Hum-659: Argumentación y Persuasión en
Lingüística
Proyecto de Excelencia La violencia verbal y sus
consecuencias sociales (Hum-593)
Encuestas sobre violencia verbal en la escuela

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

1º ESO

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

ENCUESTAS (plantilla)

EDAD:
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTUDIOS DEL PADRE:
PROFESIÓN DEL PADRE

PROFESIÓN (curso):
LUGAR DE NACIMIENTO:
LUGAR DE RESIDENCIA:
ESTUDIOS DE LA MADRE:
PROFESIÓN DE LA MADRE:

1. Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es ea pesona?
¿cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo):
1.1. Un amigo que te ha dejado plantado, chico o chica:
1.2. tu chico o chica ha salido con otro u otra:
1.3. Si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o con tu chica
1.4. A un amigo que te está dejando de lado:
1.5. Al que te critica por detrás:
1.6. a un amigo o amiga que publica un secreto tuyo:
1.7. Al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora?
1.8. Al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora?
1.9. Al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora?
1.10. Al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?
1.11. Al profesor que te trata bien en clase. ¿Y si es una profesora?
1.12. Al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora?
1.13. Al hermano que usa lo tuyo sin permiso. ¿Y si es tu hermana?
1.14. Al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana?
1.15. A tu madre cuando te controla demasiado
1.16. A tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de tí
1.17. Atu padre cuando se mete en lo que no le importa
1.18. Atu madre cuando te castiga. ¿Y si es tu padre?
1.19. A tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres. ¿Y si es tu padre?
2. ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso?
2.1. ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo?
2.2. Las usas sólo con chicos o también con chicas?
2.3. Usas estas mismas palabras cuando estás enfadado?
2.4. En caso contrario, ¿qué palabras utilizas? (Si tienes varias, explica la diferencia entre
ellas, a quien van dirigidas o en qué contexto las utilizas normalmente).
3. Cuáles son las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro?
3.1. ¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿En qué circunstancias?
4. ¿Qué opinas de los insultos?
4.1. ¿Y de los tacos y palabras malsonantes?
4.2. ¿ Consideras que hay ocasiones en que son negativos?
5. Pon un ejemplo de lenguaje violento
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01RE C 1º ESO

13
Varón
10/2/1994
Edad padre: 33
P.padre: Jefe almacén

1º ESO
Sevilla
Ciudad Aljarafe
Edad madre 40
P. madre: Limpiadora

1. Imagina...
1.1. Eres un perro cabrón
1.2. Me cago en tus muertos, puta guarra.
1.3. Eres un cabrón, mamonazo hijo de puta tus muertos.
1.4. Que te den por culo
1.5.
1.6. Voy a contar
1.7. Tus muertos, cabrón
1.8. Eres pajo
1.9. Eres la polla
1.10. Hijo de puta, hazlo tú, flojo
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15. Eres más pesada
1.16. ¡Ey! Que estoy aquí, vizca, ponte las gafas de lupa.
1.17.
Que me dejes, pesado
1.18. Me cago en los muertos de Chanquete
1.19. Tacaña, que sueltas menos dinero que el bolsillo de Mister Bean.
2. Mamonazo, perro, cabroncete
2.1. No
2.2. Con las niñas no
2.3. Si
3. Ninguna
3.1. Admito: mamón, perro, tonto (lo admito con amigos) No Admito: Hijo de puta, me
cago en tus muertos. (lo admito en broma)
4. Sirven para meterse con la gente.
4.1. Que no sirven para nada.
4.2. Si.
5. A:Dame un poco de tu bocadillo
B: No
A: Illo perro
B: Perra tu madre cuando folla a cuatro patas.
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02 RE C 1º ESO

13
Mujer
11 Enero 1994
Est. padre: S
Técnico de Ventas

1º ESO
Sevilla
San Juan de A. (lugar residencia)
Est. Madre: SN
ama de casa

1. Imagina...
1.1. Eres tonto.
1.2. Perro, guarro, mierda, gilipollas.
1.3. Hija de puta, guarra.
1.4. Nada
1.5. que si tiene valor que me lo diga a la cara.
1.6. Eres subnormal, chivato y que ya no es mi amiga.
1.7. Mongolo, tonto, retrasao
1.8. Tonto
1.9. Buena gente y simpático
1.10. Exigente y marimandon
1.11. Buena gente, simpatico y agradable.
1.12. Cabrón.
1.13. Nada
1.14. tonto.
1.15. Pesada
1.16. Saboria.
1.17. Nada.
1.18. Saboria y tonta.
1.19. Saborio/a
2. Tonta, enana, retrasa.
2.1. No
2.2. Conlos niños y con los niños.
2.3. Sí
2.4. Tonta, enana, retrasa.
3. Hijo de puta, mamón.
3.1. Tonta.// Si es mi amiga/o.
4. Que son malos y que dan mal aspecto as las personas que lo utilizan.
4.1. Que sirven para desaogarse.
4.2. En algunas ocasiones no.
5. Te voy a pegar una ostia que lo vas a flipar en colores.
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03 RE C 1º ESO

