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Resumen 

Motivados por la falta de concreción acerca de las perspectivas y metodologías de enseñanza 

de los marcadores discursivos en contextos orales, el presente trabajo pretende revisar y 

profundizar en estas cuestiones con el fin de aportar nuestro granito de arena. El principal 

objetivo es analizar cuantitativa y cualitativamente los marcadores discursivos presentes en dos 

tipos de corpora de conversaciones orales (simétricas y asimétricas) realizadas por estudiantes 

de ELE de nacionalidad italiana. Tras observar las frecuencias absolutas y relativas de usos, 

estas nos revelarán que el tipo de conversación implica el uso de diferentes tipologías de 

marcadores. Además, el análisis de los aspectos funcionales relacionados a estas partículas 

discursivas nos llevará a concluir que las interferencias lingüísticas causadas por la lengua 

materna y la exposición a la lengua objeto de estudio influyen en el uso e incorporación de los 

marcadores en la interlengua de los aprendices. Finalmente, contrastaremos nuestros datos con 

las directrices del MCER (2001) y PCIC (2006) tratando de hallar posibles puntos a mejorar en 

estos documentos de referencia para la enseñanza de ELE. 

 

Abstract: 

Motivated by the lack of specificity about the perspectives and methodologies of teaching of 

discourse markers in oral contexts, this paper aims to review and go into detail about these 

issues in order to contribute in a small way. The main objective is to analyse quantitative and 

qualitatively the discourse markers present in two types of body (symmetrical and 

asymmetrical) of oral conversations carried out by students of ELE of Italian nationality. After 

observing the absolute and relative frequencies of uses, these will reveal that the type of 

conversation involves the use of different types of markers. In addition, the analysis of the 

functional aspects related to these discursive particles will lead us to conclude that linguistic 

interference caused by the mother tongue and exposure to the target language influence the use 

and incorporation of markers in the interlanguage of apprentices. Finally, we will compare our 

data with the guidelines of the CEFR (2001) and PCIC (2006) trying to find possible points for 

improvement in these reference documents for ELE teaching.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo fin de máster vamos a tratar los marcadores discursivos (en adelante 

MD). En esta línea de investigación, nuestra labor de documentación ha revelado la dificultad 

de los estudiosos para clasificar de forma rigurosa y heterogénea esta realidad. A su vez, 

observamos que en los últimos años ha existido un aumento de estudios orientados a aclarar las 

perspectivas teóricas a partir de las cuales clasificar los MD y sus funciones. Otro ámbito en el 

cual aparecen los MD es la investigación con fines didácticos; donde, en muchas ocasiones, el 

propósito tiene un fundamento más teórico que práctico. Estudios previos demuestran que los 

MD ya aparecen en los primeros estadios de la adquisición de la lengua, aunque algunos de 

ellos no se ajustan a la entonación, posición o función propia de un nativo. Cada aprendiz de 

una lengua extranjera (en adelante LE), de hecho, recurre a su lengua materna (en adelante LM) 

en algún momento, usándola como referencia o comparación para comprender significado o 

uso de determinadas estructuras de la lengua meta. Sin embargo, a medida que los aprendices 

avanzan en su proceso de aprendizaje desarrollan un mayor dominio de uso y, por tanto, 

recurren cada vez menos a su LM. 

Partiendo de estas bases y contemplando los MD como mecanismos fundamentales en la 

competencia discursiva, creemos de gran interés didáctico la profundización sobre cómo estos 

se manifiestan en los aprendices de español como lengua extranjera (en adelante ELE). Por esta 

razón, consideramos necesario y provechoso realizar un trabajo de índole investigadora que 

tome en consideración cuáles son las partículas de uso más frecuente en la interlengua de los 

aprendices de distintos niveles y cómo estos se sirven de ellas durante sus interacciones 

(contemplando dos tipos de interacciones diferentes). Con estos propósitos en mente, nuestras 

intenciones son las de reflexionar sobre nuestro análisis para comprender cuáles son las 

interferencias con la lengua materna o las consecuencias de la exposición a la lengua meta en 

el uso de los MD. 

El objetivo principal de nuestro estudio será analizar (cuantitativa y cualitativamente) un 

corpus de conversaciones orales de estudiantes italófonos de ELE. En este corpus, conformado 

por dos diferentes corpora (uno simétrico y el otro asimétrico) previamente recogidos por 

investigaciones basadas en el estudio de la interlengua de aprendices de ELE (para ampliar la 

información véanse las páginas 26-30), observaremos el uso de los MD por parte de los 

italianos. Las conclusiones que propondremos se apoyarán en el estudio de datos que 

obtendremos de nuestro análisis y consideramos que, junto al análisis del Marco Común 

Europeo de Referencia (en adelante MCER, 2001: en línea) y del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (en adelante PCIC, 2006: en línea), nos ofrecerán pautas para aplicar en la enseñanza. 
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Tales conocimientos nos servirán para encauzar la práctica didáctica y así paliar las posibles 

divergencias de usos que detectaremos con el análisis cualitativo. Saber en qué factores 

centrarse para optimizar la enseñanza de los marcadores discursivos en el aula de ELE aportará 

beneficios que se reflejarán en un mayor dominio de estas partículas discursivas.  

Tras introducir los objetivos y fines didácticos de nuestro estudio, en el capítulo 2 

presentaremos el ámbito de estudio en el que se enmarca nuestro trabajo, describiendo 

someramente el estado de la cuestión del tema de investigación. El objetivo será comprender 

las corrientes investigadoras y las visiones que se han ido perfilando a lo largo de los años con 

respecto al sentido que se le da a la conexión implicada por los marcadores del discurso. A 

partir de estas consideraciones añadiremos, a la definición de los marcadores del discurso, 

cuáles son sus características y, finalmente, introduciremos la taxonomía que consideramos 

propedéutica para la realización de nuestro estudio por sus frecuentes aplicaciones en el ámbito 

didáctico. De este modo, nos basaremos en las categorías y usos descritos para rastrear los MD 

presentes en el corpus de conversaciones orales que contemplamos. Antes de llegar a esto, en 

el tercer capítulo examinaremos los estudios sobre los MD que tengan fines didácticos, para 

comprender las orientaciones y medidas adoptadas hasta entonces para la mejora de su 

enseñanza en ámbito ELE. Para lograr nuestro objetivo consultaremos asimismo las propuestas 

sugeridas por MCER y PCIC con respecto a los MD, prestando particular atención a la 

nivelación del aprendizaje propuesta por el PCIC. De este modo, averiguaremos si los MD allí 

incluidos en los niveles A2, B1 y C1 coinciden con los más frecuentes de nuestro estudio o si, 

por el contrario, hallaremos alguna diferencia. 

En los capítulos 4 y 5 se realizará un estudio de datos y análisis del corpus de 

conversaciones, para obtener informaciones estadísticas y funcionales sobre el uso de los MD 

por parte de estudiantes de ELE de nacionalidad italiana. Precisamente, en el cuarto capítulo 

describiremos la metodología y procedimientos de recogida de datos, explicitando las 

características del corpus. También incluiremos el análisis cuantitativo de los marcadores del 

discurso encontrados en el corpus, con subapartados relativos a cada categoría estudiada. A 

partir de los datos obtenidos, en el quinto capítulo comentaremos el empleo de los MD 

localizados en los dos corpora, y lo confrontaremos con el uso de un hablante nativo. Cabe 

precisar que nuestra investigación, así como las conclusiones que presentaremos en el sexto 

capítulo, han de tomarse como un primer acercamiento al estudio de los MD empleados por los 

aprendices italianos, con el propósito de aplicar la propuesta a la enseñanza ELE. 
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1.1. Objetivos de la investigación 

A continuación aparece un resumen de los objetivos principales a partir de los cuales nos 

proponemos alcanzar los fines didácticos de nuestra investigación: 

a) Identificar cuáles son los MD más frecuentes en las conversaciones orales de aprendices 

de nacionalidad italiana con niveles situados en A2, B1 y C1, contemplando además la 

variable de tipología de conversación (simétrica vs. asimétrica). 

b) Contrastar los resultados de nuestro estudio de datos con la distribución del aprendizaje 

por niveles indicada por el PCIC con respecto a los MD y determinar una eventual 

propuesta de mejora para esta herramienta. 

c) Analizar los usos de algunos MD salientes en la interlengua de aprendices italófonos, 

contemplando las funciones desarrolladas, así como las características contextuales, 

sintácticas, distribucionales, combinatorias y prosódicas que se perfilan, tomando 

referencia y explicitando el empleo de los mismos MD por parte de nativos. 

d) Comprender las convergencias y divergencias de usos y funciones, así como evaluar la 

influencia de la LM y las consecuencias de la exposición a la lengua meta en el uso de las 

partículas en la interlengua. 

En definitiva, al alcanzar nuestros objetivos respecto al análisis del corpus de producciones de 

alumnos, pretendemos obtener importantes puntos de partida para la mejora de la práctica 

didáctica. Basándonos en datos, estos nos permitirán extraer conclusiones con seguridad y 

proponer sugerencias acerca de los elementos más frecuentes en los niveles contemplados. 

Además, con el análisis cualitativo de los MD más salientes podremos conocer de antemano las 

dificultades de los aprendices, algo que nos proporcionará asimismo una base para futuros 

análisis de errores. En esta línea el docente es un usuario que se interesa en cómo los alumnos 

se aproximan al lenguaje, qué estructuras sintácticas usan, cuál es su prosodia y entonación, etc. 

para entender qué necesidades tienen los alumnos a través de la interlengua.  
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2. MARCO TEÓRICO  

Para este trabajo hemos adoptado un enfoque teórico enmarcado dentro de la pragmática, una 

disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes y sus enunciaciones en las 

diferentes circunstancias comunicativas. Esta perspectiva de estudio incorpora todos los datos 

del entorno y, por tanto, analiza la interrelación entre los contextos para que el “texto” tenga 

lógica. Cabe resaltar que dentro del concepto de contexto se unen las estructuras del lenguaje 

con las sociales y, a su vez, los factores sociales junto a los factores psicológicos y las 

referencias lingüísticas que se agrupan dentro del contexto situacional. El receptor que se 

encarga de descifrar un texto escrito (u oral) tendrá en cuenta la información significativa que 

este posee y todos los elementos restantes vinculados con su propio conocimiento del mundo. 

Es necesario contemplar este último para evitar situaciones ambiguas e incomprensiones en las 

expresiones lingüísticas (Fuentes Rodríguez 2000: 50-51).  

En suma, podemos afirmar que el contexto situacional, hablante y oyente condicionan el 

desarrollo del discurso. Este último, a su vez, se adapta a la intención del hablante, al tipo de 

oyente y a las conclusiones que pretenda de este. Se trata por tanto de una interrelación 

biunívoca entre todos los factores del discurso, en los que las estructuras informativa y 

argumentativa toman su forma. 

2.1. Los marcadores discursivos: estado de la cuestión 

En el estudio del discurso y de la pragmática, los marcadores del discurso son una componente 

que juega un papel muy significativo, capaz de involucrar todos los factores arriba mencionados 

que incurren en los actos comunicativos, sean orales o escritos. Este tema de investigación 

comenzó a suscitar el interés de los investigadores desde la década de los 80 y llevó a la 

profundización de diferentes cuestiones relacionadas. Un ejemplo es el caso de Fuentes 

Rodríguez que, a lo largo de los años, investigó sobre los elementos enunciativos, la 

organización informativa del discurso, la argumentación y la cortesía (Fuentes Rodríguez 

2010).  

