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

2º ESO

ENCUESTA

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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1 RE C 2ºESO

15 AÑOS
Mujer
2-4-1992
Estudios básicos
electricista

2º ESO
Sevilla
San Juan de Azn
Estudios básicos
ama de casa

1. . Imagina...
1.1. askerosa, cabrona
1.2. mamon, cabrón hijo de puta
1.3. hija de puta, me cgao en us muertso
1.4. tu eres una maricona, una perra
1.5. tu puta madre, askerosa
1.6. serás puta, desgracia
1.7. te espero a la salida/ hija puta, maricona.
1.8. Asqueroso estas xoxeando/ acuestate y estudia der principio
1.9. Se te van a cae los cojones/se te va a caé er coño miarma
1.10. voi a ase 1 mierda/ azlo tu con to er coño
(incompleto)
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02 RE C 2º ESO

15
Hombre
7-3-1992
x
metre

2º ESO
Sevilla
San Juan
x
Ama de casa

1. Imagina...
1.1. eres un perro
1.2. das pena
1.3. le daria una gran y soberana ostia
1.4. Hijos de puta y asl niño le daria de ostia ata que le vailen las neuronas por buleria
1.5. perr@
1.6.
1.7. jilipolla de mierda/lo mismo
1.8. illo explica bien con la caraja/ lo mimo pro le igo illa
1.9. no le digo nada
1.10. yo no ago na/lo va se quien yo se
1.11. le igo :soooo/ le igo : sita
1.12. que asco de tio/que asco de tia
1.13. de pende de lo que coja / depende de lo que coja
1.14. les cuento yo cosas suyas/ les cuento yo cosas suyas
1.15. dejame ya con los cotilleos
1.16. yo insisto si terminan queriendo
1.17. Illo no seas cotila
1.18. les dejo de habla y me mosqueo con ellos/lo mismo
1.19. que den por culo ransia
2. Maricon, guey
2.1. aroooo
2.2. chicos
2.3. no
2.4. jilipoya, tu puta madre, etc estas son mas fuertes
3. que se metan con mi familia
3.1. si es de cachondeo algunas cosas
4. no se
4.1. no te lo digo
4.2. cuando es de cachondeo no es negativo pero cuando no lo es....
4.3.
5. que dos personas se lleven mal y empiesen a insultarse y se digan tus muertos hijo de puta
me cago en to tu puta madre y se pelean y halla mucha sangre y se maten eso es bueno
bueno que dejo de escribi que se va todo el mundo
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3 RE C 2º ESO

13
13-9-93
Femenino
ESO
Jefe de empresa

2º ESO
Sevilla
San juan de aznalfarache
Bachillerato
Secretaria

1. Imagina...
1.1. hijo/a de puta, tu puta madre, hipócrita
1.2. Cabrón
1.3. Zorra, puta,
1.4. Perra
1.5. Me cago en tus muertos
1.6. la reviento a ostias
1.7. Machista, cabrón/ tonta, estúpida
1.8. torpe explicandose / que te calles, que no te explicas bien ia
1.9. tonto/tonta
1.10. explotador/ explotadora
1.11. Bueno /buena
1.12. cabron, jilipolla/ cabrona, jilipolla
1.13. mamona, jilipolla, no me v uelva a coger más nada, etc
1.14. le amenazo
1.15. pesa, amargante, dejame ya
1.16. ignorante
1.17. pesao, cotilla, a ti que te importa
1.18. jilipolla, que ta cojia
1.19. Me voy a casa de mi abuela
2. perra, zorra
2.1. No
2.2. A los dos
2.3. si
2.4. Todo plabrotas
3. Pija
3.1. Barby si pero
4. Son molestos
4.1. No se debería utilizar.
4.2. Negativa
5. - Marta- eres una puta como te vuelva a ver, no vuelvas a decir nada de mi, guarra.
- Verónica: haber si tienes coño, zorra que te parte la boca como me intentes pegar.
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04 RE C 2º ESO

Edad: 14
Fecha N: 10/9/92
Estudios padre: Hasta la ESO
Administrativo
Sevilla

Sexo: Mujer
E. Madre: estudios básicos
Monitora de guardería
San Juan de Aznalfarache

1. Imagina...
1.1. Convenía
1.2. cabrón
1.3. putona, perra y falsa
1.4. que es una perra
1.5. que es una hija de puta y que si tiene........ para decirmelo a ala cara
1.6. pues yo cuento otro suyo
1.7. que es un perro asqueroso/ que se diera un chocazo en la pared
1.8. que se acueste /que se acueste
1.9. que es tonto/ que es gilipoya
1.10. es un explotador/ es una perra
1.11. enrollao/ buena gente
1.12. que es un cabrón / es una perra
1.13.
/ que es una gilipoya
1.14.
/ le meto una ostia
1.15. que es una pesá y una amargante
1.16. que no me ignore
1.17. Cotilla
1.18. incomprensiva, o le chantageo / le contesto
1.19. Egoísta/egoista, saboria
2. guarrilla
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. SÍ
2.4. Iguales
3. que se metan con mi aparato
3.1. no tolero putona y excolectriz
4. que es una forma de expresar tus sentimientos
4.1. que son un poco molestos
4.2. negativo porque se utilizan cuando hay pelea
5. Eres una hija de puta,
- tú te callas putona de mierda calentapollas.
- Mira quien habla la wuarra del tuto
- yo por lo menos no voy marcando xoxo y tetas por ahí.
- wuarra de mierda.
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5 RE C 2º ESO

