
a/civil/elpepusoc/20071119elpepusoc_4/Tes. 

Bendito,  Emilio. 2007-11-01. MySpace pone al público a dirigir una película. 
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/MySpace/pone/publico/dirigir/pelicula/elpepurtv
/20071101elpepirtv_5/Tes. 

Bendito,  Emilio. 2007-11-02. Los genéricos deben probar que son iguales al fármaco de 
marca. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/genericos/deben/probar/iguales/farmaco/marca/el
pepusoc/20071102elpepisoc_8/Tes.  

Benito Emilio. 2007-11-09. Los colegios de médicos piden que Sanidad recupere 
competencias. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/colegios/medicos/piden/Sanidad/recupere/compe
tencias/elpepusoc/20071109elpepisoc_17/Tes. 

Benito, Emilio. 2007-11-13. La Rioja no puede suavizar la ley antitabaco. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Rioja/puede/suavizar/ley/antitabaco/elpepusoc/2
0071113elpepusoc_2/Tes. 

Benito, Emilio. 2007-11-13. Los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/inmigrantes/van/medico/mitad/espanoles/elpepus
oc/20071113elpepisoc_3/Tes. 

Benito, Emilio. 2007-11-21. El sida retrocede por primera vez. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sida/retrocede/primera/vez/elpepusoc/20071121e
lpepisoc_2/Tes. 

Bedoya, Juan. 2007-11-13. El último 'Papa negro'. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ultimo/Papa/negro/elpepusoc/20071113elpepisoc
_8/Tes. 
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Belaza, M.C y Moran, C. 2007-11-09. Los dependientes tendrán que esperar. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/dependientes/tendran/esperar/elpepusoc/2007110
9elpepisoc_7/Tes. 

Bolaños, Alejandro. 2007-11-22. Consumo y vivienda frenan la economía.  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Consumo/vivienda/frenan/economia/elpepueco/
20071122elpepieco_2/Tes. 

Borasteros, Daniel y García, Jesús.  2007-11-03. Un racismo de baja intensidad. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/racismo/baja/intensidad/elpepusoc/20071103elpe
pisoc_1/Tes. 

Cambra, Lali. 2007-11-13. Peligran los logros del plan contra la tuberculosis. 
http://www.elpais.com/articulo/salud/Peligran/logros/plan/tuberculosis/elpepusal/2007111
3elpepisal_2/Tes. 

Carbajosa, Ana. 2007-11-03. Una enfermedad social que recorre Europa. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/enfermedad/social/recorre/Europa/elpepusoc/200
71103elpepisoc_2/Tes. 

Carbajosa, Ana. 2007-12-06. "No queremos hacer el proyecto Galileo sin España". 
http://www.elpais.com/articulo/economia/queremos/hacer/proyecto/Galileo/Espana/elpep
ueco/20071206elpepieco_12/Tes. 

Casamayor, Ramón. Fin de año melodramático. 
http://www.elpais.com/articulo/empresas/Fin/ano/melodramatico/elpepueco/20071104elp
negemp_2/Tes. 

Corchera, Álvaro. 2007-11-01. Ciego por esperar 17 meses 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ciego/esperar/meses/elpepusoc/20071101elpepis
oc_9/Tes. 

Corchera, Javier. 2007-11-24. "En casa me llamaban 'Computer". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/casa/llamaban/Computer/elpeputec/20071124elpe
punet_2/Tes. 

Corral, David. 2007-11-28. Kindle se agota. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Kindle/agota/elpeputec/20071127elpepunet_2/Tes
. 

Corral, David. El País. 2007-11-28. Los diez peores productos tecnológicos de la historia. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/peores/productos/ 

tecnologicos/historia/elpeputec/20071128elpepunet_2/Tes 
Costa, Jordi. 2007-11-19. El videojuego, hacia la alta cultura. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/videojuego/alta/cultura/elpepucul/20071119elpepi
cul_1/Tes 

Couto, Rodrigo, Carrizo. 2007-11-02. "Me han caído cuatro años por medio porro". 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/han/caido/anos/medio/porro/elpepusoc/20071102
elpepisoc_7/Tes. 

Cozar, Alvaro. 2007-11-21. Etiopía promete actuar contra la ONG acusada de malos tratos. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Etiopia/promete/actuar/ONG/acusada/malos/trat
os/elpepusoc/20071121elpepisoc_8/Tes. 

De Retuerto, Ricardo M. Bruselas insta a España a retirar las condiciones de la compra de 
Endesa. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/insta/Espana/retirar/condiciones/compr
a/Endesa/elpepueco/20071206elpepieco_6/Tes. 

Delclos, Tomas. 2007-12-06. El telespectador joven emigra a Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/red/telespectador/joven/emigra/Internet/elpeputec/200712
06elpcibenr_1/Tes. 
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Donaire, Ginés y Otero, Lara. Fábricas de ladrillos acusan el parón en la construcción de 
pisos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/fabricas/ladrillos/acusan/paron/construccion/pis
os/elpepueco/20071206elpepieco_3/Tes. 

Duva, Jesús. 2007-11-09. Nace la huella dactilar del siglo XXI. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nace/huella/dactilar/siglo/XXI/elpepusoc/20071
109elpepisoc_1/Tes. 

El País. 2007-10-31. A los españoles les preocupa más la vivienda que el terrorismo. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/espanoles/les/preocupa/vivienda/terrorismo/elpe
pusoc/20071031elpepusoc_1/Tes. 

El País. 2007-10-31. El Congreso aprueba la ley contra los coches más contaminantes. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Congreso/aprueba/ley/coches/contaminantes/elpepu

eco/20071031elpepieco_13/Tes 
El País. 2007-10-31. Las hipotecas registran en agosto la mayor caída de los últimos años. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/hipotecas/registran/agosto/mayor/caida/ultimos/
anos/elpepueco/20071031elpepieco_2/Tes 

 
El País. 2007-10-31. Rato gana 350.000 dólares con la venta de su casa en Washington 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Rato/gana/350000/dolares/venta/casa/Washington/e

lpepueco/20071031elpepieco_4/Tes 
El País. 2007-11-01. Una nueva ley impedirá adoptar menores en países inestables. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/ley/impedira/adoptar/menores/paises/inest
ables/elpepusoc/20071101elpepisoc_4/Tes. 

El País. 2007-11-01. Prohibido el cachete para corregir a los hijos.   
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prohibido/cachete/corregir/hijos/elpepusoc/2007110

1elpepisoc_3/Tes. 
El País. 2007-11-01. Un trabajador de una empresa recibe una radiación 13 veces superior a 

la permitida. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/trabajador/empresa/recibe/radiacion/veces/superi
or/permitida/elpepusoc/20071101elpepisoc_10/Tes. 

El País. 2007-11-01. Holanda prohíbe a una 'web' que defiende la pedofilia colgar fotos de 
los niños de la Familia Real. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Holanda/prohibe/web/defiende/pedofilia/colgar/fo
tos/ninos/Familia/Real/elpeputec/20071101elpepunet_3/Tes. 

El País. 2007-11-01. Los niños prefieren Internet a la televisión. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/ninos/prefieren/Internet/television/elpeputec/2007
1101elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-11-01. Microsoft, entre el PC e Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Microsoft/PC/Internet/elpeputec/20071101elpep
ueco_2/Tes. 

El País. 2007-11-01. Strauss-Kahn toma las riendas del FMI. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/StraussKahn/toma/riendas/FMI/elpepueco/2007
1101elpepueco_1/Tes 

  El País. 2007-11-01. El Banco de España ataca la cláusula salarial en pleno rebote de 
precios. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Banco/Espana/ataca/clausula/salarial/pleno/rebo
te/precios/elpepueco/20071101elpepieco_5/Tes. 

  El País. 2007-11-01. Abertis compra el 28,4% de Hispasat y desactiva la salida a Bolsa. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Abertis/compra/284/Hispasat/desactiva/salida/B
olsa/elpepueco/20071101elpepieco_11/Tes. 
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El País. 2007-11-01. Alcatel-Lucent suprimirá otros 4.000 empleos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/AlcatelLucent/suprimira/otros/4000/empleos/el
pepueco/20071101elpepieco_4/Tes. 