En este ámbito, a pesar de los avances alcanzados en los estudios y la gran cantidad de 

investigaciones, cabe destacar que aún hoy no existe acuerdo entre los estudiosos para 

determinar qué corrientes terminológicas y taxonómicas son las más exactas. En esta línea fue 

elocuente el caso de Pons (1998; citado en Landone 2009: 89), que contaba con alrededor de 

setenta interpretaciones de “marcador del discurso”, y lo llevaron a clasificarlas en cuatro 

grupos dependiendo del grado de pertenencia (unión de enunciados, unión de argumentos, 

implicación de algo más que la unión, estructuración de la conversación). Un año más tarde, en 
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la Gramática descriptiva de la lengua española, dirigida por Bosque y Demonte (1999), se 

incluyó un capítulo dedicado a los marcadores discursivos. En dicho capítulo, titulado los 

marcadores del discurso, se definen así: 

Son unidades lingüísticas invariables, [que] no ejercen una función sintáctica en el marco de 

la predicación oracional -son, pues, elementos marginales- y [que] poseen un cometido coincidente 

con el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas 

y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación (Martín Zorraquino y Portolés 

Lázaro, 1999: 4057).  

Esta etiqueta es hoy en día una de las más aceptadas y reconocidas, tanto que es incluida en el 

Diccionario de términos clave de ELE (Centro Virtual Cervantes): 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables cuya función es señalar 

(«marcar») la relación que se establece entre dos segmentos textuales. Estas unidades no ejercen 

función sintáctica alguna, sino que constituyen enlaces supra oracionales que facilitan la cohesión 

textual y la interpretación de los enunciados (Centro Virtual Cervantes).  

Es cierto, sin embargo, que estamos de acuerdo con Fuentes Rodríguez cuando afirma que esta 

denominación podría generar confusiones (2010: 600). Su campo, de hecho, se aplica a la 

conexión de elementos textuales, a la argumentación y a la manifestación de diferentes 

magnitudes relativas al hablante (modalidad, instrucciones de procesamiento, interacción con 

el próximo, etc.). A tal respecto, consideramos oportuno aportar un paréntesis terminológico 

acerca de los MD, ya que en el ámbito científico español se han ido considerando idóneas 

también otras denominaciones (Landone 2009: 11-2, 78-79):  

- “marcador pragmático”, 

- “partícula pragmática”, 

- “partícula”, 

- “partícula discursiva”, 

- “enlaces extra oracionales”, 

- “ordenadores del discurso”, 

- “conectores pragmáticos”, 

- “conectores argumentativos”, 

- “conectores discursivos”, 

- “partículas (invariables)”, 

- “relacionantes supraoracionales”, 

- “conectores extraoracionales o paragráficos”, 

- “operadores discursivos”, 

- “conectores textuales”, 

- “partículas discursivas”. 

 

Esta variedad refleja indudablemente la pluralidad de concepciones tenidas en cuenta a lo largo 

de los años de estudio. En general, los estudiosos coinciden en la idea de que los marcadores 

relacionan entidades (ya sean textuales, discursivas, implícitas o hablantes), pero, como se ha 

mencionado, todavía no se ha concretado la exigencia de armonizar el abanico de funciones 

expresadas con una organización taxonómica suficientemente homogénea y exhaustiva. A 

continuación, basándonos en la recopilación realizada por Landone (2009), presentamos los 
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estudios científicos españoles más significativos con respecto al concepto de marcación 

discursiva. Estos se podrían resumir brevemente en tres corrientes investigadoras: la 

organización del discurso, la gestión conversacional y el cometido del procesamiento 

inferencial (80-84).  

El primer enfoque de estudio, dependiendo del punto de vista del autor en cuestión, está 

básicamente orientado a ver los MD como una clase no cerrada de unidades lingüísticas con 

funciones organizativas del discurso. Estos marcan relaciones oracionales y/o conexión textual 

entre elementos, estableciendo orientación semántica sobre el contenido de los segmentos 

unidos (Martín Zorraquino 1998, Fuentes Rodríguez 1998; citados en Landone 2009: 80-81). 

Una segunda corriente de estudios, partiendo de la arriba mencionada idea de 

organización del discurso, la compatibiliza al plano conversacional. En esta línea, los 

marcadores se consideran señales que relacionan lo dicho previamente con lo que sigue. Estos 

marcan el proceso argumentativo de la conversación, aseguran el avanzar del hablado y 

colaboran en el mantenimiento de hilo discursivo y tensión comunicativa. En este ámbito se ha 

estudiado también el valor interactivo de los MD, considerándolos enlaces relacionales entre 

hablantes. El enunciado, pues, se fundamenta implícitamente en actitudes subjetivas del 

hablante y según cómo se desarrollen las interacciones (Briz 1996, 1998 y 2000, Östman 1995; 

citados en Landone 2009: 81-82). 

Un tercer punto de vista, seguido desde los albores de la investigación sobre los MD, está 

centrado en el valor de procesamiento informativo del marcador. En esta línea, se apunta al 

valor de guías/instrucciones/pistas inferenciales que estas piezas poseen en la comunicación. 

Partiendo del valor conectivo, pues, se extiende al nivel del proceso interpretativo del discurso, 

puesto que considera los marcadores como formas lingüísticas que encierran instrucciones 

pragmáticas (Portolés Lázaro 2001 y 2005, Montolío Durán 1998 y 2001, Blakemore 2002; 

citados en Landone 2009: 82-83). 

Hoy en día, además, se registran propuestas con perspectivas “psico-pragma-lingüísticas” 

de las tres arriba mencionadas. Según esta óptica los marcadores discursivos serían piezas 

pragmático-textuales referentes al discurso, interpretables según las relaciones sociales y 

afectivas entre los interlocutores (Cortés Rodríguez y Camacho Adarve, 2005; citados en 

Landone 2009: 83-84). Entre estas propuestas destaca la clasificación de López y Borreguero 

Zuloaga (2010; citados en Pascual Escagedo 2015: 120), que distingue tres macrofunciones: 

interaccional (característica de la interacción oral y subdividida en funciones de control 

conversacional, de contacto conversacional y de función reactiva), metadiscursiva 

(estructuración de la información y formulación lingüística) y cognitiva (funciones lógico-

argumentativa, inferencial y modalizadora de la enunciación). En nuestra visión, estamos de 
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acuerdo con lo que afirma Landone (2009: 80-84) al decir que estas síntesis resultan interesantes 

por recoger las corrientes relativas a las dimensiones textual, relacional y cognitiva de la 

marcación del discurso; sin embargo, no descartamos ninguna de las corrientes mencionadas, 

ya que a nuestro modo de ver cada una aporta piezas necesarias para reconstruir el puzzle 

armonizado al que ya hicimos referencia.  

2.1.1. El alcance de conectividad 

Como se ha visto en el apartado anterior, llegamos a la conclusión de que, según todas corrientes 

investigadoras, los marcadores del discurso señalan vinculación entre entidades. Estas, sin 

embargo, pueden ser entendidas como un abanico de matices bastante amplio. Por eso, en este 

apartado, consideramos necesario presentar la evolución de dicho abanico que, en resumidas 

cuentas, va desde un plano meramente oracional/textual/discursivo (incluyendo lo inferencial) 

hasta uno relacional. En la bibliografía más reciente observamos que la posición más difundida 

es la que contempla más dimensiones conectivas a la vez. A continuación, ayudados por las 

indicaciones proporcionadas por Landone, en las que presenta de manera exhaustiva las 

posturas que a lo largo de los años han ido fluctuando (2009 y 2012), observamos algunas de 

las más representativas y sus respectivos autores. Nuestro objetivo final aquí es tener una mayor 

idea acerca de las posiciones sobre la conexión discursiva y así poder justificar con más criterio 

la elección de un marco de clasificación preferente para nuestro análisis. 

Desde las primeras aportaciones, en particular en Fuentes Rodríguez (1987), predominaba 

una línea de investigación que, aun admitiendo conexiones de tipo semántico-pragmático, se 

interesaba más por la conexión lógica dentro del discurso (citado en Landone 2009). También 

Garrido (1993) hablaba de los “conectores” como elementos capaces de establecer relaciones 

entre oraciones de un texto, aunque luego, extendiendo su visión, les atribuía funciones 

relacionantes a nivel informativo y contextual (citado en Landone 2009). 

Por su parte, Portolés Lázaro (1993), inspirándose en la teoría argumentativa, no 

concebía la conexión como una relación estrictamente sintáctica y declaró, pues, la posibilidad 

de vinculaciones entre miembros del discurso realmente emitidos con los implícitos (citado en 

Landone 2009). Por eso, se empezó a distinguir el concepto de “marcador” de la noción de 

“conector” hasta entonces mayormente usado en estos estudios. En esta línea, el marcador 

conforma una clase especializada en la conexión semántico-pragmática de un miembro del 

discurso con otro (por razones conversacionales o contextuales). En el ya mencionado trabajo 

en colaboración entre Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4072), se añadieron detalles 

más precisos sobre la vinculación entre miembros discursivos, las instrucciones de 

procesamiento y las inferencias. En la clasificación que proponen, además, añaden a 
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“conectores” y “marcadores” la categoría de los “operadores”, un grupo de marcadores con 

puro fundamento pragmático que, al no tener relaciones sintácticas con miembros anteriores 

(Fuentes Rodríguez 2003; citado en Landone 2009), no necesitan un miembro previo para ser 

entendidos. La función de estas partículas es la de indicar las posibilidades argumentativas del 

miembro discursivo en el que se incluyen (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999: 4139-

4140). Para estos autores, ciertos marcadores se distinguen en ocasiones por ser también 

herramientas lingüísticas que el hablante usa para expresar cortesía verbal y, por tanto, realizar 

acciones como mitigación, intensificación, acercamiento, distanciamiento, amabilidad, 

empatía, etc. Schiffrin (2006; citado en Landone 2006), por su parte, sugiere considerar los 

marcadores como señaladores contextuales (contextualization cues) que operan en diferentes 

dimensiones discursivas, como la gestión de actos, turnos, conocimiento compartido, relación 

entre hablantes, etc.  

También, se cuentan con estudios de cómo los marcadores y los mecanismos de cortesía 

verbal se desarrollan en las formas de comunicación asincrónica académica (Robles Garrote 

2014: 117-135) y en la red. Los correos, redes sociales, fórum, chats y blogs a menudo muestran 

la presencia de modalidades comunicativas híbridas entre lo oral y lo escrito, dando constancia 

de cómo lo marcadores a menudo sirvan para señalar hesitación, aproximación y desarrollan 

funciones metatextuales. Estos, además, se emplean para la búsqueda de aprobación por parte 

de la comunidad virtual mediante la consolidación de rituales comunicativos compartidos 

(Casiraghi 2016: 2-23). 

En definitiva, no tendremos en cuenta los acercamientos que apuntan a la cortesía, pues 

todavía existen confines borrosos y queremos tener un alcance más amplio que nos permita 

considerar todas las dimensiones de la conexión discursiva mencionadas. No obstante, 

consideramos adecuado tener en cuenta el concepto de cortesía y marcadores para nuestro 

análisis, ya que el contexto conversacional interactivo que observamos en el corpus de nuestro 

estudio, además de mostrarnos las habilidades de estructuración textual de los informantes, se 

supone como terreno fértil para que los hablantes utilicen los marcadores del discurso como 

índices de regulación interaccional y social, para el éxito de sus comunicaciones.  