Años : 13
Fecha N. 7-12-07
E. Padre: Funcionario
Lugar N. Sevilla
E. madre: x

Sexo: Mujer
P. Padre: asesor de diputación
L. residencia: Mairena del Aljarafe
Profesión madre: Administrativa

1. Imagina...
1.1. perro
1.2. cabrón
1.3. hija puta
1.4. perra
1.5. gilipllas
1.6. perra
1.7. mamón/ guarra
1.8. mongolo / mongola
1.9. Tonto / tonta
1.10. gilipollas/ gilipollas
1.11. guena gente / guena gente
1.12. mamón/ cabrona
1.13. que está amamonad / que está amamonado
1.14. gilipollas/ gilipollas
1.15. que me deje en paz
1.16. que yo también esisto
1.17. no le digo nada, porque me castiga
1.18. que me deje en paz/ que me deje en paz
1.19. que es una agarra o que asco/ vale
2. Maricona o perra
2.1. no
2.2. da igual
2.3. no
2.4. cabron
3. perra y puta
3.1. me da igual que me digan gilipollas y no tolero que me digan perra, cabrona o puta
4. Que son una falta de educación que no se debería decir
4.1. que no deberiamos decirlo, porque molesta mucho.
4.2. Son negativos porque alomejo se meten contigo ocon alguien de tu familia
5. ¿Que haces maricona?
¿Pues nada aquí estamo y tú mamón?
- Yo nada aquí echando el rato.
- ¿y tu primo el cabrón a dónde está que no viene por aquí?
- El hijo puta se va ahora todos los días con la novia por aí.
- Gueno nos vemos chulo
- Enga maricona.
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6 RE C 2º ESO

13
1993
elementales
2º
Sevilla
elementales

Mujer
Limpiador
San Juan
Limpiadora

1. Imagina...
1.1. Perra
1.2. cabrón y Perro y falso
1.3. warra, falsa
1.4. falsa, plantona, perra
1.5. Una falsa de mierda y que las cositas a la cara
1.6. Perra, chivata
1.7. Perrro / warra y perra
1.8. Ke no m eentero de nada que no sabe explicar nada / pues lo diria lo mismo
1.9. Pavón que cualquier día se le cae todo/ que tiene un plomaso
1.10. que es mu perro qu esije mucho. Que se cree que somos maquinas/ lo mismo
1.11. Buena gente / buena gente
1.12. Qué maricón y ahora no abisa / qué perra y no abisa. Será
1.13. Qué ase igo con la cara que esta amonao que te paese mucho al que sembro las
alvellanas.
1.14. Qué es un perro chivato y que ya no le cuento masna y que como diga argo yo
tambien digo argo y más fuerte.
1.15. Dejame ya que era más pesa
1.16. Mamá que me eche cuenta me vas a contesta:
1.17. qué cotilla ese bamo te quiere y ya
1.18. Mama si no he echona siempre me castiga a mi.y a echo mi hermano
1.19. enga ya mama que tu ere mu wena gente / lo mismo
2. warrilla, cachonda, cerda.
2.1. Depende de quien sea.
2.2. Da igual
2.3. si
2.4.
3. Gorda
3.1. Lo que tolero es gordi pero de cariño no tolero gorda si no es de cariño
4. Que molestan mucho si no es de cariño si es de cariño se puede deja pasa
4.1. qué son ya demasia molestas
4.2. Casi siempre negativos por ke siempre se dice pa ase daño
5. - Illa to k ha disilado de mi con la casa
- Yo no e dixo na y di dito argo te lo digo a la cara
- weno k yo no me entere que estas amamona
- tu si k estas amamona
- y tu puta madre también
- qué va la tulla que es más puta k la mia.
- tus muertos, perra, sorra, warra, puta, maricona.
- tu eso lo eres tu warrona y putona.
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07 RE C 2º ESO

14
25/12/92
Primaria 6º
2º B
Sevilla
Secundaria 8º

Hombre
Albañil
San Juan Monumento
Ama de casa

1. Imagina...
1.1. convenio que se va con otro
1.2. que es chaquetero se va con el que le da la gana
1.3. que es muy buscona con otra
1.4. que es un mal amigo y que se vaya
1.5. de todo
1.6. de todo
1.7. que me dejara en paz (igual profesor y profesora)
1.8. que vaya a un colegio y que aprenda a hablar (lo mismo)
1.9. tonto, que se cree muy bueno. Tonta( igual)
1.10. que se exija el mismo / que se exija ella misma
1.11. Buena gente muy bien el profesor/a se comporta bien
1.12. que avise antes/ lo mismo
1.13. ?
1.14. ?
1.15. que es muy pesada, según el motivo/ lo mismo
1.16. que es muy maleaje (ignora) / lo mismo
1.17. Nada por que castiga /
1.18. igual que el anterior
1.19. Rogandoselo /igual
2. Idiota, guapera, gilipolla, maricón
2.1. No, según quien sea
2.2. Da igual
2.3. No , según
2.4. Sus motes e incluso Gordo, flaco son con el a distintas diferencias
3. Sus motes
3.1. No decir me cago en tus muertos según quien me lo diga
4. Que es una idea molesta
4.1. que es un machista que no tiene educación
4.2. por que siempre son negativos siempre se dicen por ejemplo cuando te metes con
alguien
5. Va un niño por la calle y le dice uno a otro ¡te voy a matar! Y dice No! Y dice la pandilla
HIJO DE PUTA! Dame tu dinero y el niño nunca se los dio y dicen ¡ME CAGO EN TU
MUERTO QUE BAJE CON EL DINERO. CABRÓN!
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08 RE C 2º ESO

