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1. Introducción 

En el presente documento se procederá a explicar de forma breve la motivación que llevó 

a la realización de este Trabajo Fin de Grado (TFG), se explicarán los objetivos del mismo, 

así como el proceso llevado a cabo, los materiales empleados, la temporalización de las 

distintas actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. La realización de este 

trabajo se ha llevado a cabo desde noviembre de 2019 hasta junio de 2020, bajo la 

tutorización de la Dra. Míriam Buendía Castro, miembro del Departamento de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. 

2. Motivación 

Esta investigación pretende paliar una de las limitaciones del sistema educativo bilingüe 

español: la enorme carencia que tiene de recursos terminográficos especializados para el 

alumnado de Educación Primaria que estudia en el marco de la modalidad de enseñanza 

bilingüe español-inglés, concretamente en el caso de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Esta carencia provoca que, en numerosas ocasiones, los alumnos no sepan a qué hace 

referencia un término en inglés ni cómo usarlo en contexto, lo que puede empobrecer 

notablemente la adquisición de los conceptos de la unidad temática. Así pues, resultaría 

de gran utilidad la elaboración de un diccionario de bilingüe (inglés – español) de ciencias 

para el alumnado de Educación Primaria en España. 

Este TFG se enmarca dentro del proyecto de investigación que dirige la tutora de este 

proyecto, la Dra. Míriam Buendía Castro. Se trata de un proyecto de investigación 

otorgado por la Universidad de Granada, dentro del marco de los proyectos de 

investigación precompetitivos para jóvenes investigadores, titulado El lenguaje 

especializado de las ciencias en lengua inglesa: análisis top-down y bottom-up teniendo 

como perfil de usuario al alumnado de la asignatura de Natural Science dentro de la 

educación primaria bilingüe en España (ref: PPJIA2019-02). 

3. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado ha sido la compilación de dos 

subcorpus (uno en español y otro en inglés) a partir del contenido de los libros de primero 

a sexto de primaria para la asignatura de Ciencias Naturales y Natural Science 

respectivamente, con el objetivo de extraer la terminología del sudominio de MATERIA Y 
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ENERGÍA y proponer lo que debería contener una entrada terminológica para que fuera de 

utilidad para docentes,  padres y alumnados de los centros bilingües.  

Otros objetivos secundarios del trabajo han sido el estudio de la legislación relativa al 

bilingüismo en España, haciendo especial énfasis en el caso andaluz, así como el análisis 

de los recursos especializados existentes en español y en inglés para la enseñanza primaria.  

4. Metodología 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se han compilado dos corpus comparables: 

un subcorpus con textos en inglés y otro subcorpus con textos en español. La compilación 

se ha hecho de forma manual utilizando como base los libros de texto de la asignatura de 

Ciencias Naturales (para el corpus en español) y Natural Science (para el corpus en inglés) 

de la editorial Anaya, editorial mayoritaria en Andalucía, para todos los cursos de la 

educación primaria, es decir de 1º a 6º. Se eligió el subdominio de MATERIA Y ENERGÍA 

porque era un subdominio presente en todos los cursos de primaria. Esto dio lugar a un 

corpus en inglés de 45 755 palabras y otro en español de 62 187 palabras. A pesar de ser 

los libros de texto casi traducciones, los corpus son comparables y no paralelos porque se 

ha incluido, además, texto proveniente de documentos ad-hoc como las fichas de 

ampliación y refuerzo curricular, evaluación de la unidad, «Taller de ciencias» para los 

cursos de 5º y 6º de Primaria en español y fichas CLIL, listas bilingües de términos e 

incluso juegos para los distintos cursos del programa bilingüe, además del solucionario 

para todos estos recursos. Estos elementos no coinciden siempre en las dos lenguas. 

Posteriormente, el análisis de corpus y la extracción terminológica se ha hecho mediante 

el programa de análisis Sketch Engine, utilizando especialmente las funcionalidades de 

word sketch, concordance y key words in context. 

5. Calendario de elaboración del TFG 

A continuación, se lista el calendario que se ha seguido para la elaboración del presente 

TFG: 

• Tutorías: 

o 13/11/2019: tutoría inicial para establecer las bases del TFG; entrega del 

material de trabajo. 

o 13/12/2019: tutoría de seguimiento; resolución de dudas conceptuales y 

sobre la compilación de los corpus. 
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o 14/02/2020: tutoría de seguimiento; directrices sobre pasos a seguir en el 

TFG una vez compilados los corpus; planificación del trabajo durante el 

cuatrimestre. 

o 03/03/2020: tutoría de seguimiento; presentación del índice y consulta de 

dudas relativas al mismo. 

o 16/04/2020: tutoría de seguimiento; explicación de las funcionalidades 

avanzadas de SketchEngine. 

o 08/05/2020: tutoría de seguimiento; resolución de dudas y establecimiento 

del calendario de entrega del TFG. 

o 20/06/2020: tutoría de revisión final. 

o 21/06/2020: entrega del TFG y toda la documentación relacionada. 

 

• Trabajo autónomo: 

o Noviembre y diciembre de 2019: compilación de los corpus. 

o Enero, febrero y marzo de 2020: continuación de la compilación de los 

corpus y comienzo de la búsqueda de información para el marco teórico. 

o Abril, mayo y junio de 2020: se comienza con el análisis de corpus, la 

extracción terminológica, la elaboración de las entradas terminológicas y 

la redacción del TFG. 

6. Resultados y conclusiones 

Tras llevar a cabo todo el proceso aquí descrito, se ha elaborado un listado de 183 

términos simples en inglés con sus correspondencias en español, así como un listado de 

87 términos compuestos en inglés con sus correspondencias en español. Dicho listado, 

comparado con los proporcionados al final de cada unidad en inglés por Anaya (de 3º a 

6º de Primaria), es mucho más completo y sistemático. Además, con la propuesta de 

entrada terminológica, este trabajo no se queda en un mero listado de términos, sino que 

ofrece la posibilidad de entender el término en contexto, además de entender el 

significado de la información conceptual activada.  

Este TFG se debe entender como un primer paso en un camino más largo que, idealmente, 

se complementará con la elaboración de un TFM e, incluso, una tesis doctoral, ampliando 

el trabajo aquí iniciado mediante la compilación de materiales de otras editoriales y 

subdominios.  
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