12
Mujer
14-10-1994
X
Albañil

1º ESO
Sevilla
San Juan de Aznalfarache.
X
Peluquera

1. Imagina...
1.1. convenido/a
1.2. Cabrón, hijo de Puta...
1.3. Eres la peor, una cabrona...
1.4. Lo dejaría yo también de lado
1.5. Que es un cagon, por no decirmelo a la cara.
1.6. Que no me vuelva a hablar, eres unchivato, y que se busque otro amigo.
1.7. Como es un profesor no le diría nada.
1.8. Un idiota.
1.9. Nada
1.10. No hago lo que me manda.
1.11. Es muy buena gente.
1.12. Capullo
1.13.
1.14.
1.15. Que me dejes ya mamá, que eres muy pesa.
1.16. Nada
1.17. Nada
1.18. Nada
1.19. Que es muy agarra.
2. Fumeta, porreta.
2.1. No
2.2. Solo con mis amigas
2.3. No
2.4. Si es a mis amigas no suelo utilizar insultos.
3. Me cago en tus muertos.
3.1. Admito: gilipollas, tonta.
No admito: Hija de Puta, me cago en tus muertos.
4. Que estan mal usarlos, pero cuando te enfadas o te insultan a ti, tu se los devuelves.
4.1. Que a veces se te escapan, pero no hay que usarlos.
4.2. Cuando estas con amigas, de forma de broma.
5. Cuando nos peleamos, porque te dicen algo o te insulta y tú le dices algo más fuerte y
entonces empiezan insultos más grandes.
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04 RE C 1º ESO

12
Mujer
16/08/94
X
Trabajador en un lacteo de carne

1º A
Sevilla
San Juan de Aznalfarache
X
Charcutera

1. Imagina...
1.1. ¿Porque me has dejado y que es muy tonto.
1.2. Eres un mongolo, eres un idiota, un perro, gilipolla y guarro.
1.3. Le pego y le digo guarra y puta.
1.4. Le digo que porque me deja plantada y luego no le hablo.
1.5. No le digo nada y si me habla Paso de ella.
1.6. No le miro a la cara, le digo chivata y le pego una guanta.
1.7. Que es tonto, muy pesao y que no me deja nunca en paz.
1.8. Que es tonto y retrasado.
1.9. Que es muy buena gente.
1.10. Que es muy exigente y pesado.
1.11. Es un taco de buena gente.
1.12. Capullo
1.13. Nada
1.14. Nada
1.15. Pesada y que me deje ya.
1.16. Saboria y pesada.
1.17. Nada
1.18. Que asco//nada
1.19. Nada
2. Tonta y Fumeta.
2.1. No
2.2. Con las niñas y con los niños
2.3. Sí
2.4. Tonta.
3. Hija de Puta.
3.1. Admito- tonta. No admito- Hija de puta, cabrona y guarra.
4. Yo opino que algunos ofenden mucho pero otro lo dices de broma y no pasa nada.
4.1. Lo mismo y te desahogas.
4.2. No
5. Te voy a raja . Y te voy a pega dos ostia que le va a doler hasta a tu madre.
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05 RE C 1º ESO