14 años
6 de Febrero de 1993
(creo) octavo
2º
Sevilla
Septimo o octavo (creo)

Hombre
Vendedor o comerciante
San Juan
Ama de casa

1. Imagina...
1.1. cabrón
1.2. Hija de Puta
1.3. Cabrón
1.4. Penco/a
1.5. gilipolla
1.6. Como te coja te mato, mala amiga/o
1.7. Gilipolla o chupala / puta o zorra
1.8. Mongolo / Mongola
1.9. se te van a caer los huevos/ profesora....
1.10. sera cabrón/ perra es...
1.11. ese si que es buena ente / es la mejor
1.12. No seas cabron/ no seas perra
1.13. ¿tu no serás Tonto no?
1.14. ¡que asco de niño! ¡ te vas a enterar!
1.15. Mamá..... Yo se lo que hago
1.16. ¡Viva la ignoransia!
1.17. ¡Joe! ¡ Te metes en camisas de 11 baras!
1.18. Papa... Mama.... por favor, ¡Joe! ¡Me cago en la puta!
1.19. Pues vale..../ pues vale
2. Marikon
2.1. No
2.2. Da igual, pero cambiando el insulto
2.3. No
2.4. Cambia el tono y la manera de decirlo.
3. Hijo de puta o Me cago en tus muertos
3.1. Me cago en tus muertos y Hijo de puta ( no lo tolero ) Marikita, Cabrón (si)
4. Que no se deben de decir por que molestan
4.1. Me da coraje, me entran ganas de pegar porque son molestas
4.2. Son negativos por que siempre se dicen cuando estan enfadaos
5.
•
En la salida te espero ¡cabrón!
•
Ayi estaré
•
¿qué ya estás cagao hijo de puta?
•
¡Me cago en tus muertos!¡ Cabrón!
•
Como te vuelva a ver soplapolla te mato
•
Ya te cojere
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09 RE C 2º ESO

14
femenino
1992
E. padre: secundaria obligatoria
P. padre: montador
E. madre: llego hasta bachiller y luego hizo una carrera de cocinera
lugar de nacimiento: Bulgaria
Lugar de residencia: San Juan A.
1. Imagina...
1.1. Cabrona, imbesil, himpocrita, perra
1.2. Cabrón, desgraciado de mierda, perro.
1.3. Perra, zorra, puta, (con perdon)
1.4. Tonta del culo, cabrona, mamona, perra, himpocrita
1.5. Me cagó en tus muertos, perra.
1.6. La reviento de ostias, a la zorra esa.
1.7. Machista, cabrón, estupido, idiota..../ tonta, imbesil, cabrona, estupida...
1.8. idiota, bobo /tonta
1.9. tontete/ lo mismo
1.10. cabrona, estupido, jilipolla, mamon, perro, imbecil, feo, idiota/lo mismo
1.11. buno/buena
1.12. cabrona, imbecil, jilipolla, mamon, perro, estupido, feo, idiota /lo mismo
1.13. idiota, cabron y la pongo verde / lo mismo
1.14. perro, lo amenazo le pego
1.15. pesa
1.16. ignorante, serás perra
1.17. no te metas en mis asuntos
1.18. perro/ perra
1.19. Agarrada
2. Nada
2.1. no
2.2. da igual
2.3. no
2.4. todas las palabrotas
3. Mandarina
3.1. Ninguno
4. Que de vez en cuando se deben utilizar para desahogarte aunque no son buenas.
4.1. Que no se deberian utilizar.
4.2. Negativo
5. Hola Rocio. Eres una zorra una puta y me cago en to tu puta madre porque me dejaste tirada
en el hospital cuando me estaban haciendo las pruebas y encima te fuiste a la feria.- Pero si
mi madre me llamo- contesto- Nada de peros que me cago en tus muertos olvidame y no te
me vuelvas a acercar zorra puta.
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10 RE C 2º ESO

14 años
14/8/94
asta la ESO
asta la ESO
2º eso
Sevilla

femenino
Empresario
ama de casa
San Juan de Aznalfarache

1. Imagina...
1.1. me cago en tus muertos...
1.2. cabron, tus muertos...
1.3. mariocona, Puta, Guarra, calienta Polla...
1.4. Perra
1.5. Me cago en tu Puta Madre, Puta , Dimelo a la cara Perra...
1.6. Maricona, Perra, Guarra, Come MIERDA
1.7. Eres un machista cabron./ Perra, Guarra, Puta, Zorra, Maricona
1.8. Torpe/ torpe
1.9. Gilipolla, sete cae los huevos/ sete cae el chocho gilipolla.
1.10. Dejame pesao que estas amamonao/ Dejame pesa que estas amamona
1.11. Que Buena gente, eres el mejo/ eres la mejo y buena gente
1.12. Maricona, Perro/ Maricona, Perra
1.13. Gilipoll a, te edicho que no me cojas na que estás amona
1.14. Chibata tu hara te partola cara por chibata
1.15. Me puedes dejar lla que eres tela de pesa.
1.16. Echame cuenta por fabor
1.17. Dejame que eres más pesao y cotilla
1.18. Saboria, malaje que no medejas sali/saborio malaje
1.19. Nada, porque sino meloda se lo pido a mi abuela
2. Guarrilla, putinga
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. si
2.4. PUTA, Zorra, por una son de cariño y otras no.
3. Eres una guarra
3.1. Puta, zorra, guarrilla, lo que no tolero cachonda.
4. Pos que pueden ser molesto y pueden dañar a alguien
4.1. Pos que no me usta.
4.2. Son positivos porque te lo dicen asin de cachondeo
5. Esto es un niño qu va po rla calle y le empiezan a decir comemela polla maricon, el niño le
dijo que no que se fuera el a chuparsela a un negro, le dijo que le ivan a coge y te mato.
Enga ben pasa si tienes cojones cabron.