El País. 2007-11-01. Mapfre paga 1.538 millones por la aseguradora número 20 de EE UU. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Mapfre/paga/ 

1538/millones/aseguradora/numero/EE/UU/elpepueco/20071101elpepieco_8/Tes 
El País. 2007-11-01. Ferrovial recibe cuatro ofertas por la división inmobiliaria de BAA. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Ferrovial/recibe/ 
ofertas/division/inmobiliaria/BAA/elpepueco/20071101elpepieco_14/Tes 
El País. 2007-11-01. El País. 2007-11-02. El Gobierno aprueba la estrategia para el 

cumplimiento del Tratado de Kyoto. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/aprueba/estrategia/cumplimiento/Trata
do/Kioto/elpepusoc/20071102elpepusoc_3/Tes. 

El País. 2007-11-01. El patrimonio de las familias en vivienda se ha triplicado en 10 años y 
suma 4,7 billones El País. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/patrimonio/familias/vivienda/ha/triplicado/anos/
suma/47/billones/elpepueco/20071101elpepieco_7/Tes. 

El País. 2007-11-01. EE UU baja al 4,5% los tipos de interés para limitar la crisis. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/EE/UU/baja/45/tipos/interes/limitar/crisis/elpep
ueco/20071101elpepieco_3/Tes.  

El País. 2007-11-01. Ibex 35, el Récord continúa. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Ibex/35/record/continua/elpepueco/20071031el
pepueco_11/Tes 

  El País. 2007-11-01. 22.000 millones para comprar ABN Amor. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/22000/millones/comprar/ABN/Amro/elpepueco
/20071101elpepueco_3/Tes 

El País. 2007-11-01. La huelga de AutoRes en el puente de Todos los Santos amenaza a más 
de 10.000 viajeros. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/huelga/AutoRes/puente/Todos/Santos/amenaza/
10000/viajeros/elpepueco/20071031elpepueco_3/Tes  

El País. 2007-11-01. Las condiciones de los créditos se endurecerán en España. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/condiciones/creditos/endureceran/Espana/elpep
ueco/20071101elpepieco_2/Tes. 

  El País. 2007-11-01. Iberdrola fija a las 15.30 la hora de salida de todos sus empleados. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Iberdrola/fija/1530/hora/salida/todos/empleados
/elpepueco/20071101elpepieco_18/Tes. 

El País. 2007-11-01. Fluidra se estrena en Bolsa con un plan de expansión en ocho países. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/BBVA/comunica/venta/ 

Telefonica/elpepueco/20071101elpepieco_10/Tes 
 El País. 2007-11-01. Archivada la causa contra Repsol en Bolivia 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Archivada/causa/Repsol/Bolivia/elpepueco/200
71101elpepieco_16/Tes 

El País. 2007-11-01. Easyjet entra en el sistema de ventas de las agencias. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Easyjet/entra/sistema/ventas/agencias/elpepueco
/20071101elpepieco_12/Tes 

El País. 2007-11-01. Reyal pierde 67 millones tras la fusión con Urbis. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Reyal/pierde/67/millones/fusion/Urbis/elpepuec
o/20071101elpepieco_6/Tes 
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  El País. 2007-11-01.  Avanzit prevé invertir unos 40 millones en Naverggi. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Avanzit/preve/invertir/millones/Naverggi/elpep
ueco/20071101elpepieco_15/Tes. 

El País. 2007-11-01.  El Euríbor detiene su subida y cierra al 4,647%. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Euribor/detiene/subida/cierra/4647/elpepueco/2
0071101elpepieco_9/Tes 

El País. 2007-11-01. La economía estadounidense crece más de lo previsto. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/economia/estadounidense/crece/previsto/elpepu
eco/20071101elpepieco_1/Tes. 

El País. 2007-11-01. CGT desconvoca la huelga en el AVE. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/CGT/desconvoca/huelga/AVE/elpepueco/20071
031elpepueco_13/Tes. El País. 2007-11-01. Fluidra sube en su día de estreno un 4,15%. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Fluidra/sube/dia/estreno/415/elpepueco/200710
31elpepueco_6/Tes. 

El País. 2007-11-01. El euro y el petróleo se disparan con la bajada de tipos en EE UU. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/euro/petroleo/disparan/bajada/tipos/EE/UU/elpe
pueco/20071031elpepueco_2/Tes. 

El País. 2007-11-01. Los sorianos, los más ahorradores: los gaditanos, los que menos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/sorianos/ahorradores/gaditanos/elpepueco/2007
1031elpepueco_10/Tes 

El País. 2007-11-02. MySpace se alía con Google para competir con Facebook. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/MySpace/alia/Google/competir/Facebook/elpeput
ec/20071102elpepunet_5/Tes. 

El País 2007-11-02. Microsoft dona los PC comprados para pillar a las tiendas pirata.  
http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/dona/PC/comprados/pillar/tiendas/pirat
a/elpeputec/20071102elpepunet_6/Tes. 

El País 2007-11-02. Birmania, segundo día sin Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Birmania/segundo/dia/Internet/elpeputec/2007110
2elpepunet_3/Tes 

El País 2007-11-02. Operada de un tumor mientras nace. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Operada/tumor/mientras/nace/elpepusoc/20071102e

pepusoc_1/Tes. 
El País. 2007-11-02. El emirato justifica que se violara a un menor por gay. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/emirato/justifica/violara/menor/gay/elpepusoc/20
071102elpepisoc_6/Tes. 

El País. 2007-11-02. Nuevos indicios de agua helada en Marte.  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nuevos/indicios/agua/helada/Marte/elpepusoc/20071

102elpepisoc_2/Tes. 
El País. 2007-11-02. Congo suspende las adopciones e investiga las de España. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congo/suspende/adopciones/investiga/Espana/el
pepusoc/20071102elpepisoc_4/Tes. 

El País. 2007-11-02. Washington sigue esperando su avión a California. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Washington/sigue/esperando/avion/California/elpe
pusoc/20071102elpepunac_16/Tes. 

El País. 20007-11-02. Leganés, capital del cannabis. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Leganes/capital/cannabis/elpepusoc/20071102elpe
punac_4/Tes. 

El País. 2007-11-03. Muere una mujer en Girona presuntamente a manos de su ex pareja. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Muere/mujer/Girona/presuntamente/manos/marido/e

lpepusoc/20071103elpepusoc_2/Tes. 
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El País. 2007-11-03. Reparados durante una caminata espacial los paneles solares de la ISS. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Reparados/durante/caminata/ 

Espacial/paneles/solares/ISS/elpepusoc/20071103elpepusoc_1/Tes. 
El País. 2007-11-03. El cannabis se hace industria. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cannabis/hace/industria/elpepusoc/20071103elpe
pisoc_8/Tes. 

El País. 2007-11-03. Extirpado un tumor a un bebé en pleno parto. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Extirpado/tumor/bebe/pleno/parto/elpepusoc/200
71103elpepisoc_5/Tes. 

El País. 2007-11-03. España se sitúa en la cola europea en la relación calidad-precio de la 
vivienda. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/situa/cola/europea/relacion/calidad-
precio/vivienda/elpepueco/20071103elpepueco_2/Tes. 

El País. 2007-11-03. El presidente de Citigroup presentará su dimisión el domingo. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/presidente/Citigroup/presentara/dimision/domin
go/elpepueco/20071103elpepueco_1/Tes. 

El País. 2007-11-03. Strauss-Kahn ganará medio millón de dólares al año. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Strauss-
Kahn/ganara/medio/millon/dolares/ano/elpepueco/20071103elpepieco_9/Tes. 

El País. 2007-11-04. Tan grandes como polémicos. 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/grandes/polemicos/elpepusoc/20071104elpmad_4/
Tes 

El País. 2007-11-04. Seat espera la aprobación de Volkswagen para lanzar dos nuevos 
modelos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Seat/espera/aprobacion/Volkswagen/lanzar/nue
vos/modelos/elpepueco/20071104elpepueco_1/Tes. 

El País. 2007-11-04. Starbucks, a la conquista de España. 
http://www.elpais.com/articulo/empresas/Starbucks/conquista/Espana/elpepueco/2007110
4elpnegemp_8/Tes. 

El País. 2007-11-04. El primer ejecutivo de Citigroup planea dimitir. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/primer/ejecutivo/Citigroup/planea/dimitir/elpe
pueco/20071104elpepieco_4/Tes. 

El País. 2007-11-08. Al filo de la congelación en la cumbre más alta de la Patagonia. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/filo/congelacion/cumbre/alta/Patagonia/elpepuso
c/20071108elpepusoc_5/Tes. 