12
Mujer
6-6-1994
tecnico electrico

1º ESO
Sevilla
Gelves
Modista

1. Imagina...
1.1. res un tonto con migo no quedes mas.
1.2. Po vete a la mierda y olvidate de mi que no te quiero ver más.
1.3. Pa mi as kaio no me ables más ( me enfado con e i no le miro mas a la cara)
1.4. Killo a ti que tepasa con migo y si no me dice na pos que se valla.
1.5. Po que no me kritique y si me kritica vete a la mierda
1.6. Pa mi as caio no me ables más chivato/a de mierda
1.7. Este tio es tonto paso de él no ago mas enla clase ni le echo quenta.
1.8. Este es tonto amo ve explica vien las cosas este er tonto
1.9.
1.10. No le exo cuenta //marimandona
1.11. Este es buan gente ome
1.12. Er cabrón que me a puesto un examen y un perro
1.13. Le pego peor lo que pasa que va a ir a mi madre.
1.14.
1.15. Mmá hija dejame ya que pesaaa to perra a lo Roter Meller.
1.16. Me pongo mu pesa y le digo saboria
1.17.
1.18. Ke mi hermana no le castiga.
1.19. K ke sabroia es k nunca te pido na.
2. Jilipoya
2.1. No
2.2. No a todos
2.3. Si
2.4.
3. Puta o hijadeputa
3.1. Una cosa es que me lo digan 1 vez pero no más veces xk me ofende //Cuando estoy
jugando.
4. Ombre porque hay veces que la gente se enferma por eso o no kiere venir al instituto.
4.1. Sirve para desaogarse
4.2. No
5. Me cago en tus muertos como te coja te mato so niñata a ve si tenes coño de sali a la calle
que como sarga eske te mato so hija de puta.
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06 RE C 1º ESO

13 años
1º ESO
Hembra
14/3/1994
Almensilla
Profesión padre: Señalero
Profesión madre: Camarera de habitaciones.

Sevilla

1. Imagina...
1.1. Illo anda que vas a venir aye ehh ya no quedo más con migo que eres capullo.
1.2. Que guarro eres, cabrón, gilipollas espero que te vaya bien con esa so guarra.
1.3. No me esperaba deti pero si te gustava ¿porque no me lo has dicho?
1.4. No le digo nada
1.5. Que las cositas por delante y si me tiene que desi argo que lo diga ahora.
1.6. Yo no le digo nada cuento uno suyo.
1.7. Que es un gilipoyas y un perro// que es una retrasa y una guarra.
1.8. Yo no se como es profeso, es tonto, y retrasado// si es profesora igual
1.9.
Yo le digo que es muy bueno// lo mismo
1.10. Que es muy exigente // lo mismo
1.11. Buena gente// Buena gente
1.12. que es un perro y un cabrón //lo mismo
1.13. Que ya no me lo vuelva a coge. // lo mismo
1.14. que es un chivato y que ya no le cuento más cosas y que es un perro y que se vaya a
la mierda.
1.15. Que es muy saboria y que es muy pesada.
1.16. Gracias por echarme cuenta ehh.
1.17. Que es muy pesao.
1.18. Me pongo a chillar y le digo que asco pero si yo no he hecho nada // que es muy
saborio
1.19. que es muy saboria // lo mismo
2. Perra, guarra, tonta, capulla.
2.1. No
2.2. No con todos.
2.3. Sí.
2.4. Gilpollas, guarra/o , cabrón...
3. Zorra /o
3.1. Admito como tonta o perro... pero me cago en tus muertos y en tu puta madre,
cabrón, hija de puta...
4. Si son bromas pues son pasables pero si no son de broma y son muy gordos no.
4.1. Son cosas que se te escapan.
4.2. Algunas veces son de alegría.
4.3. Si
5. Si llega uno y el otro no le ha dicho nada y empieza a decirle que miras capullo/a o lo que
sea.
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07 RE C 1º ESO

12
Mujer
1994 1 Julio
Cartero
auxiliar de enfermería

1º ESO
Sevilla
San Juan de Aznalfarache

1. Imagina...
1.1. Le diría que es un imbécil
1.2. le diría que es un cabrón, hijo de puta.
1.3. Le pego y le insulto
1.4. Que le e echo para que me deje de lado.
1.5. ¿que te pasa conmigo idiota?
1.6. Le pego y me llevo un tiempo sin hablar con él.
1.7. Le diría de todo, le pondría un apodo.
1.8. No le diría nada solo que no le entiendo hasta que me lo explique.
1.9. Es muy bueno
1.10. Es muy pesao.
1.11. Es buena gente.
1.12. Capulo.
1.13. Le rompo algo suyo o le cojo otra cosa.
1.14. Que es un cabrón.
1.15. Que me dejes de una vez en paz.
1.16. Me pongo muy pesada y no le dejo hablar con mi hermano
1.17. Nada
1.18. Que asco.
1.19. Que es muy agarra
2. Idiota, niñata/to, mongola.
2.1. NO
2.2. A los niños y niñas.
2.3. Si
2.4. Capullo, cabrón, imbecil, hijo de puta.
3. Guarra, zorra...
3.1. Puta, sevillista, perra, gilipollas... Cuando no sea mi amigo/A.
4. Que son molestos, algunos, pero a personas que se lo de cariño.
4.1. Yo creo que es normal porque asín se desaogan.
4.2. Si
5. Como te chives, te rajo.
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09 RE C 1º ESO