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

11 RE C 2º ESO

14 años
4/4/93
Secundaria
Secundaria
2º B
Sevilla

Varón
Hostelería
Hostelería
Mairena

1. Imagina que te han...
1.1. No eres perro
1.2. Me cago en tu puta madre, puta y zorra.
1.3. Me cago en tus muertos, te voy a rebentar.
1.4. Que es un/ combenida
1.5. Haber si tienes “guebos” de decirmelo a la cara
1.6. te voy a partir la cara
1.7. Me cago en tu puta madre. / hija de puta
1.8. Ya estas chocheando / vete ya hombre
1.9. Nada /zorrilla
1.10. Vete a chuparla/ para ya no
1.11. que buena gente eres / que buena gente eres
1.12. Joe, me cago en to tus muertos/ Hija de puta
1.13. Nada
1.14. Chibata
1.15. mama dejame un ratino, ¿no?/ papa acuestate un poco
1.16. Mama!!!/ papaaaa!!
1.17. Nada
1.18. Joe / Papa venga dejame
1.19. Dejame un euro / dejame un euro
2. Cabroncete, negro, maricon, putiya
2.1. No!!
2.2. Da igual
2.3. Si o no
2.4. Me cago entus muerto, en tu puta madre, hijo de puta, chupamela....
3. Gordo
3.1. No= gordo Si= hijo puta “ cuando estoy con mis amigos
4. Es una forma de comunicarse
4.1. Que son irresponsables
4.2. Son siempre negativos porque siempre se eonsideran insultos
5.
•
Aaa! Illo que haces. Haber si eres capaz de darme otra, con tus muertos.
•
¿Que dice tu? Con tu puta madre.
•
Ira, vete a chuparla con tu madre la puta
•
Me cago en tus muertos, perro, te voy a quemar la casa, se donde vives.
•
Haber si tienes huevos
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12 RE C 2º ESO

14 años
2-09-92
Secundaria
2º ESO B
San Juan de Aznal farache
Secundaria

Varón
Panadero
San Juan de Aznalfarache( Sevilla)
Limpiadora de casa

1. Imagina..
1.1. Hablar con el
1.2. Hijo de puta
1.3. Como te coga te mato
1.4. Que es un cabrón
1.5. Te espero en la salida.
1.6. Que es una perra /o
1.7. Le insulto/ que hable conmigo
1.8. Se lo diría / se lo diría
1.9. Que esta empanao/ que esta empana
1.10. Que no haría nada / que no haria nada
1.11. Que es buena gente / que es buena gente
1.12. que los examenes se deben decir ante./ que los examenes se deben decir ante
1.13. le pego o le pongo verde
1.14. Lo mato
1.15. que me deja en pa. Que me deje que haga lo que yo quiera
1.16. tonta
1.17. Mi padre no se mete en mi cosa
1.18. Tu ere tonta / Nada
1.19. No le digo nada, yo lo cogo de mi dinero / le convenzo
2. Maricona
2.1. NO
2.2.
2.3. Se usan pero de otra manera
2.4. No
3. Nada
3.1.
4. Que son molestas
4.1. que no me gustan
4.2. Negativo, porque se meten conmigo
5. A: Quiyo tu puta madre
B: la tuya
A: me cago en tu muerto
B: En los tuyos
A: en la salida
B: No te voya ada na
A: Ya se vera...
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13 RE C 2º ESO

13
Muger
30-7-1993
E. padre: Hasta el primer año de carrera de empresariales
P. padre en una gasolinera
2º ESO
Sevilla
San Juan
E. madre: Secundaria
P. Madre: limpiadora
1. Imagina...
1.1. Que es un conveni@ porque me ha dejao tira
1.2. Que es un cabrón
1.3. que es una puta
1.4. que es un perro porque me ha dejado de lado
1.5. que me lo diga ala cara
1.6. que es una perra
1.7. que me está discriminando, que siempre me riñe a mi. / que va a por mí
1.8. Que hace lo que le da la gana y no sabe explicar /Que hace lo que le da la gana y no
sabe explicar.
1.9. Que está cojio / que tiene un pavo que se le va a cae
1.10. Que se pasa, que pide mucho / que se pasa, que pide mucho
1.11. Es buena gente/ es buena gente
1.12. Que es un cabron / que es una perra
1.13.
1.14.
1.15. que es mu pesa, que me raya . Seras xariponsia (le digo eso)
1.16. que me tiene harta, que me escuche
1.17. que es un alcahueto
1.18. que es un capullo / que se ha pasado
1.19. ransio/ransia
2. Putonci@, puton, putiya xango, puta
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. Depende
2.4. Capullo (que es tonto) Puton (que es un puton) cabron(que se ha pasao)
3. Gordo, o que se metan con mi familia
3.1. Me da igual que mis amigos me digan pija, pero no quiero que me lo digan los
demás.
4. Que se pueden decir con cariño o con mala leche
4.1. Algunas veces joden
4.2. Si, Porque hay veces que se dicen para hacer daño
5.
-Callate ya anda que ere gilipolla
- que dise io con la cara.
- vete ar carajo capullo.
- Vete tu con tu puta madre
- La tuya la guarra.
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14 RE C 2º ESO