El País. 2007-11-08. Telefónica estrenará tarifas a partir de enero.  
http://www.elpais.com/articulo/internet/Telefonica/estrenara/tarifas/partir/enero/elpeputec
/20071108elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-11-08. El Ejecutivo cierra su legislatura con una inversión de 4.500 millones en 
nuevas tecnologías. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Ejecutivo/cierra/legislatura/inversion/4500/millon
es/nuevas/tecnologias/elpeputec/20071108elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-08. Un informe identifica el canon digital como la mejor alternativa posible. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/informe/identifica/canon/digital/mejor/alternativa/
posible/elpeputec/20071108elpepunet_3/Tes. 

El País. 2007-11-08. La telefonía móvil, campo de batalla de los gigantes de Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/telefonia/movil/campo/batalla/gigantes/Internet/el
peputec/20071108elpepunet_2/Tes. 
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El País. 2007-11-08. Los invidentes podrán enviar y recibir SMS por medio de la Web. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/invidentes/podran/enviar/recibir/SMS/medio/Web
/elpeputec/20071108elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-09. Un juez cita a directivos de la Liga y Mediapro por presunta estafa. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/cita/directivos/ 

Liga/Mediapro/presunta/estafa/elpepusoc/20071109elpepisoc_13/Tes. 
El País. 2007-11-09. Consumo retira dos juguetes fabricados en China por riesgos para los 

niños. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consumo/retira/juguetes/fabricados/China/riesgo
s/ninos/elpepusoc/20071109elpepisoc_12/Tes. 

El País. 2007-11-09. El 'boom' de la cirugía estética, en EL PAÍS Salud del sábado. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/boom/cirugia/estetica/PAiS/Salud/sabado/elpepusoc/

20071109elpepisoc_16/Tes. 
El País. 2007-11-09. PRISA niega que negocie la venta de Digital +. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PRISA/niega/negocie/venta/Digital/elpepusoc/20071

109el   
El País. 2007-11-09. Nace minube.com: la web de Viajes 2.0. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Nace/minube/com/web/Viajes/elpeputec/2007110
9elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-11-09. El PP reclama que la TDT sea gratis. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/PP/reclama/TDT/sea/gratis/elpepurtv/200
71109elpepirtv_1/Tes. 

El País. 2007-11-09. Manual para padres. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Manual/padres/elpepurtv/20071110elpepir
tv_2/Tes. 

El País. 2007-11-10. No es tu 'blog', pero eres su estrella. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/blog/eres/estrella/elpeputec/20071110elpepunet_1
/Te 

El País. 2007-11-10. Más coches que Francia. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/coches/Francia/elpepueco/20071110elpepueco_
2/Tes. 

El País. 2007-11-10. El petróleo y los tipos de cambio deslucen los pronósticos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/petroleo/tipos/cambio/deslucen/pronosticos/elpe
pueco/20071110elpepieco_1/Tes. 

El País. 2007-11-10. Brasil anuncia el hallazgo de un gigantesco yacimiento de petróleo. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Brasil/anuncia/hallazgo/gigantesco/yacimiento/petroleo/elp
epueco/20071110elpepieco_11/Tes. 

El País. 2007-11-10. Monte dei Paschi se hunde tras el acuerdo con Botín. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Monte/dei/Paschi/hunde/acuerdo/Botin/elpepue
co/20071110elpepieco_4/Tes. 

El País. 2007-11-10. El temor a la crisis hipotecaria se reaviva en EE UU y Europa. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/temor/crisis/hipotecaria/reaviva/EE/UU/Europa/
elpepueco/20071110elpepieco_3/Tes. 

El País. 2007-11-10. El Ibex 35 toca el 16.000 y se cae. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Ibex/35/toca/16000/cae/elpepueco/20071110elp
epieco_13/Tes. 

El País. 2007-11-10. Bruselas prevé que España crezca menos que la UE por primera vez en 15 años. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/preve/Espana/crezca/UE/primera/vez/a
nos/elpepueco/20071110elpepieco_2/Tes.  
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El País. 2007-11-10. ¿Por qué suben los alimentos?. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/suben/alimentos/elpepueco/20071110elpepieco
_8/Tes. 

El País. 2007-11-10. Telefónica sube el precio de la conexión de fijo a móvil un 25%. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Telefonica/sube/precio/conexion/fijo/movil/25/e
lpepueco/20071109elpepieco_6/Tes. 

El País. 2007-11-10. Los clientes de las compañías telefónicas alternativas recibirán una sola 
factura. http://www.elpais.com/articulo/economia 

/clientes/companias/telefonicas/alternativas/recibiran/sola/factura/elpepueco/20071110elpepie
co_5/Tes 

El País. 2007-11-10. Adif saca a concurso su servicio de agencia de viajes. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Adif/saca/concurso/servicio/agencia/viajes/elpe
pueco/20071110elpepieco_10/Tes 

El País. 2007-11-10. La Comisión insiste en recortar hasta un 13% las ayudas a los 
agricultores. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/CNE/abre/expediente/sancionador/petrolera/elp
epueco/20071110elpepieco_9/Tes. 

El País. 2007-11-10. A vueltas con la fecha de llegada del iPhone. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/vueltas/fecha/llegada/iPhone/elpeputec/20071110
elpepunet_2/Tes. 

El País. 2007-11-10. Una nueva 'web' enlaza con los derechos humanos. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/nueva/web/enlaza/derechos/humanos/elpe
purtv/20071110elpepirtv_3/Tes. 

El País. 2007-11-12. Simo cierra con la asistencia de 291.000 visitantes. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/ONU/debate/ampliar/acceso/Internet/perder/contr
ol/elpeputec/20071112elpepunet_11/tes. 

El País. 2007-11-12. La ONU debate cómo ampliar el acceso a Internet sin perder el control. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/ONU/debate/ampliar/acceso/Internet/perder/contr
ol/elpeputec/20071112elpepunet_11/tes. 

El País. 2007-11-12. IBM compra Cognos por 3.436 millones de euros. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/IBM/compra/Cognos/3436/millones/euros/elpeput
ec/20071112elpepunet_9/Tes. 

El País. 2007-11-12. EMI demanda al fundador de mp3.com. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/EMI/demanda/fundador/mp3/com/elpeputec/2007
1112elpepunet_5/Tes 

  El País. 2007-11-12. El pato Donald se pasa al móvil. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/pato/Donald/pasa/movil/elpeputec/20071112elpep
unet_2/Tes. 

El País. 2007-11-12. Telefónica bate récord de beneficios y gana 7.848 millones hasta 
septiembre.  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Telefonica/bate/record/beneficios/gana/7848/mi
llones/septiembre/elpeputec/20071112elpepueco_1/Tes.  

El País. 2007-11-13. Microsoft saca a la venta 'Zune', el rival de 'iPod'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/saca/venta/Zune/rival/iPod/elpeputec/2
0071113elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-13. Los trabajadores móviles ya suman 8,5 millones. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/trabajadores/moviles/suman/85/millones/elpepute
c/20071113elpepunet_9/Tes 
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El País. 2007-11-13. Europa ve "problemas" en la compra de DoubleClick por Google. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Europa/ve/problemas/compra/DoubleClick/Googl
e/elpeputec/20071113elpepunet_13/Tes. 

pepisoc_11/Tes. 
El País. 2007-11-13. Hallan en África restos de una mandíbula de una nueva especie de gran 

simio. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Hallan/africa/restos/mandibula/nueva/especie/gra
n/simio/elpepusoc/20071113elpepusoc_1/Tes. 

El País. 2007-11-13. Detectan una cepa del virus H5 de la gripe aviar en pavos de una granja 
al este de Inglaterra. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Detectan/cepa/virus/H5/gripe/aviar/pavos/gr
anja/Inglaterra/elpepusoc/20071113elpepuint_13/Tes 

El País. 2007-11-13. La censura iraní se ceba con la mujer. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/censura/irani/ceba/mujer/elpepusoc/2007111
3elpepuint_1/Tes. 

El País. 2007-11-13. 20.000 euros por las pistolas de Pancho Villa. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/20000/euros/pistolas/Pancho/Villa/elpepusoc
/20071113elpepuint_2/Tes 

El País. 2007-11-13. La flor del bambú amenaza a los pandas. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/flor/bambu/amenaza/pandas/elpepusoc/2007111
3elpepisoc_7/Tes. 

El País. 2007-11-13.  El gasto de Navidad se irá en comidas. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/gasto/Navidad/ira/comidas/elpepusoc/20071113elpe

pisoc_5/Tes. 
El País. 2007-11-13. Un juez envía a prisión al presunto agresor del congoñelo tetrapléjico. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/envia/prision/presunto/agresor/congonelo/tetr
aplejico/elpepusoc/20071113elpepunac_15/Tes. 

