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ENCUESTA 3º ESO (plantilla) 
 
 
 
EDAD:       PROFESIÓN (curso): 
SEXO:        LUGAR DE NACIMIENTO: 
FECHA DE NACIMIENTO:     LUGAR DE RESIDENCIA:  
ESTUDIOS DEL PADRE:     ESTUDIOS DE LA MADRE: 
PROFESIÓN DEL PADRE     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[anulada] 
 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 

 
                                                
1 En este grupo de encuestas no se ha hecho la pregunta número 12. La he incluido en la numeración, dejándola 

siemrpe en blanco, para que hubiera más homogeneidad con el resto de encuestas. 
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14 AÑOS  3º ESO
Mujer    Madrid
1-8-92   Palomares del Río (Sevilla)
S   B
Diseñador Gráfico Auxiliar administratibo

 1. Imagina...
 1.1.Perro, pero le pediría una explicación
 1.2. Depende si no a pasado nada, con que me de una explicación me vasta, pero si no que 

se fuera a la mierda, y cuando se me pasara el cabreo lo arreglariamos.
 1.3. Primero que se vya a la mierda, y no me vuelva a hablar, pero tambien me gustaría una 

explicación.
 1.4. Le preguntaría si tiene alguna razon o intentaría aberiguar que le pasa conmigo, no le 

insultaría.
 1.5.Cojerle y pedirle explicaciones,, que me lo dijera a la cara o saber si es verda, le 

consideraría cobarde.
 1.6.Que es un chismoso/a y no volvere a fiarme de el /la seguramente.
 1.7.Nada – Nada
 1.8. Pues que intentara remediarlo
 1.9. Que no fuera tan asi, porque si no no iba a poder controlar la clase
 1.10.Nose
 1.11.Nada malo por supuesto, ya que no m etrata mal, pero que tampoco fuera muy pesado
 1.12.
 1.13.Imbecil y que no cojiera mis cosas sin permiso
 1.14.Intentaria encontrar algun secreto suyo y chantajearle para que novolviera a decir nada 

mio.
 1.15. Queno sea tan pesada
 1.16.Nada, pues me gustaria que fuera así, ya le pedire o contare lo que sea cuando lo 

necesite.
 1.17. Que e deje en paz y no se mete tanto en mi vida.
 1.18.Depende si tiene motivos no creo que le dijera ndada, intentaria convencerla para que 

no me castigara
 1.19.Nada, unicamente intentaria convencerla.

 2. Cabron/a cre, pero el que use lo acompaño con algo que demuestre que es de forma 
cariñosa.
 2.1.Solo si tengo motivo para decirselo a alguien que no lo sea.
 2.2.Tambien con chicos, no suelo tener diferencias extrictas entre chicas y chicos. 
 2.3.Si pero algunas veces peores....

 3. Ninguna en especial, me molestan dependiendo del porque la dice
 3.1.No se. No se 

 4. Que en alguna ocasión como método de expresar tu enfado... pero tampoco en exageradas 
ocasiones
 4.1. Los considero iguales a los insultos
 4.2.No, pero depende del sentido con que las uses pueden no ser negativos

 5.  
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17 años    Hembra
14 Julio de 1989 
Graduado escolar   Encargado de Empresa Queraltó
3ºB
En Sevillla, Hospital Vdel Rocío San Juan de Aznalfarache (Monumento)
Ningunos    Ama de casa

 1. Imagina.. Me quejaría y me mordiría la lengua para no liarla
 1.1.Ya no quedo más con el
 1.2. Le pido e xplicaciones
 1.3.Me enfado mucho y le pregunto por qué lo ha hecho
 1.4. ¿Por qué me estás dejando de lado? ¿qué pasa?
 1.5. ¿Por qué me criticas, porqué te metes en mis cosas? Pues voy a hacer yo lo mismo aver 

si te gusta.
 1.6.Oye no seas chivato val, vete a la mierda
 1.7. No entiendo porqué y prefiero callarme. - Lo mismo
 1.8. Hablaría con el tutor o con la jefa de estudios- lo mismo
 1.9. Que me gusta como es y se lo hago saber- Lo mismo
 1.10. A el nada por respeto pero intentaría decirselo con mi tutor
 1.11. No sé que le diría. Nada.- Habría más confianza y hablaría más con ella.
 1.12. 
 1.13.No tengo hermano- Me da igual
 1.14. Qué perra eres vale yo no me chivo nada tuyo
 1.15. Mmamá no me estáes controlando todo el día sé lo que hacer y lo que hago.
 1.16. Mamá échame cuenta vale no me ignores egoísta.
 1.17. No te metas en mis cosas.
 1.18. Nada seguramente lo está haciendo por merecérmelo – Se lo digo a mi madre y seguro 

no me hablaría con mi padre.
 1.19. Sgun porqué le preguntaría- se lo pido a mi madre.