13 años
Mujer
17/09/1993
E. Padre: Primario, secundario, bachiler, modulo
P.PADRE: tecnico de placa solare
2º B
Sevilla
San Juan (Barrio Bajo)
primario, secundaria.
Ama de casa
1. Imagina....
1.1. capullo be lluparle el culo a los otros
1.2. eres un mierda asqueroso, te odio, maricon
1.3. le pego un puñetaso y le digo que no es una amiga que es una puta.
1.4. Que teballa a chuparle el culo alos demas, polla
1.5. Hija de tu madre, zora, cabrona, me cgo en to muerto, chupapolla
1.6. Puta, que no sabes guardar ningun secreto que nada mas cirbe para hirte a la
esquinas
1.7. Hijo de puta aprende y respeta y llo te respetare te voy a pincha la rueda del coche /
cacho de puta, te odio. Te voy a pincha la rueda del coche
1.8. Que cabron como quere que apruebe nada mas que sirbe para arascarse los huevo>/
que cabrona como quiere que apruebe nada mas que sirbe para arrascarse el coño y
putear
1.9. se te caen los huevos/ que se te cae el coño
1.10. vas a ser una mierda en sima que argo todo me pide más be a chuparle la polla a un
pez polla
1.11. uste, ò compi/ uste ò colega
1.12. me da igual no iba a estudiar de todas formas, lo que quiere es supenderno a todos.
1.13. Mira beca como cojo tu chaleco preferido te lo voy a rompe
1.14. la tengo amenaza
1.15. oma dejamella que te mete ento cotilla
1.16. joder echaem cuenta que nadamas que me escucha cuando te digo los suspenso
1.17. no se mete en lo mío le tengo proibido
1.18. me lo meresco pero es una wara
1.19. que prefiere ami hermana ante que a mi
2. Puta, perra, cabrona,... etc
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. Depende
2.4. Mierda, tu puta muela monta en bicicleta.... etc
3. Machorra, mima, pija
3.1. Chiquitia, pitufa pero no me gusta que me digan enana
4. Que son molesto o que es un gran imbento
4.1. que es imperdonable
4.2. Si porque se meten contigo
5. ei perra
-que hace cabrona
- iya que te lo e dicho de broma
- Si benga dime que me tienes miedo y que la perra eres tu
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14 RE C 2º ESO
- que ase puta
- no me chulee
- anda que te valla chuparle la polla a tu puto padre
- te voy a pega una ostia
.....CONTINUARA..
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15 RE C 2º ESO

14 años
7-02-93
E. p. X
2º eso
E. madre: básico
Sevilla
Lresidencia: x

Hombre
P. padre: pintor
Hostelería

1. Imagina:
1.1. Convenido
1.2. Vete al carajo
1.3. Cabrón
1.4. tu puta madre
1.5. Me cago en tus muertos
1.6.
1.7. ¿porque me tienes manía? /lo mismo
1.8. Mongolito /tonta
1.9. Crack /Buena gente
1.10. para yá /para yá
1.11. Buena gente /igual
1.12. ¿porque no ha avisado?
1.13.
1.14.
/ amenaza
1.15. ¿Qué haces? ¿qué pesada eres? /lo mismo
1.16.
1.17. ¿qué pesado? ¡Vete yá!
1.18.
1.19. ¿Dame algo?
2. Maricón
2.1. No
2.2. tonta
2.3. No
2.4. Cabrón, hija puta, jilipollas.
3. Que soy bajito
3.1.
4. que se dicen mucho
4.1. que se pasan mucho
4.2. porque se meten contigo
5. 2 amigos discuten y uno le dice a otro que lo va a matar luego se pelean dicen palabrotas y
le da el que no ha dicho nada.
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16 RE C 2º ESO

13 años
29-11-93
2º de Bup
(1º eso)
2º de la eso
Sevilla

Mujer
Empresario
ama de casa
Monumento(San Juan de aznalfarache)

1. Imagina...
1.1. Cojio o cojia
1.2. gilipolla y imbécil
1.3. warra, falsa, hija de puta, etc
1.4. perra
1.5. jilipolla, maona, warra, ect
1.6. falsa, puta, pera ect
1.7. invecil idiota
1.8. anarfabeto / tonta, anarfabeta
1.9. jilipolla – jilipolla
1.10. explotador – explotadora
1.11. pelota – buena jente
1.12. mierda- mierda
1.13. cojio, jilipolla.- no tengo hermanas
1.14. amamonao
1.15. dejame ya !!!
1.16. que me escuches!!
1.17. olvidame
1.18. si, claro, claro, que me olvides- que me olvides
1.19. boy a casa de mi abuela si no me lo dan
2. Chango, putón, putoncio, changa, ojina, xaxa
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. No
2.4. Perra o perro; pero cuándo esty enfada y las otras de cachondeo
3. Chiquinina, purga, creia
3.1. si son mis amigos y los conosco muy bien permito que diga chiquinina, pero si no lo
conosco no lo permito
4. que alguno son muy molestos y es una forma d edecir lo que piensas del otro
4.1. que son muy molestas
4.2. son casi siempre negativos, por que te insultan.
5.
•
Eres jilipolla!
•
Tu puta madre, la warra si que es jilipolla!
•
La tuya la puta!
•
Te boy a mata!
•
Enga jilpolla matame!
•
Tus muertos...
Y se pegan una paliza y se van
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17 RE C 2º ESO