2.2. Los marcadores discursivos y su taxonomía  

El concepto de marcador del discurso se refleja en una clase de unidades discursivas 

independientes e invariables que pueden ser originariamente adverbios, preposiciones, 

conjunciones, etc. (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999: 4055-4056). De acuerdo con 

Bazzanella (1995: 225), los marcadores del discurso, vaciándose parcialmente de sus valores 

originarios, adquieren otros que sirven para subrayar la estructuración discursiva. De este modo, 
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conectan elementos textuales y extratextuales, subrayando asimismo la estructura interactiva 

de la conversación. Además, estos elementos muestran polivalencia dependiendo del contexto 

de uso (Fuentes Rodríguez 1996: 65-77). 

Bazzanella (1995: 226-228), Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4058-4070) y 

Fuentes Rodríguez (2015: 11-13) indican las siguientes propiedades para distinguirlos de sus 

valores originarios: 

a) Se trata de unidades lingüísticas invariables que, por lo general, presentan una mayor 

movilidad.  

b) Constituyen a menudo un grupo tonal (se percibe una pausa posterior al marcador y, a 

veces, también una anterior), mientras no lo constituyen en el uso primario. 

c) Tienen posibilidad combinatoria (con conjunciones y entre ellos) y pueden acumularse 

en las así llamadas “cadenas”, mientras no pueden acumularse en su uso primario. 

d) No pueden ser negados y focalizados.  

e) No dependen sintácticamente del verbo que constituye su núcleo. 

f) Aparecen frecuentemente solos en un turno de palabra 

g) Pueden situarse en miembros del discurso que constituyen categorías léxicas y 

sintagmáticas muy diversas, no sólo oraciones. 

h) Pueden ser sustituidos por otros con significado diferente que, sin embargo, pueden 

adquirir una función igual en el contexto, mientras en el uso primario pueden ser 

sustituidos solo por elementos de significado correspondiente.  

i) Se trata de elementos necesarios en toda comunicación y de uso altamente frecuente en 

todas las lenguas y cuya misión es conectar enunciados, indicando el sentido de la 

conexión. 

2.2.1. Clasificación de los marcadores del discurso 

La lista de marcadores que se incluye en Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4080-

4082) es la que tomaremos como punto de partida para realizar este estudio. Esta, siendo la más 

aceptada y reconocida en este ámbito, se encuentra además entre las más adoptadas por los 

principales libros de texto utilizados por estudiantes de ELE, razón ulterior por la cual 

consideramos provechoso partir desde esta base para luego responder a nuestras preguntas de 

investigación. De acuerdo con esta taxonomía se tienen en consideración cinco macrocategorías 

de marcadores discursivos y dentro de cada una de ella se encuentran subcategorías, como se 

puede observar en el siguiente esquema: 

- “estructuradores de la información” (“comentadores”, “ordenadores”, “digresores”); 

- “conectores” (“aditivos”, “consecutivos”, “contraargumentativos”); 

- “reformuladores” (“explicativos”, “de rectificación”, “de distanciamiento”, 

“recapitulativos”); 

- “operadores argumentativos” (“de refuerzo argumentativo”, “de concreción”); 

- “marcadores conversacionales” (“de modalidad epistémica”, “de modalidad deóntica”, 

“enfocadores de la alteridad”, “metadiscursivos conversacionales”). 
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2.2.1.1. “Estructuradores de la información” 

La primera macrocategoría es la de los “estructuradores de la información”. Esta se subdivide 

en 3 categorías: los “comentadores”, los “ordenadores” y los “digresores”. 

2.2.1.1.1. “Comentadores” 

Según las instrucciones de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4083) los 

“comentadores” son una clase de marcadores del discurso que introducen un nuevo comentario 

(que puede tratar el mismo tópico o diferente), distinguiéndolo del miembro discursivo 

antecedente. En la lengua española oral el comentador que aparece más frecuentemente es pues. 

Entre otros, se menciona, pues bien, mientras que así las cosas y dicho eso están más limitados 

al discurso escrito.  

2.2.1.1.2. “Ordenadores” 

Los “ordenadores” tienen doble función: por un lado, la de indicar la posición ocupada por un 

segmento discursivo dentro de una secuencia más amplia y ordenadas por partes; por otro lado, 

la de agrupar todos esos miembros discursivos como parte de un único comentario. Su empleo 

suele ser más proprio del discurso escrito que del oral, aunque no es imposible encontrarlos en 

la conversación oral. Como exponen Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) existen tres 

tipos de estos marcadores: de apertura, de continuidad y de cierre. Como es fácil de intuir, los 

de apertura comienzan una serie discursiva (en primer lugar, primeramente, por una parte, por 

un lado, de una parte, de un lado, etc.). Por su parte, los marcadores de continuidad revelan 

que el miembro discursivo introducido pertenece a una serie de elementos: en segundo/tercer/ 

... / lugar, por otra (parte), por otro (lado), por su parte, de otra (parte), de otro (lado), 

asimismo, igualmente, de igual forma/modo/manera, luego, después, etc. Por último, los 

marcadores de cierre indican que la serie discursiva se ha terminado: por último, en último 

lugar, en último término, en fin, por fin, finalmente, etc. 

2.2.1.1.3. “Digresores” 

Estas partículas muestran un comentario que tiene alguna relación. Este, aun pudiendo revelarse 

pertinente, es lateral respecto al tópico principal que se estaba tratando. Los “digresores” más 

usados son por cierto y a propósito. 

2.2.1.2. “Conectores” 

Estos marcadores discursivos relacionan miembros discursivos tanto a nivel textual como a 

nivel pragmático, dando instrucciones sobre cómo debería interpretarse el conjunto de los 

segmentos vinculados. Los “conectores” se distinguen en “conectores aditivos”, “conectores 

consecutivos” y “conectores contraargumentativos”. 
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2.2.1.2.1. “Conectores aditivos” 

Los “conectores aditivos” unen a dos miembros discursivos que tienen la misma orientación 

argumentativa (Fuentes Rodríguez 1987a: 87-111, Eberenz 1994, Espinosa 1995; citados en 

Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999). Se distinguen dos grupos: los que vinculan dos 

elementos discursivos que expresan un nivel de argumentación equivalente: incluso, inclusive 

y es más; y los que no: además, encima, aparte y por añadidura.  

2.2.1.2.2. “Conectores consecutivos” 

Los “conectores consecutivos” conectan un consecuente con su antecedente, pudiendo ser este 

una mera consecuencia, o consecuencia de un razonamiento o estado de cosas. Los “conectores” 

que desarrollan estas funciones suelen ser: pues, así pues; por tanto; por consiguiente, por ende, 

de ahí; en consecuencia, de resultas; así y entonces. 

2.2.1.2.3. “Conectores contraargumentativos” 

Los “conectores contraargumentativos” suprimen o atenúan alguna conclusión que pudiera 

entenderse de un miembro anterior o introducen un comentario relativo a un tópico distinto: en 

cambio, por el contrario, por contra; antes bien; sin embargo, no obstante, con todo, empero, 

ahora bien, ahora; eso sí. 

2.2.1.3. “Reformuladores” 

Los “reformuladores” introducen un miembro que presenta una nueva formulación con respecto 

a lo expuesto anteriormente, considerándose lo dicho como algo que no cumplía con las 

intenciones comunicativas del hablante. Por tanto, el miembro discursivo que se ha de tener en 

consideración como fundamental es el segundo, ya que el primero puede quedar implícito. 

Asimismo, puede ocurrir que la reformulación se realice por parte del interlocutor. En este 

último caso se trata de una heterorreformulación, mientras que la reformulación realizada por 

parte del mismo hablante se llama autorreformulación.  

Los “reformuladores” se dividen en cuatro subcategorías: “reformuladores explicativos”, 

“reformuladores rectificativos”, “reformuladores de distanciamiento” y “reformuladores 

recapitulativos”.  

2.2.1.3.1. “Reformuladores explicativos” 

El segmento discursivo introducido por los “reformuladores explicativos” aclara o explica lo 

expuesto anteriormente, volviéndolo a expresar de forma mejor o revelando directamente las 

conclusiones que debieran sacarse del primer miembro (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 

1999). Los “reformuladores explicativos” más comunes en la lengua española son: o sea, es 

decir, esto es, a saber, en otras palabras, en otros términos, dicho con otras palabras/de otra 

manera/forma/modo, etc. 
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2.2.1.3.2. “Reformuladores de rectificación” 

Los “reformuladores rectificativos” presentan al miembro anterior como algo incorrecto y, por 

tanto, introducen otro miembro que quiere corregirlo o mejorarlo. Los “reformuladores de 

rectificación” más frecuentes son: mejor dicho, mejor aún, más bien, digo, etc. 

2.2.1.3.3. “Reformuladores de distanciamiento” 

Los “reformuladores de distanciamiento” presentan una nueva formulación que priva de 

pertinencia a algo dicho con anterioridad, que se considera como no relevante. Los más usados 

son: en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, de todas formas, etc. 

2.2.1.3.4. “Reformuladores recapitulativos” 

Presentan su miembro discursivo como una recapitulación o conclusión consecutiva a lo 

expuesto anteriormente. El miembro recapitulador puede mantener la misma orientación 

argumentativa de los miembros anteriores o no. A veces, el miembro a reformularse puede 

quedar implícito; en estos casos, el “reformulador” se convierte en operador, reforzando 

inferencias que deberían lograrse por él. Los “reformuladores recapitulativos” más frecuentes 

son: en suma, en conclusión, en resumen y en síntesis; mientras que en resumidas cuentas, a 

fin de cuentas, en definitiva, en fin y total pueden actuar también como operadores discursivos. 

Los marcadores al fin y al cabo y después de todo presentan una conclusión antiorientada con 

los miembros que recapitulan y sus funciones están muy cerca de las de los operadores. 

2.2.1.4. “Operadores argumentativos” 

Al contrario de las primeras tres macrocategorías expuestas, los “operadores argumentativos” 

no relacionan un miembro anterior con él en que se sitúan. Tienen un fundamento más 

pragmático y condicionan las facultades argumentativas del miembro al que afectan. Los 

marcadores discursivos que funcionan como “operadores argumentativos” se dividen en dos 

grupos: los que refuerzan como argumento su miembro discursivo y los que lo presentan como 

un ejemplo. 

2.2.1.4.1. “Operadores de refuerzo argumentativo” 

Su función primordial es la de reforzar como argumento el miembro del discurso en el que se 

encuentran frente a otros posibles argumentos, sean estos explícitos o implícito: en realidad, 

en el fondo, de hecho, etc. 

2.2.1.4.2. “Operadores de concreción” 

Los “operadores de concreción” presentan una concreción o ejemplo de algo más general, 

pudiendo ser esto anticipado en un miembro previo; esta función es desarrollada por marcadores 

como: por ejemplo, en concreto y en particular, etc.  
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2.2.1.5. “Marcadores conversacionales” 

Los “marcadores conversacionales” se distribuyen en cuatro subcategorías: “de modalidad 

epistémica”, “de modalidad deóntica”, “enfocadores de la alteridad” y “metadiscursivos 

conversacionales”. De acuerdo con Bazzanella (1995 y 2001), que en ámbito italiano los llama 

“segnali discorsivi”, estos elementos aparecen a menudo en la lengua hablada dialógica y en 

situación informal, y menos frecuentemente en una situación formal (en la que el control por 

parte del hablante es mayor). En el uso de estos elementos adquieren importancia algunas 

variables como la edad, profesión, estatus, sexo, y la individualidad. Por lo tanto, es fácil 

localizar costumbres o preferencias personales. Además, el uso repetido de un determinado 

marcador por parte de un hablante podría influenciar a su interlocutor, que, en ese determinado 

contexto, sería inducido a adoptarlo, por un fenómeno que Bazzanella (1995: 228) llama 

“contagio” (ingl. “priming”). Recordamos que es frecuente que los “marcadores 

conversacionales” pueden constituir, por sí, un enunciado o llenar un turno de palabra. 