13
Varón
15/4/94
B
Profesor de baile

1º ESO
Sevilla
c/ Juan Ramón Jiménez
S
Limpiadora

1. Imagina...
1.1.
Mamón, marikona...
1.2.
Hijo de puta y después le pego
1.3.
Le pego y después le digo Hijo de Puta, mamón marikona, perro.
1.4.
Vete a chuparla.
1.5.
Vete a chuparla
1.6.
Mal amigo
1.7.
Saborío
1.8.
Tonto
1.9.
Gupao
1.10.
Mamón
1.11.
Guapo, me pones cachondo
1.12.
Cabrón.
1.13.
1.14.
Chivata, mamona, hija puta.
1.15.
Dejame ya
1.16.
Que te den por culo, vete a chuparla.
1.17.
Nada
1.18.
Que yo no he hecho nada
1.19.
Saboría, agarra, perra.
2. Maricona, Borracho, Porreta
2.1.
No
2.2.
Solo con niños
2.3.
Si
2.4.
Maricona, borracho, Porreta.
3. Que se muera tu madre
Tus muertos pisoteados.
3.1.
Tonto, marikona, hijo puta, mamón, cabrón, tus muertos. Si estoy
mosqueado.
4. Que son malos porque te duele y además te mosquea con los amigos.
4.1.
Lo mismo
4.2.
Si
5. Te voy a matar mamón.
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10 RE C 1º ESO

12 años
M
12/11/94
S
Electricista

1º
Sevilla
San Juan
S
Camarera

1. Imagina...
1.1. Eres un conbenío (chupaculos)
1.2. illa tu de que vas
1.3. Guarra de mierda
1.4. Vete a la mierda, después no vengas a buscarme.
1.5. Dime las cosas a la cara cagona, (mariquita)
1.6. Pa mi has caido chibato/a de mierda.
1.7. Dejame ya // dejame ya
1.8. Ofu miarma no me entero de ná.
1.9. Que maravilloso eres.
1.10. Que pesao eres.
1.11. Guapo /guapa
1.12. Que malo eres tonto/a
1.13. que haces toñita, yo te dado permiso
1.14. Que chivata mierda eres.
1.15. Dejame ya, que pesaita eres
1.16. Hola estoy a qui
1.17. Dejalo miarma pesadilla
1.18. Yo no he hecho na que asco ofu.
1.19. Que saboria eres.
2. Maricona, borracho, porreta
2.1. No
2.2. Solo con niños
2.3. Si
2.4. Que asco de vida
3. Eres un pulpo. Pulpillo.
3.1. Ninguno
4. Que muchas veces te sientan muy mal.
4.1. Una falta de respeto hacia esa persona
4.2. Si
5. - Te voy a matar
- A la salida te espero
- Gilipoya
- Mamahuevo.
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11 RE C 1º ESO

12
Sevilla
San Juan
B
Fontanero

1º A
13-9-94

MUJER

B
Jefa de un bar

1. Imagina...
1.1. Que es una perra y que ami no me vuelva a hablar.
1.2. Eres un guarro me cago en tu puta madre so cabron.
1.3. Seras maricona guarra, zorra no me vuelvas a hablar
1.4. Illo que yo ecipto coño que despues cuando estas sola bien que me llamas.
1.5. Dimelo a la cara so cagao tu dimelo que te voy a poner guapa so mierda.
1.6. Illa eres un chivata de mierda. Pa mi as caido y no ve buelva a hablar.
1.7. Sera guarro el cabron este / sera guarra la tia puta
1.8. Este tio es tonto sunormal / igual
1.9. Eres to buena gente /igual
1.10. Tu que te cee que soy un robo o que / igual
1.11. Esta es buena gente el chaval / igual
1.12. Cabrón este hijo de Puta/igual
1.13. me cago en su padre (pego) igual
1.14. Sera chivato de mierda este con la cara de mi culo.
1.15. Mana eres un moco so pesa
1.16. mana coño que éxito sabaria despues no me ables.
1.17. Joe papa a ti que este importa que medeje
1.18. Mana que llo no echo na amarga/ papa que no echo na joe
1.19. Mama saboría la tia / Papaaa coño dame dinero
2. Maricona, coño, hija puti
2.1. NO
2.2. No a todas
2.3. Si bastante
2.4. tus muertos, cabron, hijo puta, tu puta madre.
3. Chupa pollas
3.1. Hija puta, feap, capulla, cabrón si-- no : tus muertos, chupapollas.
4. Que son perjudiciales para algunas cosa por que casi casi todas ll lo disen.
4.1. Que suenan mal.
4.2. Si.
5. Como me vasile te voy a poner la cara como la de chuqui scabrón, que eres hija de puta.
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12 RE C 1º ESO