13
20/12/1993
Bachillerato
estudios basicos
2º eso
Sevilla

Baron
camara
limpiadora
San Juan (monumento)

1. Imagina...
1.1. chaquero y hijo puta
1.2. zorra
1.3. te vas a que har pero que un bababondo
1.4. rebenia
1.5. ven aquí que te mato
1.6. nada
1.7. cabron – vete a la mierda
1.8. vete ya- vete ya
1.9. se te van a caer los huebo- se te va a caer el chocho
1.10. vete a la mierda – vete a la mierda
1.11. buenagente- buenagente
1.12. cabron- cabron
1.13. nada- nada
1.14. chibato. No puede- chibata. No puede
1.15. Ke te crees jueza- k te crees juez
1.16. pasa de mi madre. Seguir pa jorobarla- pasa de mi padre- seguir pa jorobar
1.17. Capucho
1.18. Nada- nada
1.19. seguir insistiendo- seguir insistiendo
2. Maricon
2.1. No
2.2. Con los dos
2.3. No
2.4. Me cago en tu muerto; Pepino; cabezon
3. Nada
3.1. Maricon, perro, gigolo.
4. Me la sudan
4.1. me la sudan
4.2. Son siempre negativo por que despues hay pelea
5.
•
Pepino
•
me cago en tu puta madre
•
me cago en tus muertos
•
ven paca y demelo ala cara si tienescojones
•
No que me choco con la cabeza que es un portaaviones.
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18 RE C 2º ESO

13 años
24/8/93
la ESO
2º eso
Sevilla
la ESO

femenino
Pintor
San Juan de Aznalfarache
Auxiliar de enfermería

1. imagina...
1.1.
1.2. guarro
1.3. puta
1.4. perra /o
1.5. que es una mierda y una falsa
1.6. Perra
1.7. Asqueroso- guarra
1.8. No sabe ná- no sabe ná
1.9. que está amamonao- gilipolla
1.10.
1.11. qué es buena gente- que es buena gente
1.12. Cabrón
1.13. no tengo- niñata y idiota
1.14.
- Chibata de mierda
1.15. que es mu pesá y que onfie en mí
1.16. que pasa de mi, que parece que no soy su hija.
1.17. Pesao
1.18. me cabreo
1.19. se lo pido a mi abuela
2. Tonta, perra, guarra, y ransia
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. Depende
2.4.
3. Tonta y puta y falsa
3.1. Se caguen en mis muertos ( no lo aguanto)
4. que a veces están bien, pero otras veces no.
4.1. No sirven para nada
4.2. Si, porque hay veces que se dicen por decir
5.
•
Me cago en tus muertos
•
y yo en los tuyos
•
te voy a matar
•
a ver si eres capaz gilipolla.
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19 RE C 2º ESO

15
27/7/91
Se quedó en la ESO
Se quedó en la ESO
2º ESO
Sevilla

Femenino
Pintor
Cuidadora de ancianos
San Juan

1. Imagina...
1.1. Me cago en tus muertos
1.2. cabrón, hijo de puta etc...
1.3. puta, guarra, zorra etc...
1.4. que eres una perra y una maricona
1.5. dilo a la cara perra, con tu puta madre
1.6. Zorra, come mierda1.7. que te pasa hijo en la cara, con tu puta madre Zorra que estas amona –
1.8. Aprende hijo a explicar que estas empajillao- lo mismo
1.9. Esbabila hijo que estás to gilipollado. -Espabila hija q estas paja
1.10. voy hacer un carajo hazlo tu con la polla- lo mismo
1.11. buena gente- lo mismo
1.12. onde va hijo con la cara avisa-lo mismo
1.13. No tengo
1.14. No tengo
1.15. No eres pesa dejame vivir vieja
1.16. oma hija hechame cuenta
1.17. No porque nose mete en na
1.18. Enga hijo dejame sali- No me castiga nunca
1.19. Que saboria eres hija
2. Cachonda, guarrilla, putilla
2.1. No
2.2. Da igual
2.3. No
2.4. que es una perra, depende de lo que me haya hecho
3. Nose
3.1.
4. Que a vece molestan demasiado
4.1. que también duelen y molestan
4.2. Si. Porque son chulos y se meten asin por asin con alguien
5.
•
Iya que tas liado con mi novio mu perra??
•
Que estas hablando??
•
Iya asta que me lo digas que eres una puta??
•
Po si y te jodes y eso es lo que hay con tus muertos.
•
Los muertos los tuyos, con tu puta madre, que eres 1 warra...

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

20 RE C 2º ESO

14 años
masculino
7-5-1995
Primaria, ESO
Comercial
Primaria, ESO, Bachillerato, Carrera de Pedagogía
Pedagoga
2º ESO
Sevilla
San Juan de Aznalfarache (Monumento)
1. Imagina...
1.1. Hijo de puta, chaketero, ya le cojere
1.2. Zorra, putón berbenero
1.3. Le pego de ostias hasta el carné de identidad
1.4. Chaketero, que te folle un pez polla
1.5. Ala salida te espero
1.6. ¡Puta!
1.7. Le señalaría sus defectos – me jodo
1.8. Desviado, pederasta – Callate de una puta vez
1.9. No le insulto- no le insulto
1.10. Hijo puta, tu madre la zorra -Cerda, inmunda
1.11. por su nombre- por su nombre
1.12. aburrio, amargao, masoka-aburria, amarga, masoka
1.13. Nada, yo también lo hago
1.14. Nunca se lo dice
1.15. Nada, me resigno
1.16. Nada, mejor
1.17. Nada
1.18. Nada
1.19. Nada- nada
2. Maricón, negro
2.1. No
2.2. Solo a mis amigos
2.3. No
2.4. No les insulto
3. Que me digan “peke”
3.1. Los cariñosos, odio el “¡Viva franco!”
4. Son un medio de comunicación
4.1. Una probocación
4.2. No
5. Tu puta madre no veas como la chupa
Dile a tu madre que no se pinte los labios, tengo la polla echa un arcoiris
Dile a tu madre que le voy a dar lo suyo
Te voy a dejar el culo como la bandera de japón
Gilipollas
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21 RE C 2º ESO