 2. Mamona, tonto, maricona
 2.1. No, solo con amigos/as
 2.2. Con chicos y chicas
 2.3. No creo 
 2.4. Perro, egoísta, me cago...

 3. Cuando se meten con las madres. No tienen culpa.
 3.1.Que se metan con mi madre o que me llamen puta y las que adimto si es ninguna mejor, 

jeje.
 3.2. En diferentes circunstancias

 4. Que están muy feas para la boca de cualquier persona y que no muestran educación..
 4.1.
 4.2. En todo momento son negativas porque lo piensas, lo dices y es negatividad para tí 

mismo.
 5. Me voy a caar en tu puta madre cabrón.

Vete a la mierda, a chuparla hijo de puta....

No sé, algo así no me gusta.
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15     3º ESO
Femenina   17-11-91
Argentina   Palomares del Río
X    Albañil
X    Ama de casa

 1. Imagina....Le diría a esa persona que se fuera a tomar por culo. Le llamaría cabrón.
 1.1. Que la chupe y no me hable
 1.2. Hijo de puta que te den por culo mamon, no me hables nunca mas en tu puta vida.
 1.3. No reaccionaria muy mal, o le pego o me voy y lo guardo todo.
 1.4. Vete a chuparla hijo ahora vete por hay
 1.5. ¿tu e estas criticando cabron? Haber si tienes huevos de decirmelo a la cara
 1.6. No te vuelvo a contar mas nada gilipollas
 1.7. Te vas a cagar voy a hablar con el director y te vas a cagar patas arriba
 1.8. que no me entero
 1.9. que grande un genio o genia
 1.10. Que pesaos, dejarme ya
 1.11. Muchas gracias 
 1.12. 
 1.13.Deja eso niñata, cabrona no toques mis cosas.

(incompleta) 
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16 años   3º eso
Mujer    19-3.91
Sevilla   Palomares del Río
S   Empleado Emasesa
S   Ama de casa

 1. Imagina...    que es gilipollas
 1.1. Le pediria explicaciones y le diría que es un perro
 1.2. Le meto una hostia y le digo de “todo”
 1.3. Le pego.... y le digo puta y de todo, y que no me mirara en su vida.
 1.4. Que que le pasa
 1.5. Que me lo diga a la cara
 1.6. Que es un perro... y no vy a confia mas en ella
 1.7. Gilipollas- Lo mismo
 1.8. Que las explicara bien - Lo mismo
 1.9. Que espabilara-Lo mismo
 1.10. que es tonto o gilipollas. - Lo mismo
 1.11. Nada Lo mismo
 1.12.  
 1.13. Le pediría explicaciones
 1.14. Que es un chivato y gilipollas
 1.15. que confie en mi 
 1.16. que me escuche
 1.17. pues que me deje en paz
 1.18. Nada, que me quite el castigo. Lo mismo
 1.19. Nada. Tampoco.

 2. Cabrón
 2.1.Si me insulta si. Si no, no 
 2.2. Con los dos
 2.3. SI

 3. Puta.... y sobte todo por problemas de su fisico, visca...
 3.1. No admito ninguno... pero que ni se le ocurra insultar a mi madre.

 a)  (Circunstancias) de pelea o diciendoselo a alguien sobre mi
 4. Que si es peleandote y te lo dicen vale.... pero por defectos fisicos no.

 4.1. Que no quedan bien.... pero si es entre amigos o de cachondeo si.
 4.2.Si 

 5. Te voy a meter una hostia.... te voy a partir la cara.
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15 años   3º eso
Varon    9-1-91
Sevilla   San Juan de aznalfarache
?    Pensionista
S    S/L

 1. Imagina... Depende de lo que me haya hecho
 1.1. Que es un perro 
 1.2. que es una guarra 
 1.3. que es un cabrón 
 1.4. que es unperro 
 1.5.que si no tiene vida propia
 1.6. que es perro 
 1.7.que parece gilipollas
 1.8. que se saque de nuevo la carrera
 1.9. que muchas gracias
 1.10. que si no se da cuenta que no puedo más
 1.11. que muchas gracias
 1.12. 
 1.13. que se lo compre el
 1.14. que es un cabrón
 1.15. que, que pesa 
 1.16. que entonces no me hubiera tenío
 1.17. que me deje en paz
 1.18. No digo nada 
 1.19. No digo nada

 2. Mamona
 2.1.No 
 2.2.Solo chicos con chicas no digo nada malo
 2.3. Cabronazo

 3.  Que metan a la familia (sea lo que sea)
 3.1. Admito lo que sea mientras que sea hacia mi.

 4. Que no sirven para nada.
 4.1.Que no sirven para nada.
 4.2. Aunque no sean juerte pero siempre se hace con una parte ofensiva.