12
hombre
25-12-94
U
Mecánico

1º A
Sevilla
Gelves
U
Profesora

1. 1. Imagina...
1.1. Cabrón, que si ha quedado con alguien que me lodiga
1.2. Tus muertos, puta que me lo dijeras embede ponerme los cuernos
1.3. Maricon, tus muertos, tu puta madre, cabron, hojala te entere un cancer y te mueras.
1.4. Le pregunto porque.
1.5. Que lo diga a la cara y no seas maricon al decir todo a la espalda
1.6. Tus muertos que se mueran otra vez, tu puta madre...
1.7. Nada y aque no lo buscamos nosotros
1.8. Nada le pediría que lo explicara todo de otra forma.
1.9. Nada
1.10. Que no exija tanto.
1.11. Buena gente.
1.12. Que cabrón/a etc...
1.13. No sé
1.14. Una capulla, maricona, y después le hago un chantage para que no le digas más.
1.15. Que me deje de controlar tanto.
1.16. Gracias por escucharme.
1.17. Que pesao, que cotilla y que controlador.
1.18. Le empiezo a reprochar y algunas veces le contesto
1.19. Nada solo me quejo.
2. Cabrón, maricon, porreta, borracho, capullo
2.1. No
2.2. Con ambos sexos
2.3. Si
2.4. Las mismas que en la 1
3. Tu puta madre y tus muertos.
3.1. Si: cabrón, capullo
No : tu puta madre, tus muertos
4. Que no se deven decir aunque algunas veces del coraje... siempre se sueltan algunos.
4.1. Sirven para soltar tu ira con palabrotas menos feas.
4.2. Si.
5. Si uno viene y le dice al otro algo contra su madre etc y el otro le contesta igual.
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12 RE C 1º ESO

12
hombre
25-12-94
U
Mecánico

1º A
Sevilla
Gelves
U
Profesora

1. 1. Imagina...
1.1. Cabrón, que si ha quedado con alguien que me lodiga
1.2. Tus muertos, puta que me lo dijeras embede ponerme los cuernos
1.3. Maricon, tus muertos, tu puta madre, cabron, hojala te entere un cancer y te mueras.
1.4. Le pregunto porque.
1.5. Que lo diga a la cara y no seas maricon al decir todo a la espalda
1.6. Tus muertos que se mueran otra vez, tu puta madre...
1.7. Nada y aque no lo buscamos nosotros
1.8. Nada le pediría que lo explicara todo de otra forma.
1.9. Nada
1.10. Que no exija tanto.
1.11. Buena gente.
1.12. Que cabrón/a etc...
1.13. No sé
1.14. Una capulla, maricona, y después le hago un chantage para que no le digas más.
1.15. Que me deje de controlar tanto.
1.16. Gracias por escucharme.
1.17. Que pesao, que cotilla y que controlador.
1.18. Le empiezo a reprochar y algunas veces le contesto
1.19. Nada solo me quejo.
2. Cabrón, maricon, porreta, borracho, capullo
2.1. No
2.2. Con ambos sexos
2.3. Si
2.4. Las mismas que en la 1
3. Tu puta madre y tus muertos.
3.1. Si: cabrón, capullo
No : tu puta madre, tus muertos
4. Que no se deven decir aunque algunas veces del coraje... siempre se sueltan algunos.
4.1. Sirven para soltar tu ira con palabrotas menos feas.
4.2. Si.
5. Si uno viene y le dice al otro algo contra su madre etc y el otro le contesta igual.
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13 RE C 1º ESO