13 años
E. Padre:x
E. madre: x
2º ESO
Sevilla

Mujer
P. padre: Empresario
P. madre: Ama de casa
Mairena del Aljarafe

1. Imagina...
1.1. Falsa y chaquetera
1.2. Que es invecil y que está amamonao
1.3. Capullo
1.4. Perra
1.5. Asquerosa, mamona, guarra...
1.6. falsa, mamona, chaquetera
1.7. maricon, capullo, asqueroso, te voy a pincha las ruedas del coche. - guarra,
asquerosa
1.8. que es tonto, que le han dado er titulo en la tombola- que es tonta esta, amamona
1.9. que se le caen los huevos- que se le cae el chocho
1.10. que está amargado-que está amargada
1.11. que es buena jente- que es muy buena
1.12. que está loco- que está loca y que lo flipa
1.13. que te pasa con la cara que tiene quien ere tu para coger mis cosas hija. Que tas flipa
1.14. que es mu chibata
1.15. que son muy pesados, que me dejen, que soy demasiado grande.
1.16. Que es tonta
1.17. que me olvide, que es pesado
1.18. que está loco- que está loca
1.19. me voy a cas de mi abuela pongo la cara triste y se lo pido otrabez
2. Guarrilla, putilla, flipa, cachonda, calentorra...
2.1. no
2.2. da igual
2.3. si
2.4. se diferencian por el tono de voz
3. gilipolla, capulla, enana
3.1. warrilla, flipa, pero depende de quien me lo diga, porque si me lo dicen mis amigas
no pasa nada,
4. Algunos son molestos. Es una forma de comunicarse
4.1. que no me gustan
4.2. si porque se están metiendo con tigo.
5.
•
Te voy a matar que eres una puta cachonda
•
tu madre si que esta caliente jilipolla
•
tu puta madre que es una guarra cachonda.
•
Hija de puta más fea

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

22 RE C 2º ESO

14 años
1992 /3-2-1992
E. padre: restaurador
E. madre:Estudios elementales
2º B
Málaga

Mujer
P. padre: gerente
P. madre: ama de casa
San Juan/ Cornisa azul

1. Imagina...
1.1. Esta es capulla, gilipolla, perra
1.2. Eres un puton, capullo, me cago en tus muertos
1.3. Eres una puta, guarra, capulla, te voy a matar, zorra
1.4. Niña tu poque e deja de habla.
1.5. Niña tu porque te metes conmigo tu tas visto.
1.6. Niña eres capulla eresla peo / guarra
1.7. Tio tu porque me tienes mania en!!- tia tu porque me tienes mania yo te hecho argo??
1.8. y er tio este que no esplica asi como quiere que aprueve- y la tia esta que no save
espolica asi como quiere que aprueve
1.9. De lo gueno quees es tonto- De lo guena que es es tonta
1.10. Yo no ago na me tiene amarga- Y o no ago na me tiene amarga
1.11. que guapo es es el mejor/colegui!- que guapa es es la mejor/ colegui!
1.12. Joe el tio est de que va si como quiere que aprueve- Joe el tio este de que va asi
como quier que aprueve
1.13.
- Tia tu eres tonta, joe mi hermana es capulla que eso me lo queria pone yo
que pa eso es mio.
1.14.
- No te vas a chivar porque yo l epuedo conta otra cosa a mamá.
1.15. Mamá que pesa eres re ma pesa cotilla.
1.16. Jo mama hechame cuenta que parece que no me quieres
1.17. Papá eres cotilla
1.18. Mamá quita me el castigo perdoname porfi que no lo quería hacer – Papá yo te
quiero mucho, perdoname porfi
1.19. Nada- Nada (cuando no me lo dan es porque no tiene)
2. mi coñito, warrilla
2.1. no
2.2. no la uso na mas para mis amiga
2.3. no
2.4. que putilla,
3. Puta (aunque no me lo dicen) o si no q parece que se las chupao a roboco.
3.1. Warrillapero de cariño porque si no ....
puta eso es lo que no me gustaria que me dijiera nunca
4. Que son molesto
4.1. que son molestas que no te gustaría que telo dijieran
4.2. Son casisiempre negativo porque lo dices cuando te vas a pelea con alguien
5.
•
¡Puta!
•
¡Warra!
•
Te voy a mata, cuando te pille te vas a entera
•
Me cago en to tus muertos capulla te odio
•
Me cago en tu puta madre
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22 RE C 2º ESO
•

Zorra dejame en paz
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23 RE C 2º ESO