El País. 2007-11-13. Una menor acusa a sus padres de prostituir a los seis hijos. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/menor/acusa/padres/prostituir/hijos/elpepusoc/20071

113elpepisoc_10/Tes. 
El País. 2007-11-13. La Fundación I+E pide mayores incentivos fiscales para la innovación. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Fundacion/I/pide/mayores/incentivos/fiscales/inno
vacion/elpeputec/20071113elpepunet_8/Tes 

El País. 2007-11-13. Al Gore se une a una empresa especializada en tecnología verde. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Gore/une/empresa/especializada/tecnologia/verde/
elpeputec/20071113elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-11-13. Intel lanza una nueva generación de chips. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Intel/lanza/nueva/generacion/chips/elpeputec/200
71113elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-19. Muere en Las Palmas una mujer acuchillada por su pareja. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Muere/Palmas/mujer/acuchillada/pareja/elpepuso
c/20071119elpepisoc_2/Tes. 

El País. 2007-11-19. Detenido en Alicante el novio de la mujer que ha muerto apuñalada. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Detenido/Alicante/novio/mujer/ha/muerto/apunal
ada/elpepusoc/20071119elpepusoc_1/Tes. 

El País.  2007-11-19. Japón sale a la caza de la ballena jorobada. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Japon/sale/caza/ballena/jorobada/elpepusoc/2007
1119elpepisoc_9/Tes. 
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El País. 2007-11-19. La FP usa más el ordenador que el bachillerato. 
http://www.elpais.com/articulo/educacion/FP/usa/ordenador/bachillerato/elpepuedu/20071
119elpepiedu_6/Tes. 

El País. 2007-11-19. El creador de 'Dolly' deja la clonación. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/creador/Dolly/deja/clonacion/elpepusoc/2007111
9elpepisoc_8/Tes. 

El País. 2007-11-19. UGT denuncia 13 casos de lipoatrofía entre trabajadoras del Gregorio 
Marañón. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/UGT/denuncia/casos/lipoatrofia/trabajadoras/Greg
orio/Maranon/elpepusoc/20071119elpepunac_19/Tes. 

El País. 2007-11-19. 'Dulce' busca amo. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Dulce/busca/amo/elpepusoc/20071119elpepunac_18/T

es.  
El País. 2007-11-19. Kroes califica de "preocupante" el precio de la banda ancha en España. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Kroes/califica/ 
preocupante/precio/banda/ancha/Espana/elpeputec/20071119elpepueco_6/Tes. 
El País. 2007-11-19. La FP usa más el ordenador que el bachillerato. 

http://www.elpais.com/articulo/educacion/FP/usa/ordenador/bachillerato/elpepuedu/20071
119elpepiedu_6/Tes. 

El País. 2007-11-19. ELPAÍS.com ofrece de forma gratuita una película 'Online'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/ELPAIScom/ofrece/forma/gratuita/pelicula/online
/elpeputec/20071119elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-19. Los dominios con 'ñ' ya tienen dueño. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Red/sortea/dominios/multilingues/solicitud/elpepu
tec/20071119elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-11-19. 1,5 millones de euros gracias al politono '¿Por qué no te callas?'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/millones/euros/gracias/politono/callas/elpeputec/2
0071119elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-11-19. Nokia también apuesta por las redes sociales. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Nokia/apuesta/redes/sociales/elpeputec/20071119
elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-19. Pionner lanza un servicio de TV Online. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Pionner/lanza/servicio/TV/online/elpeputec/20071
119elpepunet_3/Tes. 

El País. 2007-11-19. Caja Madrid compra el 7% del BBVA en Iberia para convertirse en el 
primer socio de la Aerolínea. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Caja/Madrid/compra/BBVA/Iberia/convertirse/
primer/socio/aerolinea/elpepueco/20071119elpepueco_12/Tes 

El País. 2007-11-19. Crédit Agricole ya controla el 19,53% de Bankinter tras comprar el 
paquete de Bhavnani. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Credit/Agricole/controla/1953/Bankinter/compr
ar/paquete/Bhavnani/elpepueco/20071119elpepueco_2/Tes 

El País. 2007-11-19. Gaesco pierde 40 millones en Bolsa por la crisis de crédito. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Gaesco/pierde/millones/Bolsa/crisis/credito/elpe
pueco/20071119elpepueco_7/Tes. 

El País. 2007-11-19. Kroes califica de "preocupante" el precio de la banda ancha en España. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Kroes/califica/ 

preocupante/precio/banda/ancha/Espana/elpepueco/20071119elpepueco_6/Tes 
  El País. 2007-11-19. Los expertos prevén que la bolsa cierre el año con un avance del 

12%. http://www.elpais.com/articulo/economia/expertos 
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/preven/bolsa/cierre/ano/avance/elpepueco/20071119elpepueco_1/Tes 
  El País. 2007-11-19. La OPEP analizará el impacto del dólar débil en sus ingresos. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/OPEP/analizara/impacto/dolar/debil/ingresos/el
pepueco/20071119elpepieco_5/Tes. 

El País. 2007-11-19. La CNMV suspende la cotización de Astroc. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/paises/pobres/recibiran/300000/millones/dolares
/remesas/2007/elpepueco/20071119elpepueco_8/Tes. 

El País. 2007-11-20. Yoigo afirma que el mercado de móviles puede bajar hasta los 8 
céntimos por minuto. http://www.elpais.com/articulo/economia/ 

Yoigo/afirma/mercado/moviles/puede/bajar/centimos/minuto/elpepueco/20071119elpepueco_
5/Tes. 

El País. 2007-11-20. Vodafone estudia pedir la prohibición de iPhone en Alemania si no se 
vende liberado. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Vodafone/estudia/pedir/prohibicion/iPhone/Alem
ania/vende/liberado/elpeputec/20071120elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-11-20. Microsoft cierra sin orden judicial cuatro blogs por promover la 
anorexia. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/cierra/orden/judicial/blogs/promover/an
orexia/elpeputec/20071120elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-20. Venezuela abre sus reservas de petróleo a la francesa Total y a la 
portuguesa Galp. http://www.elpais.com/articulo/economia/ 

Venezuela/abre/reservas/petroleo/francesa/Total/portuguesa/Galp/elpepueco/20071120elpepu
eco_12/Tes. 

El País. 2007-11-20. Bruselas multa a las japonesas Sony, Fuji y Maxell con 74,7 millones 
por pactar precios. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/multa/japonesas/Sony/Fuji/Maxell/747
/millones/pactar/precios/elpepueco/20071120elpepueco_10/Tes. 

El País. 2007-11-20. El Gobierno prevé que el precio de la vivienda suba un 4% en 2007. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/preve/ 

precio/vivienda/suba/2007/elpepueco/20071120elpepueco_8/Tes. 
  El País. 2007-11-20. El euro vuelve a la carga y marca un nuevo Récord de 1,476 

dólares. http://www.elpais.com/articulo/economia/euro/vuelve/ 
carga/marca/nuevo/record/1476/dolares/elpepueco/20071120elpepueco_3/Tes 
El País. 2007-11-20. Madrid se hace fuerte en Iberia con la compra al BBVA de un 7% Caja. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Caja/Madrid/ 
hace/fuerte/Iberia/compra/BBVA/elpepueco/20071120elpepieco_8/Tes. 
El País. 2007-11-20. La tasa de morosidad llega al 0,77% y registra su máximo anual. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/tasa/morosidad/llega/077/registra/maximo/anual
/elpepueco/20071120elpepueco_11/Tes. 

El País. 2007-11-20. El gasto en I+D aumenta un 16% en 2006 con 11.801 millones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/gasto/I/D/aumenta/2006/11801/millones/elpepu
eco/20071120elpepueco_9/Tes. 

El País. 2007-11-20. Astroc regresa a los parqués marcado por la volatilidad. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Astroc/regresa/parques/marcado/volatilidad/elp
epueco/20071120elpepueco_7/Tes 

El País. 2007-11-20. Fadesa negocia la venta de suelo por 1.000 millones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/hipotecas/contratadas/trimestre/caen/elpepueco/
20071120elpepieco_4/Tes. 
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El País. 2007-11-20. Crédit Agricole se convierte en el primer accionista de Bankinter. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Credit/Agricole/convierte/primer/accionista/Ban
kinter/elpepueco/20071120elpepieco_3/Tes. 