Cabe destacar que, aunque las funciones que reflejan estos grupos de “marcadores 

conversacionales” estén claramente delimitadas, la distinción entre ellos es difícil de 

interpretarse de manera muy rigurosa. Algunas funciones, de hecho, estando estrictamente 

relacionadas entre ellas (como, por ejemplo, el enfoque de la alteridad y la modalidad que 

expresa evidencias o la modalidad deóntica) pueden interpretarse de manera flexible. Además, 

la polifuncionalidad de muchos marcadores (por ejemplo, bueno) puede estar determinada por 

rasgos suprasegmentales como, sobre todo, prosodia o pausas y, entonces, en algunas ocasiones 

el abanico de funciones cumplidas puede abrirse. 

2.2.1.5.1. “De modalidad epistémica” 

La manifestación de la “modalidad”, conjunto de actitudes que el hablante relaciona con el 

contenido de sus mensajes, es un concepto que se identifica en la actitud subjetiva o la “fuerza 

ilocutiva” mostrada por cómo se expresa un mensaje. Existen dos grandes tipos o clases de 

modalidad: la primera que vamos a mencionar es la “modalidad epistémica”. que se refiere a 

nociones vinculadas con la posibilidad, la necesidad, la evidencia o con lo oído decir/expresado 

por otros, etc. 

Los marcadores “de modalidad epistémica” se utilizan fundamentalmente en aserciones 

que reflejan evidencia (claro, desde luego, en efecto, etc.) o conocimiento “a través de otros” 

(por lo visto, etc.). También se puede tratar de construcciones interrogativas o imperativas en 

búsqueda del asentimiento o en la necesidad de recibir respuesta. 

Estos marcadores expresan un cierto juicio metalingüístico que se refiere a un segmento 

explicitado anteriormente o a algo que se halla implícito en la mente del hablante. Su gran 
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versatilidad implica que el segmento afectado dependa, en buena parte, de rasgos 

suprasegmentales.  

2.2.1.5.2. “De modalidad deóntica” 

Los marcadores “de modalidad deóntica” reflejan actitudes volitivas o afectivas del hablante. 

Estos marcadores indican si el hablante acepta, valora o rechaza una propuesta/ofrecimiento, 

una evaluación, etc. Lo “deóntico” puede coincidir con otros procedimientos expresivos como 

verbos realizativos (acepto, consiento, admito, etc.); construcciones verbales claramente 

relacionadas con el marcador (está bien. bien está, bueno está, etc.); incisos, etc. En línea 

general, estos marcadores gozan de versatilidad distribucional, pero van separados por una 

pausa más marcada con respecto al resto del miembro introducido o en el que comparecen.  

Los marcadores “deónticos” que se ajustan al estatuto de marcador del discurso, en 

español, prácticamente, se reducen a bueno, bien y vale. 

2.2.1.5.3. “Enfocadores de la alteridad” 

La postura que el hablante establece hacia su interlocutor (por ejemplo, amigable o distanciada) 

se puede reflejar mediante estrategias señaladas por la aparición de “enfocadores de la 

alteridad”. Estos, se encuentran relacionados al concepto de cortesía verbal (Brown y Levinson 

1978, Haverkate 1994; citados en Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999). Esta expresa 

estrategias de cooperación entre los participantes en la conversación y puede ser positiva 

(refuerza la imagen positiva del interlocutor: hombre, bueno, etc.) o negativa (protege la imagen 

negativa: por favor, etc.).  

Estas unidades suelen apuntar al oyente y, a veces, a ambos interlocutores (vamos); otras 

veces, corresponden con interjecciones e imperativos (mira, oye, etc.). Generalmente, pueden 

introducir todo tipo de enunciados (asertivo, imperativo e interrogativo) y aparecen 

frecuentemente con entonación exclamativa. Pueden constituir un enunciado autónomo o 

intensificar la fuerza del miembro al que afectan. Comparten propiedades pragmáticas con los 

marcadores de modalidad (tanto “epistémicos”, como “deónticos”) ya que pueden indicar 

acuerdo con el interlocutor. 

2.2.1.5.4. “Metadiscursivos conversacionales” 

Entre otras cosas, la interactividad entre interlocutores que se produce en la conversación 

favorece cambios de tema, uso de expresiones que manifiestan recepción/comprensión del 

mensaje, el deseo de proseguir la interacción o bien conservar el turno de palabra, etc. Tales 

funciones se cumplen principalmente con los “metadiscursivos conversacionales”. Estos se 

identifican en los procedimientos utilizados por los interlocutores para construir y organizar la 

conversación y regular el contacto entre ellos. Este tipo de partículas se vinculan claramente 
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con funciones expresadas por los “estructuradores de la información”, los “conectores” y con 

los “reformuladores”; formando, sin embargo, otra clase, porque se refieren, más propiamente, 

a fenómenos característicos de la conversación y, en un cierto sentido, pueden considerarse 

como signos de puntuación del discurso oral. 

Estos marcadores representan enunciados autónomos, aparecen entre pausas bastante 

marcadas y, en general, están representados por señales polifuncionales (modales o de enfoque). 

En español las partículas “metadiscursivas conversacionales” más frecuentes son bueno y bien. 

Estas partículas polifuncionales pueden indicar recepción del mensaje (intervenciones 

reactivas); indicar ruptura discursiva (apertura o cierre de una intervención, cambio de tema, 

etc.), y la acumulación o el procesamiento de la información (tanto en el interior como al 

comienzo de una réplica o de una intervención). Otras partículas que desempeñan funciones 

similares son ya y si (pero especializadas en indicar recepción del mensaje y cambios de turno); 

este ..., este ...; eh..., eh ... (acumular la información). A menudo se repiten (ya, ya, ya; sí, sí); 

esto puede indicar intensificación expresiva o, simplemente un refuerzo del acto de recepción 

del mensaje. Estos marcadores a menudo cumplen especialmente el papel de indicarle al 

hablante que sus palabras han sido asimiladas y que la conversación puede proseguir.  
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3. LOS MARCADORES DISCURSIVOS EN LA ENSEÑANZA DE LE  

En el presente capítulo iremos viendo cómo los MD han ido acercándose al mundo de la 

enseñanza de LE y cuáles son avances y propuestas con los qué podemos contar en este ámbito. 

3.1. Los MD en la investigación sobre la enseñanza de lengua extranjera  

Los estudios de los conectores y los marcadores discursivos se han movido, sobre todo, en el 

ámbito de la descripción lingüística. Además de este campo, de acuerdo con Fuentes Rodríguez 

(2010: 600), se han tomado las siguientes direcciones:  

a) la enseñanza del español como lengua extranjera;  

b) la enseñanza de su empleo a hablantes nativos y en el léxico infantil;  

c) contraste de lenguas; 

d) el campo de los trastornos del lenguaje. 

 

Sin embargo, los MD, no suelen encontrar mucho espacio en los manuales de ELE. En este 

ámbito, Garrido Rodríguez (1999 y 2000; citado en Fuentes Rodríguez 2010: 600-603), 

empezando a considerar poco precisos los estudios descriptivos de los que se disponía, realizó 

una encuesta sobre los manuales de ELE para comprobar si estos afrontaban o no el estudio de 

los conectores, llegando a la conclusión que la mayoría de los métodos de ELE se centra 

meramente en la oración sin entrar en cuestiones supra oracionales y discursivas. En el mismo 

estudio, basándose en el PCIC, propuso la enseñanza de los conectores como medios de 

organización discursiva. 

Por su parte, en los congresos de ASELE, el tema de los MD se fue abriendo paso poco a 

poco, apareciendo por primera vez en el X Congreso, hasta llegar a dedicarse el XVI Congreso 

específicamente a la competencia pragmática y a su enseñanza a estudiantes de ELE. A partir 

de este congreso empezaron a aparecer investigaciones relacionadas con el concepto ya 

mencionado de cortesía (Fuentes Rodríguez 2010). Además, cabe destacar que en el XV 

Congreso, Martín Zorraquino (2005; citado en Fuentes Rodríguez 2010: 603) propuso usar los 

diccionarios de conectores. En ese sentido, destacamos merecidamente los esfuerzos para 

realizar el Diccionario de Partículas Discursivas de Español (en adelante DPDE; Briz 2009: 

en línea) y el Diccionario de conectores y operadores del español (Fuentes Rodríguez 2009).  

A partir de la primera década del XXI siglo, se ha mostrado creciente interés hacia los 

corpora de hablantes nativos y de aprendices. En este ámbito, los primeros pueden ser usados 

como fuentes reales de evidencias y utilidad para el aprendizaje lingüístico. De esta manera, los 

docentes que tengan dudas pueden consultarlos y los estudiantes pueden ir trabajando (por 

descubrimiento o a través de actividades) con lo que el corpus ofrezca (Andorno 2018: 61-64, 

Capponi 2017, Corino 2014: 231-257). Los corpora, de diferente tipología y formato 
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(audio/video, textual formal, coloquial, conversacional, etc.) han generado también una 

bastante amplia variedad de investigaciones basadas en estudiar el empleo de los MD por parte 

de aprendices de distintos niveles de LE. Gracias a estos estudios se pueden conocer de 

antemano las dificultades que tienen los alumnos, contrastar los resultados con la LM para 

comprender cuál sería su rol en la interlengua y, por tanto, entender qué necesidades tienen los 

alumnos. En esta línea se ha investigado qué marcadores discursivos enseñar en cada nivel para 

proponer nuevas listas de marcadores (Domínguez García 2016: 8-20) o en el ámbito del 

análisis de errores. Otros proyectos han llevado a cabo encuestas paralelas sobre las interlenguas 

de aprendices italianos que estudian español y de estudiantes españoles que estudian italiano. 

Dichos estudios tienen el propósito de identificar el uso de los MD en distintos niveles de 

competencia de la LE e interpretar el grado de interferencia de la LM en la adquisición de la 

lengua meta. A través de la comparación entre ambos corpora se pretende conseguir bases de 

datos útiles para crear herramientas didácticas adecuadas enfocadas a la mejora de la 

competencia discursiva de los alumnos según el nivel de dominio (Pascual Escagedo 2015: 156-

160).  

Por su parte, consideramos interesantes también algunas propuestas desarrolladas en el 

ámbito de la enseñanza del italiano a estudiantes de nacionalidad española, ya que los principios 

aplicados son los mismos que se pueden aplicar a la enseñanza de ELE. Entre estas destaca la 

del grupo A.Ma.Dis (2006), que realiza un corpus de conversaciones orales simétricas y 

asimétricas con informantes de nacionalidad española que estudian el italiano como LE, 

analizando los MD desde las perspectiva de la cortesía lingüística y el análisis conversacional 

y, pues, con especial interés en las señales que muestran cómo se desarrollan tomas/cesiones de 

turno, interrupciones, etc. y para ver cómo se desarrolla el equilibrio en las interacciones y su 

construcción colaborativa. Dicho proyecto, además, resulta interesante por contar con los 

vídeos (que permiten tener en cuenta elementos extra lingüísticos como kinésica y proxémica) 

y evidenciar que en los niveles más básicos aparecen sobre todo MD afines (que expresan 

convergencias, divergencias y permiten terminar las intenciones comunicativas), mientras a 

medida de que aumenta el nivel de competencia se incorporan también señales que no tienen 

equivalencia en la LM y abarcando más funciones (Grupo A.Ma.Dis 2006: 711-727). A las 

mismas conclusiones llegan también otros estudios basados en un enfoque contrastivo 

(Andorno y Rosi, 2016: 17-43; Mascherpa 2016; Pauletto y Bardel, 2016: 89-116; Jafrancesco 

2015: 1-35; Borreguero Zuloaga y Thörle, 2016: 1-6; Bazzanella y Borreguero Zuloaga, 2011: 

7-37). En esta línea, para facilitar el aprendizaje Solsona Martínez aporta posibles traducciones 

de la partícula que analiza (2014: 245-278). En otros casos, a través del análisis de los usos de 

una determinada partícula italiana (cioè) con características polifuncionales, se observan las 
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funciones más frecuentemente usadas entre aprendices de diferentes nacionalidades y se 

muestra que la LM y el nivel de competencia tienen influencia sobre las funciones atribuidas al 

marcador (Corino 2016:40-66). 