 5. Tus muertos
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15 años    3ºeso
Varón    Mayo 1991
Sevilla    San Juan de Aznalfarache
S    Metre 
P    Dependienta

 1. Imagina....
 1.1. es un cabrón
 1.2. es una puta
 1.3. Un hijo puta y que no es un amigo
 1.4. mamona
 1.5. que lo diga a la cara
 1.6. chivato de mierda
 1.7. que se dedique ha realizar su trabajo y deje lo personal desde el momento que esntra 

por la puerta .- Lo mismo que al profesor.
 1.8. Que explique bien que para eso le paga -Lo mismo
 1.9. Que espabile- que espabile
 1.10.que es muy jartible- que es muy jartible
 1.11. que es buena gente- que es buena gente
 1.12. 
 1.13.  que use lo suyo
 1.14. que es un chivato de mierda- que es una chivata
 1.15. que es una jartible
 1.16. que me eche cuenta
 1.17. nada 
 1.18. que me perdone- nada 
 1.19. 

 2. Mamona, maricona, 
 2.1. no las usaría con alguien que no conosco
 2.2. Solo con chicos
 2.3. Uso las mismas
 2.4. 

 3. insultos relacionados con el aspecto fisico
 3.1. Si lo dice de cariño todos, si no, ninguno

 4. Hay veces qque no molestan y otras que si 
 4.1. Lo mismo
 4.2. SI 

 5. Me cago en tu puta madre, cabrón
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15    3º
Masculino  16-10-91
Sevilla    San Juan de Aznalf.
?   Tiene una empresa de materiales de construcción.
?   Ama de casa

 1. Imagina... que es una maricona/ que es un cabrón/ Maricona
 1.1. Un perro
 1.2. Que tenga cuidao con lo que hace
 1.3. Me cago en la puta madre de mi novia y al otro le parto las piernas
 1.4. Que es un perro
 1.5. Que me lo diga a la cara si tienes huevos
 1.6. Que es una maricona y que no confias en el .
 1.7. Me cago en su puta madre y si es profesora igual
 1.8. Que se espabile
 1.9. que no se deje abasayar
 1.10. que le den por culo
 1.11. que me cae de puta madre y si es profesora igual
 1.12. 
 1.13.Que coja sus cosas con los huevos y si es mi hermana con el coño
 1.14. Me cago en su puta madre 3 o 4 veces por se rtan perro si es nina igual.
 1.15. Que deje de dar porculo
 1.16. que es una mamona
 1.17. Que te den porculo
 1.18. No Me pueden castigar nunca.
 1.19. Que no se han tan tacaño.

 2. Mamona, maricona, etc
 2.1.Tambien
 2.2. con los dos
 2.3. Las uso tambien
 2.4. 

 3. tu puta madre y tus muertos
 3.1.Los que  no se han conm mala leche los admito los otros no.

 4. Que hay veces que están bien y otras no.
 4.1.
 4.2. Si a veces.

 5. Me cago en los muertos de tu padre.
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16 años  3º eso
Masculino  29-10-90
Sevilla   palomares del rio
SN   Empresario
Nivel P  Ama de casa

 1. Imagina... cabron tuputa madre / ijo de puta
 1.1. perro de mierda
 1.2.la llamaria puta
 1.3. a mi amigo lo mato ia minovia ladiscrimino todos los dias.
 1.4.Vete a tomar por culo
 1.5.tu muerto deja quete coja
 1.6.perro ijo de puta
 1.7. cabron – puta
 1.8. aprende a explicar 
 1.9.que guena jente ere
 1.10. cabron
 1.11.tonto
 1.12.  
 1.13. tonto
 1.14.tu muerto
 1.15. tonto
 1.16. bien
 1.17. tonta
 1.18.tonta- me callo
 1.19.jilipolla- me callo

 2. cabron maricona
 2.1. si 
 2.2. con chicas no con chicos si
 2.3. No 
 2.4. Tu muerto perro