El País. 2007-11-20. Iberia cancela tres rutas por la huelga que paraliza hoy Francia. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Iberia/cancela/rutas/huelga/paraliza/hoy/Francia
/elpepueco/20071120elpepueco_6/Tes. 

  El País. 2007-11-21. Un hombre de 78 años asesina a su esposa en Cantabria y se 
entrega a la Guardia Civil. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/hombre/78/anos/asesina/esposa/Cantabria/entreg
a/Guardia/Civil/elpepusoc/20071121elpepusoc_5/Tes. 

El País. 2007-11-21. Un bebé de 18 días muere en Tarragona tras hacerle una circuncisión 
casera. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bebe/dias/muere/Tarragona/hacerle/circuncision/case
ra/elpepusoc/20071121elpepusoc_3/Tes. 

El País. 2007-11-21. Un escorpión de dos metros y medio. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/zarpa/escorpion/metros/medio/elpepusoc/200711
21elpepusoc_1/Tes. 

El País. 2007-11-21. Amigo afirma que el discurso de Blázquez no representa a la Iglesia. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Amigo/afirma/discurso/Blazquez/representa/Igle
sia/elpepusoc/20071121elpepisoc_7/Tes. 

El País. 2007-11-21 ¿Cuánto gasta en Lotería? 
http://www.elpais.com/articulo/espana/gasta/Loteria/elpepusoc/20071121elpepunac_25/Tes. 
El País. 2007-11-21. Las lluvias barren la contaminación. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/lluvias/barren/contaminacion/elpepusoc/20071121
elpepunac_18/Tes. 

El País. 2007-11-21. Valdemoro estrenará su hospital el lunes pero sólo para consultas 
externas. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Valdemoro/estrenara/hospital/lunes/solo/consultas/
externas/elpepusoc/20071121elpepunac_7/Tes. 

El País. 2007-11-21. La Xunta recurre al TC la competencia del Gobierno para hacer 
parques eólicos marinos. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Xunta/recurre/TC/competencia/Gobierno/hacer/p
arques/eolicos/marinos/elpepusoc/20071121elpepusoc_2/Tes. 

El País. 2007-11-21. La SGAE se querellará contra internautas. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/SGAE/querellara/internautas/elpepusoc/20071121el

pepisoc_11/Tes. 
El País. 2007-11-21. Bruselas propone recortar las ayudas agrícolas a los grandes 

terratenientes. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/propone/recortar/ayudas/agricolas/gran
des/terratenientes/elpepueco/20071121elpepieco_2/Tes. 

El País. 2007-11-21. Vivienda prevé que 2007 acabe con un alza de precios en torno al 4%. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/ 

Vivienda/preve/2007/acabe/alza/precios/torno/elpepueco/20071121elpepieco_4/Tes. 
El País. 2007-11-21. Caja Madrid confirma su intención de permanecer en Iberia. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Caja/Madrid/confirma/intencion/permanecer/Ib
eria/elpepueco/20071121elpepieco_12/Tes. 

 
El País. 2007-11-21. EE UU perderá crecimiento por la crisis de las hipotecas. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/EE/UU/perdera/crecimiento/crisis/hipotecas/elp
epueco/20071121elpepieco_3/Tes. 
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El País. 2007-11-21. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Estadísticas de 2006. 
http://www.elpais.com/articulo/futuro/gasto/I/D/subio/alcanzo/PIB/elpepufut/20071121el
pepifut_5/Tes 

El País. 2007-11-21. Las empresas piden estabilidad para seguir invirtiendo en 
Latinoamérica. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/empresas/piden/estabilidad/seguir/invirtiendo/L
atinoamerica/elpepueco/20071121elpepieco_7/Tes 

El País. 2007-11-21. Iberdrola Renovables sale a Bolsa con un valor máximo de 29.568 
millones. http://www.elpais.com/articulo/economia/Iberdrola/Renovables/ 

sale/Bolsa/valor/maximo/29568/millones/elpepueco/20071121elpepieco_5/Tes 
El País. 2007-11-21. El petróleo asiático vuelve a superar los 100 dólares. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/petroleo/asiatico/vuelve/superar/dolares/elpepue
co/20071121elpepieco_14/Tes. 

El País. 2007-11-21. Ferrovial ve insuficiente el aumento del 25% en las tarifas de Heathrow. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Ferrovial/ve/insuficiente/aumento/25/tarifas/He
athrow/elpepueco/20071121elpepieco_13/Tes. 

El País. 2007-11-21.  Eroski pondrá su marca en 152 tiendas de Caprabo. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Eroski/pondra/marca/152/tiendas/Caprabo/elpep
ueco/20071121elpepieco_11/Tes. 

El País. 2007-11-21. Endesa indemnizará a EDF por la venta de una filial argentina. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Endesa/indemnizara/EDF/venta/filial/argentina/
elpepueco/20071121elpepieco_6/Tes. 

El País. 2007-11-21. Cepsa negocia tomar hasta el 15% de La Seda por 300 millones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Cepsa/negocia/tomar/Seda/300/millones/elpepu
eco/20071121elpepieco_9/Tes. 

El País. 2007-11-21. La CAM sacará a Bolsa títulos por valor de unos mil millones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/CAM/sacara/Bolsa/titulos/valor/mil/millones/el
pepueco/20071121elpepieco_10/Tes. 

El País. 2007-11-22. Iberdrola Renovables, un precio alto para una inversión garantizada. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Iberdrola/Renovables/precio/alto/inversion/gara
ntizada/elpepueco/20071122elpepueco_3/Tes. 

El País. 2007-11-22. El euro desafía los temores de Bruselas y vuelve a marcar un máximo 
frente al dólar. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/euro/desafia/temores/Bruselas/vuelve/marcar/m
aximo/frente/dolar/elpepueco/20071122elpepueco_2/Tes. 

El País. 2007-11-22. REE aplica cortes de luz a 200 empresas por primera vez desde 2005. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/REE/aplica/cortes/luz/200/empresas/primera/ve
z/2005/elpepueco/20071122elpepieco_6/Tes. 

El País. 2007-11-22. Los impuestos absorben el 17% del precio de los pisos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/impuestos/absorben/precio/pisos/elpepueco/200
71122elpepieco_12/Tes. 

El País. 2007-11-22. Inversión a cambio de estabilidad. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Inversion/cambio/estabilidad/elpepueco/200711
22elpepieco_10/Tes. 

El País. 2007-11-22. La OCDE cifra en 200.000 millones el impacto de la crisis crediticia. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/OCDE/cifra/200000/millones/impacto/crisis/cre
diticia/elpepueco/20071122elpepieco_3/Tes. 

El País. 2007-11-22. Bankinter aparca el debate sobre Crédit Agricole. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bankinter/aparca/debate/Credit/Agricole/elpepu
eco/20071122elpepieco_8/Tes 
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El País. 2007-11-22. Martín Varsavsky compra el 10% de Hipertextual. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Martin/Varsavsky/compra/Hipertextual/elpepueco
/20071122elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-11-22. El beneficio de las cajas de ahorros crece un 21,8%. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/beneficio/cajas/ahorros/crece/218/elpepueco/20
071122elpepieco_5/Tes. 

El País. 2007-11-22. Madrid acogerá seis de los diez nuevos juzgados para desahucios. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Madrid/acogera/nuevos/juzgados/desahucios/el
pepueco/20071122elpepieco_11/Tes. 

El País. 2007-11-23. El iPhone liberado comienza a venderse en España. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/iPhone/liberado/comienza/venderse/Espana/elpep
utec/20071123elpepunet_9/Tes. 

El País. 2007-11-23. Bruselas replica que sus cifras sobre el ADSL son de Telefónica. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/replica/cifras/ADSL/Telefonica/elpepu
tec/20071123elpepueco_12/Tes. 

El País. 2007-11-23. MSN ofrece un papel en la próxima película de Harry Potter. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/MSN/ofrece/papel/proxima/pelicula/Harry/Potter/
elpeputec/20071123elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-23. Enjuto Mojamuto cuenta su vida diaria en Twitter. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Enjuto/Mojamuto/cuenta/vida/diaria/Twitter/elpep
utec/20071123elpepunet_6/Tes. 

 
El País. 2007-11-24. Javier Capitán: "Ha muerto un modelo de negocio basado en los 

cánones". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Javier/Capitan/Ha/muerto/modelo/negocio/basado
/canones/elpeputec/20071124elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-24. Francia cortará la línea a quien baje música o cine. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Francia/cortara/linea/quien/baje/musica/ci
ne/elpepurtv/20071124elpepirtv_4/Tes.  