En el mismo contexto de aprendizaje Ferroni y Birello (2016) se centraron en mostrar 

cómo los MD se ritualizan en el lenguaje dialógico partiendo de un corpus basado en 

grabaciones de alumnos desempeñados en realizar propuestas didácticas procedentes de 

manuales (asimismo analizados). La doble vertiente de este estudio quiere, por un lado, 

examinar las actividades didácticas de un manual de LE que propone la enseñanza de los 

marcadores a través enfoque por tareas y, por otro lado, averiguar cómo estos se asimilan. La 

conclusión a la que llegan es que para el aprendizaje de estos elementos se necesita desarrollar 

actividades didácticas en contextos auténticos (Ferroni y Birello, 2016: 31-32).  

Con interés didáctico, también se cuenta con estudios basados en el análisis de las 

entradas de algunos marcadores (bueno, pues, en fin) en los diccionarios bilingües (italiano-

español y español-italiano) y monolingües con el objetivo de examinar como los diccionarios 

traducen los marcadores del discurso. De ello, resulta que las entradas de los diccionarios 

bilingües que hacen referencia a los marcadores en cuestión se suelen limitar a señalar una lista 

de equivalentes (a veces incompleta), mientras que no todos los diccionarios monolingües 

describen las funciones de manera exhaustiva, con consecuencias negativas para usuarios y 

aprendientes (Calvi y Mapelli, 2010: 1-10). Por lo que respecta a los manuales de ELE, existen 

varias reflexiones interesantes sobre el tratamiento de conectores y marcadores en estos. En este 

sentido, la editorial Edinumen, famosa por publicar varios métodos de ELE, publicó las obras 

de Martí Sánchez (2003 y 2004; citado en Fuentes Rodríguez 2010: 605-606), donde se 

realizaron unos estudios específicos. En Construcción e interpretación de discursos y 

enunciados: los marcadores (Martí Sánchez 2003; citado en Fuentes Rodríguez 2010), se 

realizó una taxonomía muy parecida a la de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999). Esta, 

sin embargo, a pesar de ser muy práctica (por incluir en algunos casos instrucciones sintácticas 

y elementos combinatorios), incluye entre los marcadores otros elementos como pronombres y 

mezcla marcadores con conectores, sin definir propiamente la inclusión de los operadores. El 

siguiente volumen del mismo autor, Estudios de pragmagramática para la enseñanza del 

español como lengua extranjera (Martí Sánchez 2004; citado en Fuentes Rodríguez 2010), 

defiende el valor de enseñar los signos procedimentales como instrumentos para interpretar los 

mensajes. Al igual que este autor, otros que se dedican a redactar obras de ordenación de los 

marcadores discursivos para ELE se basan en la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés 

Lázaro (1999). Sin embargo, una más reciente revisión de manuales realizada por Santiago 

Guervós (2014) muestra cierto caos entre las perspectivas (textual y gramática-oracional) y 
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plantea dudas sobre cómo deberían denominarse las partículas que expresan conexión 

discursiva y cómo se deberían presentar en los manuales para evitar confusión en los discentes 

(Santiago Guervós 2014: 123-139). 

Hemos visto, desde este somero repaso, un amplio interés por parte de los especialistas 

en acercar los marcadores a los aprendices de español y, en general, al ámbito didáctico. Pero, 

asimismo, constatamos que la mayoría de los estudios no se refieren específicamente a la 

enseñanza, ya que no aportan propuestas didácticas concretas, sino que se limitan a describir 

estas unidades e ilustrar sus características funcionales, aunque no siempre lo hacen de forma 

exhaustiva. En los ensayos que aportan propuestas didácticas prácticas, como en Llamas Saíz 

(2003: 694-706), se proponen actividades para trabajar la competencia escrita y en niveles de 

enseñanza superiores (C1 y C2), indicando que puede resultar conveniente introducirlas 

también en los niveles intermedios (B1 y B2). En otros estudios se proponen teorías que prevén 

distintas fases que van desde la exploración y la comparación con la propia lengua materna 

hasta el aprendizaje y concienciación de mecanismos que sirven para tomar el turno de palabra, 

expresar acuerdo/desacuerdo y otras estrategias discursivas. Este proceso también llevaría al 

reconocimiento de las variables de uso del mismo marcador, deduciendo su significado desde 

el análisis del contexto (Ferroni y Birello, 2016: 33). 

En cuanto a las aproximaciones de los estudios sobre el uso de los marcadores aplicados 

a la enseñanza de una lengua segunda (en adelante L2) hemos constatado que, como afirman 

Martos y Kaminsky (2016: 106), estas bifurcan esencialmente en dos enfoques. Por un lado, 

observan la interpretación de la funcionalidad respecto a organización y coherencia del discurso 

y, por otro lado, el análisis según el punto de vista funcional de la pragmática, tratando 

funciones como peticiones de atención, cierres o aperturas de temas, señalar la inadecuación o 

la no completa relevancia del enunciado, indicar perplejidad, cortesía, etc. A este último ámbito, 

tras un análisis de las propuestas, concluimos que se le suele conceder poco espacio y relevancia 

en el aula de ELE; por esta razón, este trabajo surge de la necesidad de introducir la componente 

pragmática en la clase de lengua extranjera aun manteniendo un enfoque que considere la 

funcionalidad organizativa y de coherencia de las conversaciones que tendremos en cuenta para 

el análisis de uso de los marcadores.  

3.2. El Marco Común Europeo de Referencia (MCER)  

El MCER es un documento que nace en el año 2001 como producto de una actividad 

investigadora de más de diez años, realizada por el Consejo de Europa y con el apoyo de 

especialistas del sector de la lingüística aplicada y de la pedagogía (Centro Virtual Cervantes: 

en línea). Está destinado a todos los profesionales que se dediquen al ámbito de las lenguas 



20 

modernas y, en él, se específica que no tiene carácter normativo e impositivo, sino que busca 

incentivar la reflexión de los usuarios acerca de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, 

concretamente, sobre los objetivos y la metodología de enseñanza. Asimismo, pretende facilitar 

la comunicación entre los distintos profesionales que se encuentran en el área de los estudios y 

enseñanza de lenguas, así como ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la 

preparación de programas, exámenes y criterios de evaluación. Todo ello busca facilitar la 

movilidad entre los ámbitos educativos y profesionales (Instituto Cervantes: en línea). En 

resumen, el MCER tiene como objetivo fundamental proporcionar una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y 

materiales de enseñanza en Europa. Una incorporación muy significativa de esta obra es la 

incorporación de una serie de niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2) que facilitó la tarea de 

convalidación y equiparación de títulos en lenguas segundas o extranjeras en Europa.  

Consultando el MCER en su versión traducida y adaptada al español (Centro Virtual 

Cervantes, 2001), notamos que las referencias a los marcadores del discurso no son realmente 

muchas. Se hace referencia explícita a tales “marcadores de relaciones sociales” en el apartado 

5.2.2.1, dentro del campo de la competencia sociolingüística, precisándose que estos están 

sujetos a factores como a) el estatus relativo, b) la cercanía de la relación, c) el registro del 

discurso, etc.” Observando este apartado, sin embargo, constatamos que estos se mezclan 

principalmente a otras fórmulas rutinarias como saludos y despedidas. 

El concepto de “conector”, en cambio, encuentra varias referencias, en los descriptores, 

localizándose precisamente en el capítulo 3, en los descriptores relativos a coherencia y 

cohesión en la lengua hablada. Aquí, se contempla el conocimiento de “conectores sencillos y 

básicos” ya desde los niveles de principiante.  

Además, encontramos referencias indirectas que, aun sin mencionar el concepto de 

marcador, ilustran conceptos estrictamente vinculados con los marcadores, que los aprendientes 

deben adquirir dentro de los marcos referentes a la competencia gramatical (la sintaxis), la 

competencia semántica, las normas de cortesía, la competencia pragmática-discursiva y la 

competencia funcional. 

Consideramos, por tanto, que el MCER hace referencia a los conectores propiamente 

oracionales y no a los supraoracionales. Esta visión poco actualizada tiene el riesgo de generar 

confusión terminológica y, además, se ejemplifica con unidades como y o pero, que en realidad 

no son considerados marcadores por los estudiosos de campo. 
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3.3. El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC)  

El Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español se implantó 

por primera vez en el año 1990 en la red de centros del Instituto Cervantes y fue actualizado y 

desarrollado en profundidad casi dos décadas después, en concreto, en el 2006. 

Los contenidos recogidos en el PCIC se presentan en seis áreas, denominadas 

competencias, dentro de las cuales podemos encontrar uno o varios inventarios: 

1. Componente gramatical. Tres inventarios: de gramática, de pronunciación y 

prosodia, de ortografía. 

2. Componente pragmático-discursivo. Tres inventarios: de funciones, de tácticas y 

estrategias pragmáticas, de géneros discursivos y productos textuales. 

3. Componente nocional. Dos inventarios: de nociones generales, de nociones 

específicas. 

4. Componente cultural. Tres inventarios: de referentes culturales, de saberes y 

comportamientos socioculturales, de habilidades y actitudes interculturales. 

5. Componente de aprendizaje. Un inventario: de procedimientos de aprendizaje. 

Este plan establece su principal objetivo en proporcionar a los profesionales relacionados con 

la enseñanza de ELE un amplio repertorio de material útil para distintos fines y utilidades 

relacionados con el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del español. 

Entre el MCER y el PCIC existe una estrecha relación que reside en el hecho de que el 

PCIC se sirve de la escala de niveles de referencias del MCER para clasificar sus contenidos. 

Así, estos quedan recogidos en tres manuales: niveles A1/A2, niveles B1/B2 y niveles C1/C2, 

donde se especifican los contenidos adecuados para cada nivel. En nuestro caso nos complace 

observar que hay un inventario bastante amplio de marcadores, clasificados por niveles, lo que 

nos ayudará a tener un marco de contraste para sacar nuestras conclusiones.  

En las siguientes tablas vamos a mostrar la información que ofrece el PCIC con respecto 

a los niveles de interés para nuestro estudio (A2, C1 y B1). En ellas recogimos los marcadores 

y las diferentes funciones que estos expresan. Como observamos en el MCER, en el PCIC estas 

partículas figuran incluidas también entre funciones comunicativas que a su vez contribuyen al 

pleno desarrollo lingüístico. Ahora pues, observemos empezando por el nivel umbral A2 (tabla 

A), cómo el PCIC propone la enseñanza de los marcadores discursivos: 
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A2 

1.2. Marcadores del discurso 
1.2.1. “Conectores” 

▪ “Consecutivos”: por eso, entonces 

1.2.2. “Estructuradores de la información” 

▪ “Ordenadores” 

o De inicio: primero 

o De continuidad: luego, después 

o De cierre: por último 

1.2.5. “Controladores del contacto” 

▪ Origen imperativo: oye / oiga, mira / mire. 