12
Niño
27/9/94
P
Mecánico

1º ESO
Sevilla
San Juan
SN
Limpiadora

1. Imagina....
1.1. Que te den cabron tus muertos.
1.2. La mato a palos.
1.3. Tur Muertos, después lo mato y no le vuelvo a ablarle
1.4. Nada
1.5. Cagao, las cosas a la cara.
1.6. Lo mato a pellisco
1.7. Un cabron y me cago en sus muertos// le pincho las ruedas del coche
1.8. Torpe y que se acueste // lo mismo
1.9. Eres el mejor profesor del mundo // lo mismo
1.10. Que le voy a desmenusar? Por explotación infantil // lo mismo
1.11. Nada
1.12. Cabron, podía haber avisado
1.13. Lo mato // la mato
1.14. Me imbentaba cosas sobre el // lo mismo
1.15. Nada
1.16. Nada
1.17. Soy lo suficiente mayor como para que me controles tanto
1.18. Nada
1.19. Saboría// Saborio
2. Maricona
2.1. No
2.2. No, solo mis amigos soy un niño.
2.3. Sí.
2.4. Tus muertos, capullo, hijo puta, cabron
3. Maricon.
3.1. Admito todos menos : tus muertos, y tu puta madre.
4. Depende de cual sea y hacia donde valla.
4.1. Lo mismo
4.2. No
5. Todas empiezan por una broma y acaban en las manos.
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14 RE C 1º ESO

12
Mujer
11-6-94
B
Camionero de Ferrovial

1º ESO
Sevilla
S. Juan
B
reponedora carrefour.

1. Imagina...
1.1. “ illo tu eres tonto o ¿que? Que estuve 1 h esperando enfermo mental”
1.2. cabrón, hijo de puta
1.3. guarra, zorra no te hablo más en mi vida, asquerosa.
1.4. Nada
1.5. ¿Tienes algún problema conmigo, gilipollas? Que eres mu tonta, illa.
1.6. Pa mi as caío chivata de mierda a ver si me vuelves a hablar.
1.7. Nada se lo comento a mis amigos y ya esta le pongo mala cara y punto.
1.8. ¡caya tela! No sabe ni explicar habrá que ver donde se ha sacado la carrera.
1.9. Que buena gente es !! a mi me cae muy bien
1.10. Que simpatico/a es!! la mejor vamos.
1.11. ¡Que cabrón! No dice na de na y no habría estudiado
1.12. Illo ya me puedes ir dando eso ¡capullo!
1.13. Illo tu que res tonto? Enfermo mental ahora me han reñio x tu culpa te vas a enterar.
1.14. Que pesá eres, eres más pesá que una vaca embaraza.
1.15. Nada
1.16. Nada
1.17. Mamá que no he hecho (me encierro en mi cuarto y pongo la música a toda voz)
con mi padre igual.
1.18. Nada ( me conformo)
1.19.
2. hija de puta, mamón, gilipollas
2.1. No
2.2. No
2.3. Si
2.4. Joe, gilipollas, capullo/a
3. Que le entre un cáncer a tu madre.
3.1. Admito: casi todos los de broma
No admito ninguno en serio y menos que se caguen en mis muertos, o en mi puta madre.
4. Nada que se suelen ultilizar cuando estás enfadado y ya esta.
4.1. Lo mismo
4.2. Si
5. Si una persona se le rebota ( se le ponde chula a otra) po le dice como te coja te voy a poner
la cara “bonita”
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15 RE C 1º ESO

12
M
18/09/94
S
Albañil

1º ESO
Sevilla
San Juan de Aznalfarache
S
Ama de casa

1. Imagina...
1.1. Plantona de mierda
1.2. Nada
1.3. Hija de puta y guarra
1.4. Ignorarlo hasta que pida perdon
1.5. Las cositas a la cara y no a la espalda
1.6. Pa que se lo dices, chivata
1.7. Y este tu a mino me tenga manías // Profesora a mi me deja en paz
1.8. Tonto
1.9. Eres buena gente // eres mi profesora favorita
1.10. Profesor no me esija tanto joe
1.11. Eres muy bueno
1.12. Infeliz
1.13. Enana de mierda capulla
1.14. Gilipolla
1.15. dejame ya pesá necesito libertá joé.
1.16. Mma echame cuenta por una vez
1.17. Na
1.18. Na
1.19. Tacaña
2. Capulla
2.1. No
2.2. No
2.3. Si
2.4. Igual que la de antes
3. Eso no me gusta nada de nada
3.1. Yo admito capulla, puta, mamona. No admito tus muertos, cabrona, muerete so hija
de puta. Lo admito si son mis amigas si no a la caga.
4. Pues que algunos insultos como tus muertos hacen daño pero hay algunas que no es para
tanto.
4.1. Lo hago para desahogarme
4.2. Si
5. 3 niñas se estaba metiendo conmigo y con mi mejor amiga y yo les dije vayanse a la mierda
y ellos me intentaron pegarme y al día siguiente vinieron con una navaja.
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16 RE C 1º ESO