El País. 2007-11-27. Vodafone tiene vía libre para comprar Tele 2. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Vodafone/tiene/via/libre/comprar/Tele/Espana/Ital
ia/elpeputec/20071127elpepunet_8/Tes. 

El País. 2007-11-27. Aguas de Barcelona se quedará con el dominio agbartower.co. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Aguas/Barcelona/quedara/dominio/agbartower/co
m/elpeputec/20071127elpepunet_9/Tes. 

El País. 2007-11-27. Google podría crear sus propios contenidos de vídeo. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/podria/crear/propios/contenidos/video/elp
eputec/20071127elpepunet_3/Tes. 

El País. 2007-11-27. Dell venderá sus ordenadores en Carrefour. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Dell/vendera/ordenadores/Carrefour/elpeputec/20
071127elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-11-27. China prepara su propia versión de Second Life. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/China/prepara/propia/version/Second/Life/elpeput
ec/20071127elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-27. Despedida por parodiarse. 
http://www.elpais.com/articulo/gente/Despedida/parodiarse/elpeputec/20071127elpepuage
_1/Tes. 

El País. 2007-11-28. Las televisiones ofrecerán el teléfono contra el maltrato cuando hablen 
de violencia de género. 
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/televisiones/ofreceran/telefono/maltrato/hablen/v
iolencia/genero/elpepusoc/20071128elpepusoc_3/Tes. 

El País. 2007-11-28. Sudán acusa de insultar a la religión a la profesora británica que llamó 
Mahoma a un peluche. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sudan/acusa/insultar/religion/profesora/britanica/
llamo/Mahoma/peluche/elpepusoc/20071128elpepusoc_4/Tes. 

El País. 2007-11-28. España escala seis puestos en el índice de desarrollo humano de la 
ONU. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/escala/puestos/indice/desarrollo/humano/
ONU/elpepusoc/20071128elpepusoc_1/Tes. 

El País. 2007-11-28. España tendrá veranos extremos. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/tendra/veranos/extremos/elpepusoc/2007
1128elpepisoc_3/Tes. 

El País. 2007-11-28. McAfee compra ScanAlert por 34,3 millones de euros. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/McAfee/compra/ScanAlert/343/millones/euros/el
peputec/20071127elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-11-28. Ese impostor llamado 'Cyber Monday'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/impostor/llamado/Cyber/Monday/elpeputec/2007
1127elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-28. La cara amable de los videojuegos. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/cara/amable/videojuegos/elpepurtv/20071
128elpepirtv_1/Tes. 

El País. 2007-11-28. "Me gustaría oír a Zapatero decir, el piratear se va a acabar". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/gustaria/oir/Zapatero/decir/piratear/va/acabar/elpe
putec/20071128elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-11-28. Protección de Datos alerta sobre los riesgos contra la privacidad en 
Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Proteccion/Datos/alerta/riesgos/privacidad/Interne
t/elpeputec/20071128elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-11-28. Verizon permitirá a sus clientes usar aplicaciones de otras companies. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Verizon/permitira/ 

clientes/usar/aplicaciones/otras/companias/elpeputec/20071128elpepunet_4/Tes’ 
El País. 2007-11-28. Google desvela la identidad de un 'blogger' israelí sin orden judicial. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/desvela/ 
identidad/blogger/israeli/orden/judicial/elpeputec/20071128elpepunet_8/Tes. 
El País. 2007-11-28. Nintendo, el fabricante más tóxico para Greenpeace. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Nintendo/fabricante/toxico/Greenpeace/elpeputec/
20071128elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-28. Google Maps incorpora un nuevo modo de vision. 
http://www.elpais.com/articulo/Internet/Google/Maps/incorpora/nuevo/modo/vision/elpep
utec/20071128elpepunet_3/Tes 

El País. 2007-11-28. El iPhone llega a Francia a 399 euros. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/iPhone/llega/Francia/399/euros/elpepurtv/
20071128elpepirtv_3/Tes. 

El País. 2007-11-28. Internet acerca los programas a la carta. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Internet/acerca/programas/carta/elpepurtv/
20071128elpepirtv_5/Tes. 

El País. 2007-11-28. Google se lanza a invertir en energías renovables. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Google/lanza/invertir/energias/renovables/elpep
ueco/20071128elpepieco_4/Tes. 
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El País. 2007-11-30. ¿Guiños o muecas del PP a la web 2.0?. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Guinos/muecas/PP/web/elpeputec/20071130elpep
unet_9/Tes. 

El País. 2007-11-30. Iberia permitirá conocer los retrasos de sus vuelos a través del móvil. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Iberia/permitira/ 

conocer/retrasos/vuelos/traves/movil/elpeputec/20071130elpepunet_8/Tes 
El País. 2007-11-30. Un pasaporte virtual para tener sexo seguro. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/pasaporte/virtual/tener/sexo/seguro/elpeputec/200
71130elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-11-30. Los portales del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, 
los más accesibles. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/portales/Ministerio/Fomento/Ayuntamiento/Madrid/a
ccesibles/elpeputec/20071130elpepunet_5/Tes. 

El País. 2007-11-30. Google lanza un sistema de localización en móviles sin GPS. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/lanza/sistema/localizacion/moviles/GPS/e
lpeputec/20071130elpepunet_3/Tes. 

El País. 2007-11-30. Un adolescente, sospechoso de dirigir una red de Ciberdelitos. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/adolescente/sospechoso/dirigir/red/ciberdelitos/el
peputec/20071130elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-11-30. Queen estrena canción en Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Queen/estrena/cancion/Internet/elpeputec/200711
30elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-11-30. Nasdaq crea un índice exclusivo para las empresas de Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Nasdaq/crea/indice/exclusivo/empresas/Internet
/elpeputec/20071130elpepueco_1/Tes 

El País. 2007-12-01. Cómo calcular con el móvil su aportación al calentamiento global. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/calcular/movil/aportacion/calentamiento/g
lobal/elpepurtv/20071201elpepirtv_4/Tes. 

El País. 2007-12-01. Gonzalo Suárez: "Sólo hemos avanzado en tecnología, en lo demás 
seguimos siendo unos animales". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Gonzalo/Suarez/Solo/hemos/avanzado/tecnologia/
seguimos/siendo/animales/elpeputec/20071201elpepunet_1/Tes. 

El País. 2007-12-01. El comercio en Internet creció en 2006 un 30% en España. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/comercio/Internet/crecio/2006/Espana/elpepuec
o/20071201elpepieco_7/Tes. 

El País. 2007-12-03. El 45% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/45/hogares/esoanoles/tienen/acceso/Internet/elpep
utec/20071203elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-12-03. KPN ultima su entrada en el mercado español del móvil de la mano de 
Jazztel. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/KPN/ultima/entrada/mercado/espanol/movil/ma
no/Jazztel/elpeputec/20071203elpepueco_7/Tes. 

El País. 2007-12-03. Venden en Internet datos bancarios de los británicos. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Venden/Internet/datos/bancarios/britanicos/elpepu
tec/20071203elpepunet_4/Tes 

El País. 2007-12-03. 'Sombras de guerra' reabre viejas heridas sobre la contienda civil. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Sombras/guerra/reabre/viejas/heridas/cont
ienda/civil/elpepurtv/20071203elpepirtv_3/Tes. 
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El País. 2007-12-05. Pon un San Cristóbal en tu móvil. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Pon/San/Cristobal/movil/elpeputec/20071205elpe
punet_5/Tes. 

El País. 2007-12-05. 'Mailing' masivo contra el canon digital. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Mailing/masivo/canon/digital/elpeputec/20071205
elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-12-05. Madrid multa a Vodafone con 1,4 millones por el redondeo al alza. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Madrid/multa/Vodafone/millones/redondeo/alza
/elpeputec/20071205elpepueco_9/Tes 

El País. 2007-12-05. La TDT llega a siete millones de hogares. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/TDT/llega/millones/hogares/elpeputec/20071205e
lpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-12-05. El sector tecnológico aboga por una banda ancha a 100 Mbits/Segundo. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/sector/tecnologico 

/aboga/banda/ancha/Mbits/segundo/elpeputec/20071205elpepunet_6/Tes 
El País. 2007-12-05. iPhone, lo más buscado en Google. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/iPhone/buscado/Google/elpeputec/20071205elpep
unet_3/Tes. 

El País. 2007-12-05. Se cumplen 15 años del primer SMS comercial. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/cumplen/anos/primer/SMS/comercial/elpeputec/2
0071205elpepunet_2/Tes. 