 3. Tu muerto
 3.1. cabro (si) tumuerto (no)
 3.2. cuando me peleo

 4. Bien 
 4.1. Cabron tu muerto que te follen
 4.2.Si

 5. Que te follen te mato
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15 AÑOS  Mujer
12/7/91  3ºB
Sevilla   Virgen Macarena
S   Herrero 
P   Limpiadora

 1. Imagina...
 1.1. Perro /a
 1.2. Desgraciado, asqueroso
 1.3.carbrona, guarra.
 1.4. Mala amiga
 1.5. Hipocrita
 1.6. Perra, chivata,asquerosa
 1.7. Al profesor cabron y a la profesoara mamona
 1.8. ignorante
 1.9. Inocente
 1.10. Mala rina tengas.
 1.11. Bueno, simpático
 1.12.
 1.13.Gilipollas
 1.14. chivato
 1.15.cansina/o
 1.16. nada
 1.17. pesao
 1.18. mamona
 1.19. cabrona/on

 2. mamon/mamona
 2.1. No 
 2.2.Con los dos
 2.3. Aveces

 3. Puta, guarra...
 3.1.admito mamona, fea, idioata, imbécil.

No admito guarra, puta, asquerosa....
En cualquier circunstancia

 4. De los insultos que son molestos y delas palabrotas que no se deben decir suenan muy mal 
pero a veces sirve para desahogarte
 4.1. 
 4.2. Si hay veces que no son negativos

 5. Puta o guarra.
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14 años  Mujer 
24-Sept-92  
U    Director técnico de instalaciones deportivas
3º eso
Sevilla   San Juan de Aznalfarache
B   Ama de casa

 1. Imagina...
 1.1. me cagaría en todo.
 1.2.Cabrón
 1.3. hija de puta
 1.4. convenía
 1.5. capullo/a 
 1.6. gilipoya 
 1.7.cabron- puta
 1.8. mongolo- idiota
 1.9. espabila- espabila
 1.10. no le diria nada- no le diria nada
 1.11. buena gente- buena gente
 1.12.  
 1.13. Tonto- tonta
 1.14. mongolo- mongola
 1.15. pesada 
 1.16.“joder, mamá”
 1.17. nada 
 1.18. nada- nada
 1.19. “joder, mamá” - ofú

 2. Cabrona, tonto
 2.1.Si se ha metido conmigo, si 
 2.2. Con todo el mundo
 2.3. Si
 2.4. Puero tambien digo idiota, gilipoya, hija de puta

 3. Puta, negro, cabron
 3.1.Si estamos de cachondeo admito todso pero si no no admito ninguno

 4. Que si te enfadas están muy bien
 4.1. que no deberian decirse
 4.2. Si cuando estas muy enfadado

 5.    
• Eres un cabrón
• Cabrón tu padre
•  Con mi padre no te metas porque tu madre esuna puta.
•  Me cago en tus muertos, hijo de puta, cabrón.
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16años   Varón  
29/7/90  3º ESO
¿?    Profesor autoescuela
¿?    Profesor autoescuela
Sevilla   Sevilla

 1. Imagina....
 1.1. Eres un mierda irresponsable
 1.2.Déjame en paz
 1.3. invécil
 1.4. vete a la mierda
 1.5. cageta
 1.6. Eres muy mala persona
 1.7. tonto- tonta
 1.8. Torpe
 1.9.Es tonto/a
 1.10.Es tonto
 1.11. Buena gente
 1.12. 
 1.13. Nada 
 1.14. chivato/a 
 1.15. Nada 
 1.16. pasota
 1.17. nada 
 1.18. nada (para los dos)
 1.19. nada 

 2. Tonto, idiota, imbécil
 2.1.no 
 2.2.con chicos ( no me suelo meter con las chicas, sino con mi grupo de amigos, que son 

chicos)
 2.3.SÍ
 2.4. 