1.4. Pedir confirmación 
..., ¿verdad?  

2.8. Invitar al acuerdo 
Declaración + ¿verdad / no? 

2.9. Expresar acuerdo 
Sí, es verdad; Sí, etc. 

2.21. Expresar desconocimiento 

▪ No sé +SN/inf. 

3.12. Expresar alegría y satisfacción 
¡Muy bien!; ¡Qué bien! 

3.21. Expresar alivio 

▪ ¡Uf! 

3.28. Expresar admiración y orgullo 
¡Qué bonito! 

4.7. Responder a una orden, petición o ruego 

4.7.1. Accediendo a su cumplimiento 

▪ Sin reservas Sí, claro, Vale 

▪ Con reservas Bueno, vale  

4.7.2. Eludiendo el compromiso No sé...; Bueno, no sé... 
4.9. Dar permiso 
Sin objeciones Sí, claro  

4.16. Aceptar una propuesta, ofrecimiento o invitación 

▪ Sin reservas (Sí,) vale; De acuerdo 

▪ Con reservas Sí, pero...; Bueno, vale, pero...; No sé, bueno... 

5.16. Felicitar 
 ¡Muy bien! 

6.8. Introducir el tema del relato y reaccionar 

6.8.2. Reaccionar, Solicitando el comienzo del relato 

Sí, claro; ¿Sí? 

6.9. Indicar que se sigue el relato con interés 
Ajá; ¿Sí? 

6.26. Concluir el relato 
Por último... 

Tabla A. Marcadores del discurso para los niveles A2 según el PCIC.  

Analizando el PCIC, encontramos los marcadores del discurso en un apartado específico dentro 

de “Tácticas y estrategias pragmáticas”. Concretamente en el nivel A2, detectamos que el 

apartado se centra en los “conectores consecutivos” (por eso y entonces) y en los 

“estructuradores de la información” (“ordenadores”: primero, luego, después, por último). En 

cuanto a los “marcadores conversacionales” solo incluye unos pocos que llama controladores 

del contacto (oye, mira, etc. que nosotros identificamos en los “enfocadores de la alteridad”). 

Por el contrario, en nuestro estudio estas señales aparecen a menudo. Entre estos, en nuestros 

datos relativos al nivel A2, destaca el empleo de “apéndices comprobativos” de varios tipos 

(¿sí?, ¿no?, ¿verdad?, etc.). Entre las otras categorías, lamentamos que el PCIC no incluya 

ningún conector aditivo (nosotros localizamos usos bastante frecuentes de también y además), 

ningún tipo de “reformulador” (en nuestra investigación o sea tuvo bastante frecuencia) u 

operador (los ejemplos que nosotros hallamos con más frecuencia, la verdad, es que, no sé y 

por ejemplo, son suficientemente básicos para poderlos incluir en el nivel A2).  

Por otro lado, observamos que en otros apartados incluidos en “Funciones”, se incluyen 

varios cometidos identificados y ejemplificados por parte del uso de “marcadores 

conversacionales” (pedir confirmación; expresar acuerdo, desconocimiento, alegría y 

satisfacción; indicar que se sigue el relato con interés, etc.). En muchas ocasiones, estos 

coinciden con los marcadores más frecuentes en el nivel A2 de acuerdo con nuestro estudio. De 

los que se indican como idóneos al nivel, nosotros constatamos que casi todos coinciden con 

los que nosotros encontramos, aunque podemos afirmar que la variedad de los que localizamos 

fue más amplia. 
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Observemos en la tabla (B) cómo se proponen los MD en el nivel umbral B1 del PCIC: 

B1 

1.2. Marcadores del discurso 

1.2.1. “Conectores” 

▪ “Aditivos”: además, sobre todo. 
▪  “Consecutivos”: así que, por lo tanto. 

▪ “Justificativos”: como, es que... 

▪ “Contraargumentativos”: aunque, sin embargo. 
1.2.2. “Estructuradores de la información” 
▪ “Ordenadores” 

o De inicio: en primer lugar, por un lado, por una parte. 

o De continuidad: en segundo / tercer. lugar, por otro 

lado, por otra parte. 

o De cierre: en conclusión, para terminar, finalmente. 

▪ “Comentadores”: pues  

1.2.3. “Reformuladores” 

▪ “Explicativos”: o sea, es decir 

▪ “Recapitulativos”: en resumen  

1.2.4. “Operadores discursivos” 

▪ Focalizadores: en cuanto a 

▪ En una escala: casi 

▪ “De concreción” o “especificación”: en concreto, en 

particular 

▪ “De refuerzo argumentativo”: claro [Hispanoamérica] 

claramente 

1.2.5. “Controladores del contacto” 

▪ Verbos de percepción: ¿sabes?, ¿ves?, ¿entiendes?... 

▪ [Zonas voseantes de Hispanoamérica] ¿Sabés?, 

¿entendés? 
1.6. Valores ilocutivos - enunciados 
interrogativos 

▪ Valor fático-apelativo 

▪ Fórmulas rutinarias de control del contacto ¿Sí?, ¿de 

verdad?, ¿eh?, ¿entiendes?...  
1.7. La expresión de la negación 
1.7.1. Tipos de negación  

▪ Velada. Preludios concesivos de oposición o desacuerdo: 

bueno, es que... 
2.1. Intensificación o refuerzo 

2.1.2. Intensificación del acuerdo o desacuerdo con 

el interlocutor  

▪ Repetición para mostrar acuerdo o desacuerdo: claro, claro; 
no, no 

1.5. Confirmar la información previa Claro (que sí / 

no)  
2.4. Valorar   

¡Qué bien / mal / interesante / +SN/inf. 
2.9. Expresar acuerdo Sí / no, claro 

▪ Expresar acuerdo rotundo ¡Claro, claro! 
2.11. Mostrar escepticismo 

Bueno, depende.; Pues... supongo... 

2.12. Presentar un contraargumento  

▪ Tienes razón, pero / aunque...; Sí, es cierto, pero / sin 

embargo.; Sí, pero también es verdad / cierto que... 
2.13. Expresar certeza y evidencia 

(No) es cierto / verdad+ que... 
2.19. Preguntar por el conocimiento de algo 

Sabes / Conoces..., ¿no? / ¿verdad? 
3.8. Expresar deseos 

¡A ver si...!;Espero...+ inf. /+ que + pres. subj.  
3.20. Expresar empatía 

Ya, ya; Claro, claro; ¡Qué bien / pena / miedo / horror...! 
4.7. Responder a una orden, petición o ruego 

4.7.1. Accediendo a su cumplimiento 
▪ Sin reservas Claro que sí; De acuerdo  

▪ Con reservas Sí (↓) [con entonación descendente]; 

Bueno, venga...; Sí + O. condic.  

4.7.2. Eludiendo el compromiso Bueno / No sé, es 

que...  
▪ Sin objeciones Claro (que sí); (Afirmación reforzada) + 

imperativo reforzado o reduplicado 

▪ Con objeciones Bueno; Bueno, vale, pero... 

4.16. Aceptar una propuesta, ofrecimiento o 
invitación 

▪ Sin reservas Pues sí; Perfecto / Estupendo / Fenomenal 

/ Fantástico; (Muy) buena idea; (Está) bien, de acuerdo 

▪ Con reservas Bueno; Bueno, si insistes... 
4.17. Rechazar una propuesta, ofrecimiento o 
invitación 

no+ es que...; Pues / Bueno, es que...; Pues no 
6.9. Indicar que se sigue el relato con interés 

▪ Sí, sí, claro; Sí, ya; ¿De verdad?; ¿En serio?; Vaya; 

¡Qué bien / horror...! 
6.10. Controlar la atención del interlocutor 

▪ ¿(Me) entiendes, (no)?; Mira / Oye; ¿Eh?; ¿No?; ¿Sí?; 

¿Me oyes? 
6.11. Introducir un hecho 

▪  (Y) entonces...; Y entonces vimos que había humo en la 

cocina.; (Y) de repente / de pronto...; Pues  
6.26. Concluir el relato  

▪ Finalmente...; En conclusión...; En resumen...; Para 

terminar...; Al final... 
6.28. Proponer el cierre  

▪ Bueno, pues nada más 
6.29. Aceptar el cierre 

▪ Vale, nos vemos / hablamos / nos llamamos...; 

Bueno / Vale, hasta luego  

Tabla B. Marcadores del discurso para los niveles B1 según el PCIC.  

En el nivel B1 observamos, entre los marcadores del discurso reseñados en las tácticas y 

estrategias pragmáticas, que el PCIC se centra en los “conectores” (“aditivos”: además, sobre 

todo; “consecutivos”: así que, por lo tanto, y “contraargumentativos”: aunque, sin embargo), 

en los “estructuradores” (“ordenadores”: en primer /segundo lugar, finalmente, etc.; 

“comentadores”: pues), en los “reformuladores” (“explicativos”: o sea, es decir; 

“recapitulativos”: en resumen) y en unos pocos “operadores discursivos” (en cuanto, casi, en 

concreto, en particular, etc.). Aquí, nos dimos cuenta de que solo algunos MD coinciden con 
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nuestro estudio, y señalamos alguna incongruencia en cuanto a la nomenclatura y las partículas 

indicadas. Por ejemplo, entre los “contraargumentativos” se inserta aunque, siendo esta una 

conjunción que en ninguna de las taxonomías consultadas (y tampoco en los diccionarios de 

Briz (2009) y Fuentes Rodríguez (2009)) aparece como marcador. Además, no encontramos 

una clara clasificación de es que, indicado solo como “conector justificativo”, mientras que, en 

realidad, podría ser tanto “conector justificativo” como “operador” (Fuentes Rodríguez 2009: 

157-158). 

Como ocurre en el nivel umbral A2, también en el B1 no se da espacio a los “marcadores 

conversacionales” (se indican unos pocos que denomina “controladores del contacto”) que, sin 

embargo, se mencionan de manera muy dispersa en el apartado “Funciones”. En dicha sección, 

se nombran los marcadores que sirven para expresar valor fatico apelativo; expresar acuerdo, 

negación, certeza o evidencia; responder a una propuesta/orden con o sin reservas; indicar que 

se sigue el relato con atención y proponer el cierre de un discurso. Estas funciones se desarrollan 

groso modo en todos los niveles del corpus analizado mediante los MD, en particular los 

conversacionales. 

Observemos en la tabla (C) cómo se proponen los MD en el nivel umbral C1 del PCIC: 

C1 
1.2. Marcadores del discurso 

1.2.1. “Conectores” 

▪ “Aditivos”: todavía más, más aún, aún más, encima, de 

igual manera / modo, igualmente. 

▪ “Consecutivos”: de ahí, pues, así pues, por consiguiente. 

▪ “Justificativos”: debido a, a causa de, gracias a, en 

virtud de, dado que, por culpa de 

▪ “Contraargumentativos” 

o Expresión de contraste entre los miembros: por el 

contrario, al contrario, contrariamente. 

o Introducción de un argumento contrario: pese a, 

ahora bien.  

o Matización del primer miembro de la argumentación: 

con todo 

1.2.2. “Estructuradores de la información” 

▪ “Ordenadores” 

o De inicio: antes que nada, bien. 

o De continuidad: de igual forma / manera / modo... 

o De cierre: a modo de conclusión... 

▪ “Comentadores”: pues bien  

1.2.3. “Reformuladores” 

▪ “Explicativos”: dicho de otro modo 

▪ “Recapitulativos”: en resumidas cuentas, a fin de 

cuentas, al fin y al cabo, después de todo 

▪ “Rectificativos”: más bien  

▪ “De distanciamiento”: de cualquier manera / forma / 

modo, en todo caso. 