12
Varon
23/10/94
B
x

1º
Sevilla
Gelves
B
x

1. 1. Imagina...
1.1. estas amamonado, cabron, perro, mamón.
1.2. Res una puta, guarra, furcia, come pollas etc
1.3. tus muertos cabron, te voy a matar, te voy a rajar entero.
1.4. Te estas volviendo un cabrón y un perro
1.5. hijo de puta dimelo a la cara cabron/a
1.6. no soy más tu amigo, chivato, mamón, mal cancer te entre.
1.7. Que te he hecho para que metengas manía/
1.8. eres más torpe que los de lepe paleto/
1.9. profe eres la polla eres el mejor/
1.10. eres demasiado exigente.
1.11. Eres la polla/ si fueras a cambio radical serias mejor todavia
1.12. este es un cabrón y un perro.
1.13. Ati quien te ha dado permiso/
1.14. chivata de mierda
1.15. eres más pesa que un colla de melones
1.16. asi me gusta mama pero dame de come que me muero.
1.17. Dejame que no te lo voy a decir pesa de mierda
1.18. eres gilipolla/
1.19. tacaña/ tacaño
2. eres una mamona, perraca
2.1. No
2.2. Con los dos sexos
2.3. Si
2.4. Me cago en tu puta madre
3. Ninguna
3.1. Lo admito casi todos de broma de verdad ninguno
4. Sirven para meterte con la gente y eso me gusta.
4.1. Son tonterías lo bueno son los insultos gordos.
4.2. Si
5. Dame eso so puerca no come polla puta chupamela guarra
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17 RE C 1º ESO

13 años
Hombre
11/1/94
Estudios padre: S
X

1º eso
Hospital Virgen del Rocio
San Juan.
X
X

1. Imagina...
1.1. Me cagaría en sus Muertos y en su puta madre. amamaonao, furcia
1.2. Eres una puta, guarra, zorra igual que tu puta madre.
1.3. Le pego de ostia al tío le abria la cabeza, tus muertos cabón, Mal cancer te entre hijo
de puta.
1.4. Ke es un perro, y un mamón
1.5. Si tiene cojone queme lo diga a la cara
1.6. No soy más tu amigo furcio cabrón.
1.7. Es un perro, cabrón, conejo de mierda, vaya calvario que me a exo pasar, na ma que
sabe escribir nota en la agenda escolar.
1.8. Ere ma tonto que un palo
1.9. profe esres el mejor, crack
1.10. eres muy exigente
1.11. eres la puta polla.
1.12. Ke pa que coño cofe mis cosa
1.13. xivato de mierda!!
1.14. Ofu mama dejame!!
1.15. Mama a si me gusta Joder!!
1.16. Opa!! dejalo ya !!
1.17. protesto
1.18. Me cayo. Porque me mata vamo!!
1.19. Ke asco opa!! por mi santoscojones ke me lo compro!!
POR MI SANTOS COJONES KE ME LO KOMPRO!!!
2. Tu puta madre monta en bici
2.1. No
2.2.
2.3. Si
2.4. Me cago en muerto, me cago en mis mierda.
3. Ninguna. Guapo
3.1. Atmito:Jo puta!! / No mis muertos
4. Cuando es necesario
4.1. Ke no lo admito
4.2. Si
5. Eres tonto,no y tu, tampoco, tu puta madres. La tuya la perra.
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18 RE C 1º ESO

12
1º A
Sexo: x
L. de nacimiento: Sevilla
Fecha de nacimiento: 22-10-94
Estudios de la madre:
Estudios del padre:
Profesión P. Conductor
Profesión M: ama de casa
1. “Imagina que te has mosquedado por algo que te han echo”
1.1. Me mosquearía con el y no volvería a ser su amigo/a ni a dirigirle la palabra
1.2.
1.3. lo dejaría y o volvería con él en la vida impe
1.4. que si me estta dejando de lao insultaría y me yria con mi otros amiga/os
1.5.
1.6. que era un chivato de mierda y más cosas
1.7. que me tiene manio y no le aria caso ni nada
1.8. que es un flojo por no sabe haser nada
1.9. que es muy buena gente pero a él o ella no se lo digo me lo diria yo
1.10.
1.11. que es muy buena gente
1.12. Anda que el profeso es te no es mmmm
1.13. Que ase quillo con mis cosas y se las quito
1.14. Tu lo que eres un niñato de mierda pero cuando no está mi madre y delante de mi
madre diria que es mentira
1.15. le diría 80 veces mamá hasta que me escuchara.
1.16.
1.17. Que me deje a ti que te importa lo que yo haga
1.18.
1.19. que
2. mamona
2.1. No las usaria
2.2. no
2.3. si
2.4.
3. Puta, guarra
3.1. SI tonto No guarra, puta...
4. Que decirlo de broma vale pero cuando no es de broma no.
4.1.
4.2. Si o no
5. La
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19 RE C 1º ESO