 3. Gilipollas, cabrón, hijo de puta...
 3.1.Ninguno (en los dos casos)

 4. No me gustan
 4.1. No me gustan 
 4.2. No 

 5. El del instituto.
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15 años  Varón
21-9-92
Primaria   Fontanero
3º ESO
Sevilla   Palomares
Graduada escolar Ama de casa

 1. Imagina...
 1.1. Perro.
 1.2. Puta y guarra. 
 1.3. Perro y cabrón.
 1.4. Perro 
 1.5. Dimelo a la cara si tienes huevos
 1.6.Hijo de puta
 1.7.si es que estas tordia igual... pesado – si es que estas tordia igual... pesada
 1.8. No sabes explicar – no sabes explicar
 1.9. Nada- Nada
 1.10. Nada.- nada
 1.11. Nada- nada
 1.12. 
 1.13. Le pego- le riño
 1.14. perro- perra
 1.15. “ Pezá”
 1.16. Nada 
 1.17. Me quieres dejá a mi con mi vida...
 1.18. Nada- nada
 1.19. Nada- Nada

 2. Maricona, maricón, mamón, gey
 2.1. A lo mejor
 2.2. Solo con chicos
 2.3. No
 2.4.Ijo de puta, tus muertos, tu puta madre...

 3. tus muertos, ijo de puta....
 3.1. Admito todos menos tonto, pajo, mongolo, ijo de puta  y tus muertos.
 3.2. 

 4. Están bien a veces pero otras no.
 4.1. Nada 
 4.2. Sí.

 5. Cabron, ijo de puta y tus muertos.
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14 años  3º 
Macho   31-08-92
Sevilla   Palomares
P, S, B   Conductor
P, S, B   Administrativa

 1. Imagina...
 1.1.cabro
 1.2. hijo puta
 1.3. como te coja
 1.4.no te aserques mas a mi 
 1.5.le pego
 1.6.le pego
 1.7.eres un hijo puta-eres una hija puta
 1.8. explicate-explicate
 1.9.gran maestro- gran maestra
 1.10.ya esta- ya esta
 1.11. que bueno ere
 1.12.
 1.13.niñato de mierda 1

 1.14. niñato de mierda 
 1.15.dejame en paz
 1.16.no  me callo 
 1.17. 
 1.18. bale-bale
 1.19.me callo- me callo

 2. cabro, mamón
 2.1. No 
 2.2.No 
 2.3.No 
 2.4.Joder

 3. SI: Cabron, mamon.
No: Hijo puta, me cago en tus muertos

 4.  que so malos
 4.1.Lo mismo
 4.2.Si

 5. Las amenasas
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15 años   3º
Varón   17-08-91 
Sevilla   San Juan de Aznalfarache Sevilla
S   Funcionario de la Junta de Andalucía
S   Ama de casa

 1. Imagina...
 1.1. Que cabrón
 1.2. que hija de puta
 1.3.Me cago en vuestros muertos
 1.4. No seas cabron
 1.5.Tus muertos
 1.6. chivato cabron
 1.7.Cabrón- guarra
 1.8. Vecerro- asquerosa
 1.9. tonto- espabile
 1.10. Pesao- pesá
 1.11. Buena gente- Buena gente
 1.12. 
 1.13.Que haces cabrón- que haces gilipollas
 1.14. Te voy a coger y te voy a matar- que perra eres
 1.15. Pesá 
 1.16. Nada 
 1.17. Nada 
 1.18. Nada- Nada 
 1.19.Qué tacaña- Nada

 2. Cabrón
 2.1.Sí
 2.2. Solo con chicos
 2.3. Si o más
 2.4. Tus muertos

 3. Me cago en tus muertos 
 3.1.Si : cabron, jo puta; No: tus muertos (enfadado)

 4. Que son malos
 4.1. No hay que decirlas
 4.2. Si 

 5.  
Palabrotas Sutil
Tu puta madre Que pesado eres 
Que te folle un pez Hablas mas que zapatero
Mamaostias
Soplapollas
Chupapollas 
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14 años   3º B
Niño    25-10-95
Cáceres   San Juan (Sevilla)
B   Construcción
S   Ama de casa

 1. Imagina....
 1.1. será cabrón
 1.2.Vete a tomar porculo
 1.3. hijo dde puta, cabrón, tus muertos...
 1.4.No seas cabrón
 1.5. lo que me tengas que decir me lo dices a la cara, hijo de puta
 1.6. chivato, tus muertos
 1.7. cabrón- puta
 1.8. cabrón, hijo de puta – puta guarra
 1.9. espabila- espabila
 1.10. hijo puta – hija puta
 1.11. Eres buena gente- eres buena gente
 1.12. 
 1.13. cabrón- cabrona
 1.14. chivato- chivata
 1.15. No eres pesá 
 1.16. cojía 
 1.17. A ti que te importa 
 1.18.No seas perra- cabrón
 1.19. Nada – nada

 2. cabrón, hijo puta
 2.1.Si 
 2.2. Sólo con chicos
 2.3. No 
 2.4. tus muertos

 3. que se metan con mis muertos, mi familia...
 3.1. Admito que se metan conmigo pero no con mis muertos