▪ “Digresores”: a este respecto, de todas (las) maneras. 

1.2.4. “Operadores discursivos” 

▪ “De refuerzo argumentativo”: de hecho, en efecto, en el 

fondo, en realidad, la verdad. 

▪ “De refuerzo conclusivo”: y ya está, y punto, y se acabó. 

1.7. La expresión de la negación 

1.7.1. Tipos de negación 

▪ Velada. Preludios concesivos de oposición o desacuerdo: 

bien, si yo no digo que... 

4.24. Tranquilizar y consolar Bueno, bueno... 

6.11. Introducir un hecho (Pues) va (él / nombre) 

y...  
6.18. Abrir una digresión 

▪ A este respecto / Con respecto a / En cualquier caso... 

▪ A propósito de / En lo relativo a... 
6.26. Concluir el relato  

▪ En definitiva.; A modo de conclusión. 
6.27. Introducir un nuevo tema 

▪ En otro orden de cosas... 

▪ A propósito de... 

▪ Ahora que dices eso... 
6.28. Proponer el cierre 

▪ ¡En fin...! 

Tabla C. Marcadores del discurso para los niveles C1 según el PCIC.  

En cuanto al nivel umbral C1, notamos que entre los MD reseñados por el PCIC se insertan, 

mayoritariamente, marcadores de nivel bastante culto o que son más comunes en el lenguaje 
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escrito (por ejemplo: por consiguiente, en virtud de, en resumidas cuentas). Además, se 

introducen algunos tipos de marcadores que, de acuerdo con nuestro estudio, son idóneos para 

el nivel B1. Entre estos, destacan los “reformuladores de distanciamiento” (que hallamos dentro 

del apartado funciones “abrir una digresión”), los “digresores” y en fin. Por su parte, 

entendemos que la ausencia de “marcadores conversacionales” en este nivel umbral se debe al 

hecho de que ya se incluyeron en los niveles A2 y B1. 

En resumen, como hemos ya mencionado por cada uno de los niveles umbrales, vimos 

que el subapartado “marcadores del discurso”, que se encuentra dentro de las “tácticas y 

estrategias pragmáticas” del PCIC, es tendencialmente incompleto. Dicho apartado muestra 

pocas categorías y las denomina, a veces, con una nomenclatura que no encaja con la que 

nosotros hemos adoptado. A tal respecto, queremos precisar que no es que esta tenga que 

coincidir con la que nosotros adoptamos porque es la única adecuada; es más, consideramos 

que hay muchas otras que lo son. Sin embargo, es cierto que tantas nomenclaturas pueden crear 

confusión en los que no sean expertos del sector y, por tanto, creemos que se debería encontrar 

un acuerdo para usar una y que sea siempre esa. Otro aspecto que notamos es que varias 

categorías de marcadores, a nuestro modo de ver, faltan a incluirse en el apartado específico 

destinado a los MD (sobre todo en A2 y B1), mientras que se incluyen, de manera poco 

sistémica y bastante dispersa, en el apartado funciones, donde, sí, aparece más variedad. 

Por estas razones proponemos que el PCIC actualice sus listas para facilitar la labor de 

docentes que no sean expertos en el campo de nuestro estudio y, por tanto, podrían olvidarse de 

contemplar factores expresados por algunos de los MD indicados como idóneos para enseñarse 

el nivel en cuestión. Estos se encuentran escondidos en el PCIC, bajo los subapartados dentro 

del inventario de “funciones”, por lo cual sugerimos la inclusión de hipervínculos que permitan 

ampliar la información desde el apartado de los MD. Por otro lado, como ya intuimos desde 

nuestros puntos de partida y como ya mencionamos, podemos subrayar que el hecho que en el 

PCIC se adopten nomenclaturas que no coinciden con la nuestra es debido a que existan varias 

taxonomías que pueden no estar coordinadas y esta falta de coordinación entre los estudiosos, 

al fin y al cabo, lo que genera es solo confusiones en docentes y alumnos. Además de esto, a 

partir de nuestro estudio de los MD más frecuentes podríamos aportar a la lista del PCIC datos 

sobre el tipo de conversación en los que son más susceptibles de aparecer, así como 

consideramos que resultaría importante actualizar y ampliar el listado de marcadores en el PCIC 

y revisar cómo se presentan las listas en los métodos de ELE.  
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4. LOS MARCADORES DISCURSIVOS: ESTUDIO DE DATOS 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, hay varios estudios en este ámbito que se 

han basado en el análisis de corpus de diferente tipología con fines didáctico. En esta línea, 

nuestra pretensión es realizar una investigación basada en un corpus de habla de estudiantes 

italianos de español como lengua extranjera con el fin de estudiar cómo estos aprendientes usan 

los marcadores discursivos en su interlengua. Consideramos que dicho análisis nos permitirá 

conocer en mayor grado factores relacionados con la enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como el grado de influencia de la lengua materna e, incluso, detectar algunos tipos 

de errores recurrentes. Dicho esto, queremos precisar que nuestra intención no se fundamenta 

en la localización o corrección de errores, sino en la mera observación del uso de la lengua 

española, con particular atención a los marcadores discursivos. El estudio, detectando 

frecuencias y características de empleo, pretende aportar informaciones para mejorar la 

enseñanza del español a estudiantes extranjeros, en particular italianos. 

En los siguientes apartados, vamos a describir la metodología que hemos empleado para 

la recogida del corpus y su relativo análisis.  

4.1. Metodología de recogida de datos y análisis estadística 

La primera fase de esta parte del trabajo ha sido la selección del corpus. En primer lugar, 

pensamos que era posible constituirlo ad hoc para nuestra investigación, encargándonos de 

seleccionar algunos participantes en nuestras clases. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de 

las dificultades que esta tarea iba a implicar, sobre todo por la escasez de estudiantes italianos 

de ELE en Islandia. Después, estudiando el material a nuestra disposición, localizamos dos 

corpora que, tras detenernos en una escucha y análisis previo para determinar las posibilidades 

que estos pudieran ofrecernos, finalmente resultaron compatibles con nuestras intenciones e 

intereses. 

Después de haber evaluado y valorado positivamente los corpora, nos encargamos de 

recoger y recopilar las transcripciones de las conversaciones, con el fin de observar con mayor 

atención cuáles eran los marcadores más frecuentes y las funciones desarrolladas por tales 

formas lingüísticas. A continuación, decidimos la taxonomía para el estudio del corpus y 

empezamos con una labor más profunda, que consistía en localizar los marcadores en las 

transcripciones, apoyados por la escucha de los audios. En esta tarea, nos servimos de un 

documento Word donde se recopilaron las transcripciones, en que subrayamos y evidenciamos 

los marcadores que íbamos encontrando con colores diferentes según sus clases de pertenencia. 
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Terminado el análisis, empezamos con el estudio de los datos obtenidos, sirviéndonos de 

la herramienta de búsqueda avanzada en Word (que nos permitió encontrar rápidamente los 

colores asignados a cada categoría). Así, realizamos, categoría por categoría, el recuento de los 

marcadores previamente localizados en los textos de los corpora. Estos datos fueron insertados 

en una hoja de cálculo en Excel, que mediante sus herramientas nos facilitó analizar más 

precisamente datos y estadísticas, con la consecuente posibilidad de crear tablas y diagramas 

útiles para el análisis de los datos y de las frecuencias absolutas y relativas (Domínguez García, 

2016: 9). 

4.2. Conformación del corpus y procedimientos de recogida 

Para conformar el corpus de nuestra investigación, que se encuentra en el apartado apéndices 

del presente trabajo, hemos reunido dos corpora ya existentes, realizados con fines 

investigativos de distinta naturaleza y que hemos localizado durante la fase de estudio de textos 

e investigaciones a nuestra disposición.  

En primer lugar, consideramos el Corpus de conversaciones en italiano y en español LE 

(en adelante CIELE; Pascual Escagedo 2015), en el que se observan los mecanismos de 

interacción por parte de los estudiantes italianos de ELE en las facultades de filología de las 

universidades de Salerno y L’Orientale de Nápoles. El alumnado que tomó parte en la 

realización del corpus tenía niveles situados entre el B1 y el C1 de acuerdo con el MCER y fue 

dividido, por tanto, en dos grupos. El primer grupo (A) consta de 15 conversaciones entre 

estudiantes de nivel B1 y el segundo grupo (B) contiene 15 diálogos entre informantes de nivel 

C1. Estos se observan desempeñándose en interacciones espontáneas en español, mantenidas 

entre ellos mismos. Aquí, en suma, contamos con 30 conversaciones simétricas (interacciones 

alumno-alumno) que involucran a 60 estudiantes diferentes, de edad comprendida entre los 19 

y los 33 años y, como ya se ha dicho, divididos en dos grupos según su nivel de competencia 

lingüística.  

En segundo lugar, para ampliar el campo de análisis, proseguimos nuestra labor con la 

revisión del Corpus Oral de Español como Lengua Extranjera (en adelante corpus ELE; 

Campillo Llanos 2013), en el que podemos observar varias entrevistas con interacción 

asimétrica (entrevistador-informante) en las que interactúan un docente cuya lengua materna es 

el español y un estudiante cuya lengua materna es otra. En nuestro caso tuvimos en 

consideración solo las 4 conversaciones mantenidas con informantes de nacionalidad italiana. 

En este segmento de “nuestro” corpus contamos con dos conversaciones en las que se 

entrevistan estudiantes de nivel A2 y otras dos en las que se entrevistan estudiantes de nivel B1. 

Los alumnos implicados en este último corpus (que denominaremos grupo C) están todos 
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involucrados en el programa Erasmus y, por lo tanto, al contrario que los alumnos observados 

en el primer corpus, están expuestos a la lengua objeto de aprendizaje ya que se encuentran 

realizando una estancia de intercambio en Madrid, en la Universidad Autónoma.  

Además de mostrar dos tipos diferentes de interacciones, los dos corpora tienen 

básicamente dos tipos diferentes de alumnado. Por un lado, los que estudian español en su 

segundo (nivel B1) o cuarto curso (nivel C1) de carrera filológica en Italia (durante el año 

académico 2011/2012) y cuya mayoría casi nunca había estado de estancia en España; por otro 

lado, tenemos 4 estudiantes que se encuentran viviendo en España (corpus ELE; Campillo 

Llanos 2013) desde entre los 3,5 y los 9 meses, que anteriormente no estudiaban español en su 

carrera y, por lo cual, desarrollaron completamente su nivel de competencia lingüística durante 

las estancias.  

En definitiva, estos corpora están conformados por participantes que se dividen en tres 

grupos: 

- El grupo A, formado por 30 alumnos y con una edad media de 20 años, de los que, menos 

el informante SA44, eran todas mujeres (corpus CIELE). 

- El grupo B, formado por 30 estudiantes, 22 mujeres y 8 varones con edad media de 24 

años (corpus CIELE). 

- El grupo C, formado por 4 aprendices, 2 hombres y 2 mujeres, de edad media 

correspondiente con 22 años (corpus ELE). 