El País. 2007-12-05. Wikipedia tiene una lista secreta de correo. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Wikipedia/tiene/lista/secreta/correo/elpeputec/200712

05elpepunet_1/Tes. 
El País. 2007-12-05. 'A Nosa Terra' entra en la Red. 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Nosa/Terra/entra/Red/elpeputec/20071205elpgal_
18/Tes.  

El País. 2007-12-05. El crecimiento de la banda ancha se frena en España.  
http://www.elpais.com/articulo/economia/crecimiento/banda/ancha/frena/Espana/elpepuec
o/20071205elpepieco_10/Tes 

El País. 2007-12-05. Microsoft retira de Windows el blindaje contra las copias piratas. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Microsoft/retira/Windows/blindaje/copias/
piratas/elpepurtv/20071205elpepirtv_3/Tes. 

El País. 2007-12-06. Gibson lanza la 'Guitarra Robot'. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Gibson/lanza/Guitarra/Robot/elpeputec/20071206
elpepunet_1/Tes 

El País. 2007-12-06. Las muchedumbres en los negocios y la investigación. 
http://www.elpais.com/articulo/semana/muchedumbres/negocios/investigacion/elpeputec/
20071206elpciblse_2/Tes  

El País. 2007-12-06. España y Europa siguen enfrentados por el precio del ADSL 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/Europa/siguen/enfrentados/precio/ADS
L/elpeputec/20071206elpepueco_5/Tes. 

El País. 2007-12-06. Wii amenaza el trono de PlayStation. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Wii/amenaza/trono/PlayStation/elpepurtv/
20071206elpepirtv_1/Tes. 

El País. 2007-12-06. Google facilita el acceso a sus servicios desde el iPhone. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/facilita/acceso/servicios/iPhone/elpeputec/
20071205elpepunet_8/Tes. 
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El País. 2007-12-06. Jugar al 'Pasapalabra' con el móvil. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Jugar/Pasapalabra/movil/elpepurtv/20071
206elpepirtv_3/Tes. 

El País. 2007-12-06. El BCE mantiene los tipos de interés en el 4 por ciento. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/BCE/mantiene/tipos/interes/ciento/elpepueco/20
071206elpepueco_4/Tes. 

El País. 2007-12-06. Bush anuncia un plan para ayudar a un millón de propietarios. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bush/anuncia/plan/ayudar/millon/propietarios/el
pepueco/20071206elpepueco_6/Tes. 

El País. 2007-12-06. Air France-KLM formaliza su interés por Alitalia. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Air/France-
KLM/formaliza/interes/Alitalia/elpepueco/20071206elpepueco_1/Tes.  

El País. 2007-12-06. Renfe y Correos se enfrentan a varias huelgas antes de Navidad. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Renfe/Correos/enfrentan/varias/huelgas/Navida
d/elpepueco/20071206elpepieco_2/Tes. 

El País. 2007-12-06. La OPEP rechaza elevar la oferta de petróleo a pesar de los altos 
precios. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/OPEP/rechaza/elevar/oferta/petroleo/pesar/altos
/precios/elpepueco/20071206elpepieco_10/Tes. 

El País. 2007-12-06. España y Europa siguen enfrentados por el precio del ADSL. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/Europa/siguen/enfrentados/precio/ADS
L/elpepueco/20071206elpepueco_5/Tes.  

El País. 2007-12-06. Hay 1.797 millones de euros en pesetas. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Hay/1797/millones/euros/pesetas/elpepueco/200
71206elpepueco_3/Tes. 

El País. 2007-12-06. Un fiscal de EE UU investiga a la banca por las hipotecas. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/fiscal/EE/UU/investiga/banca/hipotecas/basura/
elpepueco/20071206elpepieco_8/Tes. 

El País. 2007-12-06. Las Cámaras piden rebajar las cotizaciones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Camaras/piden/rebajar/cotizaciones/elpepueco/2
0071206elpepieco_9/Tes. 

El País. 2007-12-06. El 50% de los desempleados tiene muy difícil volver al trabajo. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/desempleados/tiene/dificil/volver/trabajo/elpepu
eco/20071206elpepueco_2/Tes 

El País. 2007-12-07. La UE perseguirá el uso de Internet como "herramienta terrorista". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/UE/perseguira/uso/Internet/herramienta/terrorista/
elpeputec/20071207elpepunet_7/Tes. 

El País. 2007-12-07. El gobierno amplía en 330 millones los créditos para comprar equipos 
informáticos. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/gobierno/amplia/330/millones/creditos/comprar/e
quipos/informaticos/elpeputec/20071207elpepunet_6/Tes. 

El País. 2007-12-07. Telefónica toma ventaja en la carrera por el iPhone español. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Telefonica/toma/ventaja/carrera/iPhone/es
panol/elpepurtv/20071207elpepirtv_3/Tes 

El País. 2007-12-07. Facebook retira el plan de anuncios que rebeló a sus usuarios. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Facebook/retira/plan/anuncios/rebelo/usua
rios/elpepurtv/20071207elpepirtv_1/Tes. 

El País. 2007-12-07. Menéame logra 50.000 usuarios en su segundo aniversario. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Meneame/logra/50000/usuarios/segundo/aniversar
io/elpeputec/20071207elpepunet_8/Tes 
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El País. 2007-12-07. Microsoft prepara una versión de XP para el portátil de menos de 100 
dólares. http://www.elpais.com/articulo/internet/Microsoft/ 

prepara/version/XP/portatil/dolares/elpeputec/20071207elpepunet_5/Tes 
El País. 2007-12-07. Asus espera reventar el mercado en 2008. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Asus/espera/reventar/mercado/2008/elpeputec/20
071207elpepunet_3/Tes.  

El País. 2007-12-07. La izquierda alemana denuncia que los nazis se infiltran en Wikipedia. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/izquierda/ 

alemana/denuncia/nazis/infiltran/Wikipedia/elpeputec/20071207elpepunet_2/Tes 
El País. 2007-12-07. Ya.com ofertará ADSL más barato. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/com/ofertara/ADSL/barato/elpeputec/20071207el
pepunet_1/Tes. 

El País. 2007-12-07. Un robot artista capaz de tocar el violin. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/robot/artista/capaz/tocar/violin/elpeputec/2007120
7elpepunet_4/Tes. 

El País. 2007-12-07. Las empresas privadas, el segundo sector más corrupto según los 
ciudadanos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/empresas/privadas/segundo/sector/corrupto/ciud
adanos/elpepueco/20071207elpepueco_9/Tes. 

El País. 2007-12-07. La supresión del Impuesto de Patrimonio permitirá ahorrar 700 
millones a 35.000 contribuyentes. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/supresion/Impuesto/Patrimonio/permitira/ahorra
r/700/millones/35000/contribuyentes/elpepueco/20071207elpepueco_4/Tes.  

El País. 2007-12-07. Las quejas contra las aerolíneas se triplican. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/quejas/aerolineas/triplican/elpepueco/20071207
elpepieco_8/Tes. 

El País. 2007-12-07. James Murdoch se coloca al frente de News Co en Europa y Asia. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/James/Murdoch/coloca/frente/News/Co/Europa/
Asia/elpepueco/20071207elpepueco_1/Tes. 

El País. 2007-12-07. El Euribor roza el 4,8% tras la decisión del BCE de mantener los tipos. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Euribor/roza/48/decision/BCE/mantener/tipos/el
pepueco/20071207elpepueco_7/Tes. 

El País. 2007-12-07. CGT CGT desconvoca la huelga en el AVE para los días 9, 10 y 11 de 
diciembre. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/CGT/desconvoca/huelga/AVE/dias/diciembre/el
pepueco/20071207elpepueco_8/Tes. 

El País. 2007-12-07. Medio millón de jubilados forzosos mejoran hasta en 63 euros sus 
pensiones. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Medio/millon/jubilados/forzosos/mejoran/63/eu
ros/pensiones/elpepueco/20071207elpepueco_6/Tes. 

El País. 2007-12-07. Tres mil millonarios podrían abandonar Gran Bretaña para escapar del 
fisco. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/mil/millonarios/podrian/abandonar/Gran/Bretan
a/escapar/fisco/elpepueco/20071207elpepueco_3/Tes. 

El País. 2007-12-08. Internet a 10.000 metros de altura. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Internet/10000/metros/altura/elpeputec/20071208
elpepunet_2/Tes. 