15 años
5/4/91
séptimo
séptimo
2º B
Sevilla

Hombre
Perlitero y escayolista
Ama de casa
San Juan de Aznalfarache

1. Imagina
1.1.
le diría que es una maricona y que ya no quedaría más él
1.2.
que es una puta
1.3.
qu ees un cabórn y le pegaría una buena curra
1.4.
Hija de puta
1.5.
Que lo mataría
1.6.
le dirái que es una guarra, puta y que no le volvería a dirijir la palabra
1.7.
que no me coja manía si no se va a acordar de mi toda su vida- que no me
coja manía si no se va a acordar de mi toda su vida
1.8.
que se fuera del instituto- que se fuera del instituto
1.9.
que está amamonao- que está amamona
1.10.
que me dejara en paz. Que si no se la liaria- que me dejara en paz. Que si no
se la liaria1.11.
que no se fuera del instituto- que no se fuera del instituto
1.12.
que no lo haría- que no lo haría
1.13.
No le dirái nada- que primero me pidiera permiso que sino le reviento la
cabeza.
1.14.
No le digo nada – Que le amenazaría y le daíra un par de guantas
1.15.
que es muy pesada y que me dejase enpaz
1.16.
que me eche cuenta y sino me voy
1.17.
No le digo nada
1.18.
que me quite el castigo que sino, no le hago caso en nada. - Nada
aguantarme
1.19.
que me lo de o sino le hago chantaje. - No le pido dinero
2. Cabrón
2.1.
No
2.2.
Da igual
2.3.
Si pero a mala leche
2.4.
Cabrón, hijo de puta, tus muertos.
3. Negro mal dicho con mala leche
3.1.
Negro me da igual, pero me da coraje que me digan mis defectos
4. Que esta bien echo porque asin te puede desahogar sin recurrir a los puños.
4.1.
Me cago en tu puta madre, me cago en tus muertos.
4.2.
Son negativos porque se meten con mis seres queridos.
5.
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24 RE C 2º ESO

16 años
17-12-1990
E. padre: X
E. madre:X
2º ESO
Sevilla

Barón
Albañil
Limpiadora
San Juan de Aznalfarache

1. Imagina....
1.1. Te la boy a guardar
1.2. te dejo
1.3. Le pego una pequeña palisa. Ja ja ja
1.4. Pos cuando me kiera hablar no le echo cuenta
1.5. Pos yo le diria las cosas a la cara
1.6. No contarle ni un secreto a nadie.
1.7. Eres un cabrón- Pos no entrar en sus clases
1.8. Pos no le exo cuenta nunca
1.9. Pos nada
1.10. Pos no haría lo que me manda
1.11. Pos nada
1.12. Que es un perro cabrón
1.13.
1.14.
- No le cuento na
1.15. Que me deje en paz- No se lo digo
1.16. Pos mejor pa mi
1.17. No le veo a penas
1.18. No me castiga nunka
1.19. No, lo cojo de la ucha- Nunka me da
2. Mamona, maricon
2.1. según
2.2. Da lo mismo
2.3. Si
2.4. Tus muertos, cosas así
3. Mis motes.
3.1. Según
4. Pos bién.
4.1. Pos bién pero no se deben decir entre amigos
4.2. No, porque pueden ser de broma.
5.
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25 RE C 2º ESO

14 años
15-12-92
Básico
2º ESO B
Sevilla
Secundaria

Hombre
Albañil
San juan de Aznalfarache
Ama de casa (anteriomente trabajaba en una fábrica de sombreros)

1. Imagina...Tus muertos a caballo, a ellos les canto con una sierra mecánica...
1.1. Vete a la mierda, cerdo
1.2. Puta, ¿Por que me haces esto?
1.3. Cerdo ¡Déjala ya!
1.4. Comeme el nabo, soplapollas
1.5. Eres un hijo de puta, Negrero de Mierda
1.6. Guarra, para que cuentas nada
1.7. Maricón de mierda, dejame ya! Acosador – Puta, vete al puticlub, comemé la plla
1.8. Eres tonto, o gilipollas, nunca te han dicho que eres de mongolia- tartamuda ¿no
tartajeas al comer pollas?
1.9. Se te van a caer los huevos – que raro, ¿Como no se te ha caido el coño?
1.10. Eres un abuson, estupido, cualesquiera - zeporra lámeme los huevos
1.11. Profe, eres el mejor- ojala me toque el año que viene contigo
1.12. Mentiroso, ocultador, cebollino – eres tonta, vete a andar, abuela
1.13. Eres tonto, te voy a meter una parada en los huevos que te las voy a dejar malas
1.14. Te voy a partir el cuello y te voy a matar, que te folln pez palla pesetero
1.15. Eres una pesada! No es pesá io¡
1.16. No me has hablado, por que no me hablas estas sorda o te tienes que poner un
aparato en el oido
1.17. ¿Quien te ha dado vela en este entierro? Chocobo gordo, pollo, tribel, ba-ba-boo
1.18. Te vas a enterar- te voy a hacer una trastada en el coche
1.19. No me da la gana de escucharte - metete la cartera donde te quepa
2. Negrero, Pesetero, inválido, alcoholico
2.1. Si
2.2. Da igual
2.3. No
2.4. Puton, Comemela, sudón, goofy
3. Maricón, Rocadeamela?
3.1. Raskapollas, refriegapollas – Barney, lorito
4. Nada
4.1. Nada
4.2. Sí, para molestar
5. Tú, si tú, Ven para ca, Hijo de puta, por que te acuestas con mi mujer, eres tonto o de
pequeño te diste un golpe con la cuna en la cabeza. Mira, te voy a dar una piña que te va a
estallar la sesera, cabron, soplapollas, cualesquiera
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