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Guía para la tarea (1)

1. Un objeto Text, del cual puedan generar una lista de 
concordancias, colocaciones y un gráfico de dispersión.

2. Una lista de tokens, la cual les permita contabilizar: (i) el total 
de palabras que tiene el corpus que están analizando; (ii) 
identificar cuáles son las 50 palabras más recurrentes dentro de 
su corpus, de acuerdo con su frecuencia de distribución y, (iii) 
generar un gráfico que muestre la distribución de las mismas.  

3. Finalmente, generar un corpus con etiquetas gramaticales, el 
cual tenga el formato de un documento TXT.

Vayamos viendo cada una una de estas etapas.

En esta tarea, lo que van a implementar son dos métodos para 
desarrollar tres objetos diferentes:
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Primera parte:

Lo que hay que hacer primero es descargar los corpus que van a 
encontrar en la carpeta de Dropbox que les he compartido: 
English_Medical_Corpus01 y English_Medical_Corpus02. 

Tal corpus lo van a descargar en su Disco C, en una carpeta que 
ustedes puedan identificar.

Guía para la tarea (1)
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Primera parte:

Para generar la primera parte de la tarea, recuerden que hay que 
convertir nuestro archivo primero en una cadena de caracteres, y 
luego hay que convertirla en una lista de tokens.

Para hacer esto, recuerden que pueden tomar como guía las 
indicaciones del capítulo 3 del libro de NLTK:

www.nltk.org/book/ch03.html

Guía para la tarea (2)

http://www.nltk.org/book/ch03.html
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Segunda parte:

Una ves que hayan generado su lista de tokens, pueden crear a partir de 
ésta un objeto Text, el cual les permite hacer la búsqueda de colocaciones, 
concordancias y, al final, generar un gráfico de dispersión. 

Para hacer esto, lo que tienen que tienen que hacer es revisar el capítulo 1 
del libro de NLTK:

Guía para la tarea (2)

www.nltk.org/book/ch03.html

Los términos con los que van a trabajar en esta parte son:

1. Analysis
2. Disease
3. Disorder
4. Test
5. Treatment

http://www.nltk.org/book/ch03.html


Tercera parte:

Un resumen sencillo de las funciones que pueden ocupar es el siguiente:

Guía para la tarea (3)

www.nltk.org/book/ch02.html

En esta sección dela tarea, la idea ahora es dar una descripción numérica 
de su corpus, por lo que ocuparán todas las funciones que se puedan 
asociar a la sub-librería nltk.FreqDist (Frequency Distribution). Para 
recordar lo que pueden hacer con esta librería, revisen el capítulo 2 del libro 
de NTLK:

http://www.nltk.org/book/ch03.html


Nombre de su variable = nltk.FreqDist(Nombre de su lista de 
Tokens)

Tercera parte:

Guía para la tarea (4)

Para generar un objeto del cual se puedan calcular sus frecuencias de 
distribución necesitan usar la siguiente instrucción:



Guía para la tarea (5)

Un ejemplo del resultado que obtienen aplicando estas funciones, usando un 
texto denominado TP01:
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Tercera parte:

Guía para la tarea (6)

A partir de aplicar las 
funciones asociadas 
con la instrucción 
FreqDist. identifiquen: 

I. El total de 
unidades que 
tiene su lista de 
tokens

II. Identifiquen 
cuáles son las 50 
palabras más 
recurrentes 

Para concluir, generen 
un gráfico que muestre 
la distribución de estas 
palabras, p. e.:  



Cuarta parte:

Guía para la tarea (7)

Ahora bien, este corpus lo van a crear en un nuevo archivo .TXT, para lo 
cual pueden revisar las láminas de la clase del día 21 de septiembre, en 
donde podrán ver un código en Python para hacer está última parte de la 
tarea: 

https://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-
21092017.html

Finalmente, hay que crear un corpus con etiquetas gramaticales, para lo 
cual van a usar la función nltk.pos_tag. Para ello, pueden revisar el 
siguiente capítulo del libro de NLTK:

www.nltk.org/book/ch04.html

https://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-21092017.html
http://www.nltk.org/book/ch03.html


Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html