 4. No es bueno usarlos demasiado
 4.1.No hay que decirlos 
 4.2. No, siempre son negativos

 5. Como más daño se hace a alguien es ignorándolo, no echarle cuentas. Pero hay casos que 
duelen mucho como que se metan con los muertos. Meterse con alguien a las espaldas.
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15 años   3º eso
Varon  
P    Camarero
P    Empresaria
Dos Hermanas  Palomares

 1. Imagina...
 1.1. sera ijo puta er tio cabron
 1.2. Puta, que es una puta, zorra, y warra
 1.3. guarro,a mi me dejas, vete a chuparla
 1.4. que eres un perro
 1.5. Dimelas a la cara si tienes cojones
 1.6. que es un civato de mierda 
 1.7. Perra, que eres una perra, mamona
 1.8. Habla bien io con la papa en la voca
 1.9. po na, que siga asin
 1.10. que lo haga el 
 1.11.anda no seas mas pelota
 1.12. 
 1.13.le digo que como lo vuelva a coger le doi
 1.14. que es un perro judio
 1.15. te quieres calla ya peza 
 1.16. po que pase fite lo que me da a mi
 1.17.Na 
 1.18. mecago en mis muertos que n me vas a deja salir ya no me hables en tu via
 1.19. no no me lo des

 2. que ase maricona
 2.1. Si, por que no 
 2.2. Si 
 2.3. Son peores, como tus muertos, ijo puta, ojala y te mueras, perro judio, muerete ya.

 3. Ninguna
 3.1. mientras no se pase de la raya

 4. Que te partes el culo. Que se pasan un poco
 4.1.
 4.2. Si, depende
 4.3. 

 5. Hijo de puta, cabron, muerete, tus muertoa que te parto la boca chulo de mierda.
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14 años   3ºeso
Mujer     30-08-1992
S    Guarda de seguridad
B    Cajera
Sevilla    San Juan de Aznalfarache

 1. Imagina...
 1.1. me cagaria en to lo que se menea
 1.2. hijo de puta
 1.3. mamona, cabrona-....
 1.4.convenía
 1.5.capulla/o sus muertos
 1.6. cabrona, jilipolla....
 1.7.cabron- puta
 1.8. vecerra- penca tonta
 1.9. que abra los ojos- lo mismo
 1.10.  pesao, cansino- cansina, pesada
 1.11. que un crack- que es una crack
 1.12. 
 1.13. imvecil- tonta pesa...
 1.14. jilipollas- mongola, idiota
 1.15. pesa, cansina
 1.16. cuando me necesite se acordará de mi
 1.17. que intente no meterse
 1.18. injusticia-....
 1.19. pedirselo por favor y mucha veces- lo mismo

 2. tontita, hijaputi
 2.1. NO 
 2.2.con chicas
 2.3. puede...
 2.4. mongola, gorda(si lo está) imvecil

 3. Puta, pija, hija de puta, que se caguen en los muertos
 3.1. Ninguno, 
 3.2. Ninguno, no me gusta insultar en serio 1

 4. que es una falta de educación enorme
 4.1. lo mismo
 4.2. Si , pero siempre duelen

 5. me cago en tus muertos

16 RE C 3º ESO 
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16 años  3º ESO 
Varon   14-11-91
Sevilla   Palomares del rio
B    Funcionario de Diputación
P    Ama de casa

 1. Imagina...
 1.1. cabron
 1.2.guarra, puta
 1.3. traisionero
 1.4. paso de ella o de el 
 1.5. paso
 1.6. hijo de puta
 1.7. le diria vete a chuparla mamon y a ella tambien la mandaria a chuparla
 1.8. que esta amamonao o amamonada
 1.9. tonto
 1.10.que te den por culo y que exija a su puta madre
 1.11.  
 1.12. 
 1.13. 
 1.14. chivato
 1.15. pesada 
 1.16. 
 1.17. cotilla 
 1.18. 
 1.19. 

 2. mamona, maricón, cabrón
 2.1. No 
 2.2.solo con chicos
 2.3. esos y algunos mas 
 2.4.tus muertos, hijo de puta 

 3. tus muertos 
 3.1.de broma los admito todos pero en serio no admito ni tus muertos ni hijo de puta

 4.  y 4.1Depende de como se diga y a quien se diga
 4.1.
 4.2.Si en ocasiones no son negativos son de broma

 5. Me cago en los  muertos de tu padre y la puta de tu madre la guarra.
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