13 años
Masculino
S
pastelero

1º eso
Sevilla
San Juan
S
pastelera

1. Imagina...
1.1. que es n planton que muy combenio que eres un gilipolla tu madre es puta
1.2. Illa eres una pilingi
1.3. Me cago en tus Muertos puta zorra furicia y le atropello con el coche o la moto.
1.4. Que eres mongolo
1.5. acciones violentas
1.6. giliplla y le met a una ostia
1.7. retrasao gilipollas tus muertos
1.8. Paletorro y mongolito
1.9. Que buena gente here que te coman la regalo??
1.10. que le haga el con to' lo huevos
1.11. no
1.12. eres un cabrón/ eres una puta
1.13. gilipolla, tu eres mongolito o subnormal
1.14.
1.15. tu puta madre
1.16. mama que pera ere controlate a ti misma que te valle a ve bultores??
1.17. a si me gusta mama
1.18. a ti que te importa
1.19. que saboria eres.
2. Tu puta madre en bici mamona lavela? // No
2.1. No
2.2. Si
2.3. me cago en su pilingue madre
3. Me cago en tus muertos y tu puta madre y nege?
3.1. Asmito gilipolla, amon si es m'amigo sino le meto una ostia
4. Que son muy feo y muy mal sonante
4.1. lo mismo
4.2. ¡coño! A chuparla que tiene es lala como la ?eno?
4.3. Si
5. Me cago en tus muerto hijo de puta tu mula pisotea tu puta madre.
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20 RE C 1ºESO

12
Macho
26-12-94
S
Correos

1º A
Sevilla
Mairena
S
Correos

1. Imagina que ...
1.1. illo eres un planton
1.2. Hija de puta, maricona, zorra
1.3. Lo mato, le pego
1.4. Echame cuenta
1.5. Dimelo a la cara, cabrón
1.6. Un puñetazo en el ojo
1.7.
1.8. Vocaliza
1.9.
1.10. Me estas apretando mucho y no puedo
1.11. Buena jente
1.12. Cabron/a
1.13. Tonta
1.14. Tonta del culo
1.15. Dejame ya, soy mayor
1.16.
1.17. Dejame
1.18.
1.19. Joe que asco
2.
2.1. No
2.2. No
2.3. Si
3. Tus muertos, me cago en tu puta madre, etc
3.1. Tonto, etc
4. Algunos son molestos y otros no
4.1. Feas
4.2. Si
5. Una pelea verbal
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21 RE C 1º ESO

14
Hombre
24/2/94
U
Aeropuerto (oficina)

1º
Sevilla
San Juan de Aznalfarache
U
Ama de casa

1. Imagina...
1.1. Eres una mamona
1.2. Hijo de puta, tus muertos, que te entre un cancer
1.3. tus muertos, lo mato a puñetazo
1.4. No le digo nada, paso yo de él también
1.5. Dimelo a la cara, hijo de puta
1.6. Una ostia y resuelto
1.7. Ques es un cabrón.// que es una puta ó furcia
1.8. Analfabeto//analfabeta
1.9. Comportarnos bien
1.10. dejame que no me concentro
1.11. buena gente
1.12. Cabrón, hijo de puta es una guarra
1.13. Le meto una colleja
1.14. Una mierda, un cabrón, una mamona y despuesle meto
1.15. Mama eres más pesa que un baúl a cuesta
1.16. Viva la ignorancia
1.17. A ti que te importa
1.18. Juego a la psp
1.19. eres más agarra
2. ¡Que hijo de puta eres!
2.1. No
2.2. También con las niñas
2.3. SI
3. Vete tomar por culo, tus muertos
3.1. Tus muertos, me cago en tu abuelo
4. Que son feos, orteros, de malas personas, de delincuentes, etc.
4.1. Lo mismo
4.2. Si
5. Pelea verbal
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