El País. 2007-12-08. Estrellas del Rock de pega. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Estrellas/rock/pega/elpepurtv/20071208el
pepirtv_2/Tes 
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El País. 2007-12-08. TVE estrena una telenovela en YouTube dos días antes de emitirla. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/TVE/estrena/telenovela/YouTube/dias/em
itirla/elpepurtv/20071208elpepirtv_4/Tes 

Espar, Marta. 2007-11-13. Envejecer con síndrome de Down. 
http://www.elpais.com/articulo/salud/Envejecer/sindrome/Down/elpepusal/20071113elpe
pisal_1/Tes. 

Espinosa, Pedro. 2007-11-08. El Ayuntamiento de Cádiz prohíbe tirar arroz a la salida de las 
bodas. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ayuntamiento/Cadiz/prohibe/tirar/arroz/salida/b
odas/elpepusoc/20071108elpepusoc_1/Tes. 

Fabregas, Maria. 2007-11-21. La extraordinaria ciencia de Nash. 
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/extraordinaria/ciencia/Nash/elpepusoc/20071121el
pgal_15/Tes. 

Fernandez, Luz. 2007-11-08. Bigas Luna quiere una parte del beneficio de las operadoras. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Bigas/Luna/quiere/parte/beneficio/teleoperadoras/
elpeputec/20071108elpepunet_1/Tes. 

Fernandez, Luz. 2007-11-20. "Los 'blogs' aún tienen un espacio enorme para crecer". 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/blogs/tienen/espacio/enorme/crecer/elpep
urtv/20071120elpepirtv_3/Tes. 

Fernandez, Luz. 2007-11-20. El DNI electrónico tendrá un sistema de cita previa. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/DNI/electronico/tendra/sistema/cita/previa/elpepu
tec/20071128elpepunet_6/Tes. 

Font, Martí J. M. y Gómez, J. 2007-12-07.  Las perspectivas económicas de la zona euro para 
2008 empeoran. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/perspectivas/economicas/zona/euro/2008/empeo
ran/elpepueco/20071207elpepieco_2/Tes. 

Fuente, Chiqui. 2007-11-19. La buena salud de los virus. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/buena/salud/virus/elpepurtv/20071119elpe
pirtv_3/Tes. 

Galárraga, Najara. 2007-11-19. Cierra el único garito Gay de Jerusalén. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cierra/unico/garito/gay/Jerusalen/elpepusoc/200
71119elpepisoc_4/Tes. 

Gómez, Luis. 2007-11-04 Hacienda investiga 13.500 operaciones sospechosas con billetes de 
500 euros. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Hacienda/investiga/13500/operaciones/sospech
osas/billetes/500/euros/elpepueco/20071104elpepieco_1/Tes. 

Gutiérrez, Oscar. 2007-11-21. Cómo Ricardo llevó a Svetlana ante las cámaras. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ricardo/llevo/Svetlana/camaras/elpepusoc/20071
121elpepusoc_4/Tes. 

Hernández, Santiago. 2007-11-22.  El comité de Altadis pedirá un dictamen sobre la plantilla. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/comite/Altadis/pedira/dictamen/plantilla/elpepu
eco/20071122elpepieco_13/Tes. 

Jiménez Cano, Rosa. 2007-11-27. "Antes de decir que es una tontería hay que probar 
Twitter". 
http://www.elpais.com/articulo/internet/decir/tonteria/hay/probar/Twitter/elpeputec/20071
126elpepunet_1/Tes. 

Jiménez Cano, Rosa. 2007-11-27. Un ordenador para ti y otro para el Tercer Mundo. 
http://www.elpais.com/articulo/internet/ordenador/ti/Tercer/Mundo/elpeputec/20071112el
pepunet_6/Tes. 
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Lazaro, J.M. 2007-11-01. La Audiencia Nacional reconoce a la Cienciología como iglesia. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Audiencia/Nacional/reconoce/Cienciologia/iglesi
a/elpepusoc/20071101elpepisoc_8/Tes. 

Marirridriga, Jorge. 2007-11-21. Se vende pueblo entero. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vende/pueblo/entero/elpepusoc/20071121elpepis
oc_10/Tes. 

Medinga, Miguel Ángel 2007-10-31 Granado: "No creo que las empleadas de hogar deban 
pagar los problemas de los demás”. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Granado/creo/empleadas/hogar/deban/pagar/pro
blemas/elpepueco/20071030elpepueco_16/Tes. 

Mellado, Sergio. 2007-12-01. Tecnología para la calidad de vida. 
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Tecnologia/calidad/vida/elpeputec/20071201elp
and_10/Tes. 

Méndez, Rafael. 2007-11-04. El lobo vuelve al punto de mira. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/lobo/vuelve/punto/mira/elpepusoc/20071104elpe
pisoc_3/Tes. 

Mendez, Rafael y Velert, Sara. 2007-11-13. Visto para sentencia. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Visto/sentencia/elpepusoc/20071113elpepisoc_1/
Tes 

Missé, Andreu. 2007-11-04 Rusia y la UE se disputan las redes de transporte energético. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Rusia/UE/disputan/redes/transporte/energetico/e
lpepueco/20071104elpepieco_2/Tes 

Molis, Merce. 2007-11-01. España es el mayor productor mundial de cultura libre con 
Creative Commons. 
http://www.elpais.com/articulo/ocio/Espana/mayor/productor/mundial/cultura/libre/Creati
ve/Commons/elpeputec/20071101elpciboci_1/Tes 

Molis, Merce. 2007-11-01. Cates en el cole, matrículas en el Linux. 
http://www.elpais.com/articulo/red/Cates/cole/matriculas/Linux/elpeputec/20071101elpci
benr_5/Tes. 

Monge Yolanda. . 2007-11-09. EE UU debate una ley contra la homofobia en el trabajo. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EE/UU/debate/ley/homofobia/trabajo/elpepusoc/
20071109elpepisoc_18/Tes. 

Morales, Manuel. 2007-11-19. La Xunta retira una partida de dentífricos tóxicos. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Xunta/retira/partida/dentifricos/toxicos/elpepuso
c/20071119elpepusoc_3/Tes. 

Morgado, Maria. 2007-11-02. Encontrar gluten en 10 minutos.  
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Encontrar/gluten/minutos/elpepusoc/20071102elpan

d_16/Tes. 
Munoz, Ramon. 2007-11-02. Las teorías conspirativas de la historia se ponen al día. 

http://www.elpais.com/articulo/gente/teorias/conspirativas/historia/ponen/dia/elpeputec/20
071102elpepuage_1/Tes. 

Munoz, Ramon. 2007-11-04. El más rico entre los más pobres. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/rico/pobres/elpepueco/20071104elpepieco_5/Te
s. 

Munoz, Ramon. 2007-11-09. Asociaciones de consumidores denuncian una subida de tarifas 
telefónicas encubierta.  
http://www.elpais.com/articulo/internet/Asociaciones/consumidores/denuncian/subida/tari
fas/telefonicas/encubierta/elpeputec/20071109elpepunet_2/Tes. 

Munoz, Ramon. 2007-11-20. La SGAE se querellará contra las asociaciones que la han 
denunciado ante Anticorrupción. 
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http://www.elpais.com/articulo/internet/SGAE/querellara/asociaciones/han/denunciado/A
nticorrupcion/elpeputec/20071120elpepunet_7/Tes. 

Oppenheimer, O. 2007-11-03. Nuevos análisis inculpan a los padres de Madeleine. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nuevos/analisis/inculpan/padres/Madeleine/elpe
pusoc/20071103elpepisoc_3/Tes. 

Oppenheimer, Walter. 2007-11-09. Lento y caro pero 'sexy', el iPhone llega a Europa. 
http://www.elpais.com/articulo/radio/television/Lento/caro/sexy/iPhone/llega/Europa/elpe
purtv/20071109elpepirtv_4/Tes. 

Oppenheimer, Walter. 2007-11-19. Todos los ingleses tendrán que estudiar hasta los 18 años 
a partir de 2015. 
http://www.elpais.com/articulo/educacion/Todos/ingleses/tendran/estudiar/anos/partir/201
5/elpepuedu/20071119elpepiedu_2/Tes. 

Otero, Lara. 2007-11-22. Caja Madrid sumará más del 23% en Iberia tras la compra de las 
acciones de Legista. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Caja/Madrid/sumara/23/Iberia/compra/accione
s/Logista/elpepueco/20071122elpepieco_7/Tes. 

Ozar, Alvaro. 2007-11-19.  La ONG de un "iluminado". 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ONG/iluminado/elpepusoc/20071119elpepisoc_
3/Tes. 
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