En total, pues, de los 64 participantes voluntarios, 53 son mujeres y 11 son varones. Atendiendo 

a los cálculos realizados por los investigadores que realizaron el corpus CIELE (Pascual 

Escagedo, 2015), concordamos con que una muestra de 64 informantes puede considerarse 

representativa para realizar un estudio estadístico. Dada la marcada idiosincrasia lingüística de 

los participantes, resulta pertinente mostrar algunos datos relacionados con la entidad social de 

las regiones a las que pertenecen los informantes que se ubican, por una parte, en la región 

italiana Campania (grupos A y B), situada en el sur de Italia en la costa del mar Tirreno (corpus 

CIELE, Pascual Escagedo, 2015). Por otra parte, los alumnos del grupo denominado C proceden 

originariamente de Cagliari (Cerdeña), Florencia (Toscana) y Milán (Lombardía). 

En suma, el corpus consta de 34 grabaciones, 30 entre estudiante-estudiante y 4 entre 

estudiante-entrevistador. Estas fueron realizadas entre 2011 y 2013 en los espacios públicos de 

las universidades de Salerno, L’Orientale de Nápoles y la Universidad Autónoma de Madrid.  

4.2.1. Descripción de los corpora 

El corpus CIELE, como ya se ha mencionado, compuesto por conversaciones simétricas entre 

aprendices de español (B1 y C1) en las universidades de Nápoles y Salerno, incluye grabaciones 

audio por un total de 300 minutos (10 minutos aproximadamente por cada conversación) y las 

correspondientes transcripciones, que toman en cuenta solo 5 minutos de cada conversación. 
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Lamentamos que no podemos disponer de los videos ya que consideramos que podría permitir 

realizar un estudio más completo, que contemple también factores extralingüísticos como el 

lenguaje corporal. Sin embargo, asumimos que el material a nuestra disposición es bueno y, 

además, la posibilidad de escuchar los audios y tener las transcripciones es una ventaja doble 

porque, por un lado, permite analizar las interacciones bajo todos los aspectos lingüísticos y, 

por otro lado, contar con un ahorro de trabajo no indiferente como es la transcripción de un 

corpus. Además, las conversaciones (aunque parcialmente guiadas) cuentan con alumnos 

voluntarios, por lo cual, se escuchan muy naturales y reales entre estudiantes del mismo curso 

y mismas clases que tienen que improvisar hablando sobre asuntos no establecidos previamente. 

Por su parte, el corpus ELE contiene grabaciones y transcripciones de entrevistas 

asimétricas semiinformales entre un docente y estudiantes Erasmus italianos en Madrid y tiene 

las mismas ventajas técnicas ya mencionadas anteriormente. En este caso, los estudiantes 

responden a varias preguntas sobre la vida Erasmus y describen algunas anécdotas interesantes 

y divertidas, por lo que el clima es bastante distendido, aunque siga siendo guiado. Cabe señalar 

que este corpus, en principio, se creó para observar fenómenos relacionados con el estudio de 

la fonética, pero hemos considerado oportuno incorporarlo a nuestro estudio sobre los 

marcadores discursivos por las diferentes características discursivas que este implica. Por tanto, 

hemos adaptado las transcripciones eliminando las señales fonéticas que estaban presentes, con 

el propósito de obtener un texto más fluido y limpio para su consulta con fines discursivos. 

4.2.2. Procedimientos previos de recogida 

En estos corpora, los informantes fueron etiquetados con códigos que, dependiendo del corpus 

originario, recogen los datos de la universidad de procedencia (SA de Salerno y NA de Nápoles: 

corpus CIELE) del alumnado, más el número asignado al informante, que va desde 01 a 16 para 

estudiantes de nivel C1 y desde 31 a 60 para los de nivel B1. Por su parte, el grupo procedente 

del corpus ELE ensambla un código que indica la nacionalidad a una combinación de letras que 

indican sexo (W para mujer y M para hombre) y nivel del informante acorde con el MCER. Así, 

los códigos de los informantes resultan ser, de un lado, por ejemplo, NA01 (C1), SA34 (B1), 

etc. y, de otro lado, por ejemplo, ITAWA2, ITAMB1, etc. En nuestro estudio hemos 

considerado que podíamos mantener los códigos previamente asignados en los estudios para 

que fueron constituidos por razones prácticas que, además, nos permiten enseguida distinguir 

los dos tipos de corpus y las modalidades conversacionales que estos implican. 

Cabe destacar que durante las grabaciones de las conversaciones de los grupos A y B la 

investigadora nunca estuvo presente y, por tanto, los informantes grabaron de manera privada, 

en un contexto que intentaba evitar posibles influencias psico-actitudinales generadas por la 
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presencia de un observador (paradoja de Labov; citado en Ferroni y Birello 2016: 49). En todas 

las grabaciones, los interlocutores abordaron temas muy variados, espaciando desde asuntos 

inherentes sus vidas privadas hasta la cotidianidad en la vida universitaria. Asimismo, se 

señalan a menudo espontáneos cambios de tema de un asunto a otro (Pascual Escagedo, 2015). 

Por su parte, las grabaciones del grupo que hemos denominado C se mantuvieron de forma 

diferente, ya que el investigador estaba presente de manera activa, participando y dirigiendo las 

conversaciones con los alumnos. Por tanto, la resultante son diálogos semiespontáneo entre el 

investigador y el aprendiz. El guion seguido por estas entrevistas preveía una breve presentación 

por parte del estudiante, la narración y descripción de viñetas/fotos y, finalmente, la 

argumentación de opiniones, sobre todo inherentes al tema de la alimentación (Campillo Llanos 

2013). En cuanto al tratamiento de los marcadores discursivos en los programas didácticos de 

los participantes en ambos proyectos, cabe señalar que estos no recibieron instrucciones previas 

específicas sobre su uso y, por tanto, los marcadores que utilizaron en sus interacciones se 

consideran empleados de forma real y natural. 

Cada grabación consta de su ficha técnica-sociolingüística. En todas las entrevistas, el 

aprendiz estaba consciente de ser grabado, lo cual asumimos que podría haber afectado el 

desarrollo de los actos comunicativos, especialmente en el caso de estudiantes más 

introvertidos. En ambos corpus las conversaciones fueron sido transcritas incluyendo marcas 

para registrar fenómenos del habla (pausas, repeticiones, etc.). Las convenciones que se 

emplearon en la transcripción de los corpora, por un lado, fueron tomadas de las propuestas del 

Grupo Val.Es.Co. en su transcripción de conversaciones coloquiales (Briz y Grupo Val.Es.Co 

1995; citado en Pascual Escagedo, 2015) y de las propuestas para el proyecto PRESEEA 

(Moreno, Cestero, Molina y Paredes 2002, 2004 y 2007; Cestero, Molina y Paredes 2012; 

Molina, Cestero y Paredes 2014 y Paredes Cestero y Molina en prensa; citados en Pascual 

Escagedo, 2015); y, por otro lado, representaron una adaptación del formato de transcripción 

CHAT (proyecto C-Oral-Rom, Cresti y Moneglia, 2005; citados en Campillo Llanos 2013) y 

de las convenciones usadas en el proyecto SPLLOC (Mitchell et al., 2008; citado en Campillo 

Llanos 2013). En el apéndice adjunto, hemos recogido las convenciones utilizadas. 

4.3. Análisis del corpus 

El objetivo de identificar los marcadores habituales en la conversación coloquial (simétrica y 

asimétrica) de aprendientes de español como lengua extranjera ha sido posible tomando como 

referencia el corpus arriba mencionado que, ahora, vamos a presentar analizando más detalles 

relativos a los datos que nos sirven para comprender las estadísticas. 
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Las conversaciones coloquiales en CIELE (Pascual Escagedo, 2015) duran entre los 9 y 

los 14 minutos, aunque los minutos que se tuvieron en consideración para la transcripción se 

sitúan alrededor de entre el segundo y el séptimo minuto. Por razones prácticas, pues, se 

recortaron los minutos de apertura y de cierre de las conversaciones, para evitar entrar en 

conflicto con influencias generadas por factores externos. En el nivel B1 del corpus CIELE 

contamos, en definitiva, con 1 hora, 18 minutos y 24 segundos, que han dado como resultado 

1.171 turnos y un total de 8.160 palabras emitidas por los informantes. En el nivel C1 contamos 

con 1 hora, 18 minutos y 29 segundos, 1.541 turnos y un cómputo de 10.590 palabras. La suma 

de las grabaciones de los informantes de nivel B1 y de nivel C1 que tomaron parte en el proyecto 

del corpus CIELE resulta ser de 2 horas, 36 minutos y 53 segundos, dando así lugar a un total 

de 18.750 palabras emitidas en 2.712 turnos, por las que está compuesta la parte de corpus que 

hemos tomado en consideración. Se recuerda que el corpus completo está compuesto por 15 

ulteriores conversaciones que, sin embargo, no resultaban pertinentes para los fines de la 

investigación, ya que los informantes eran estudiantes de nacionalidad italiana hablando en 

italiano. 

Las entrevistas en el corpus ELE duran una media de 18 minutos, siendo la más breve de 

13 minutos y la más extensa de 23 minutos. Por un lado, las conversaciones con alumnado de 

nivel A2 consta de 33 minutos y 54 segundos y 4.737 palabras; por otro lado, las entrevistas a 

estudiantes de nivel B1 duran 39 minutos y 25 segundos, dando lugar a 6.024 palabras. Cabe 

destacar que para el cómputo de las palabras en este corpus hemos tenido en cuenta solo las 

palabras emitidas por los alumnos; siendo nuestro objetivo ver cómo y en qué cantidad el 

hablante no nativo usa los marcadores, pues, hemos considerado oportuno recortar los datos 

para que los resultados obtenidos por este análisis fueran exclusivamente relativos a hablantes 

no nativos.  

El cómputo total de las horas de los corpora, al final, resulta bastante amplio; es decir, 

podemos contar con 3 horas, 50 minutos y 12 segundos, que se reparten según los niveles de la 

siguiente manera: 

- 1 hora, 18 minutos y 29 segundos (hablantes con nivel C1),  

- 1 hora, 57 minutos y 49 segundos (hablantes con nivel B1), 

- 33 minutos y 54 segundos (hablantes con nivel A2). 
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Gráfico (1). Minutos de grabación en total y por nivel 

El cálculo total de las palabras es de 29.511 (4.737 nivel A2, 14.184 nivel B1, 10.590 nivel C1).  

 
Gráfico (2). Número de las palabras del corpus y por nivel 

En la siguiente tabla se pueden observar con más atención los datos arriba mencionados. 

  CIELE   ELE  TOTALES 

 TOT B1 C1 TOT A2 B1 TOTAL A2 B1 C1 

N.º palabras 18750 8160 10590 10761 4737 6024 29511 4737 14184 10590 

Minutos  02:36:53 1:18:24 01:18:29 1:13:19 0:33:54 0:39:25 3:50:12 0:33:54 1:57:49 1:18:29 

Tabla (1). Número de palabras y minutos de grabación de los corpora 

Como se puede notar en la tabla (1) y en los diagramas (1), (2) y (3), hay un cierto desequilibrio 

entre los minutos (y las palabras) relativos a las conversaciones de nivel A2 respecto a las 

conversaciones de nivel B1 y C1. Es también por eso que las conclusiones sobre los datos 

recogidos se han calculado, también, a partir de cálculos proporcionados según el total de las 

palabras emitidas. Explicaremos más detalladamente este asunto a la hora de analizar las 

estadisticas relativas a los marcadores del discurso localizados. Observemos el diagrama (3) 

que muestra la desproporción entre los minutos de grabación según cada nivel. 
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Gráfico (3). Representación porcentual de los minutos de grabación por nivel  

4.4. Análisis cuantitativo de los marcadores del discurso 

Pasemos, ahora, al análisis estadístico de los marcadores encontrados en los corpora, que 

realizamos a partir de la observación basada en las clases de marcadores del discurso previstas 

por la taxonomía de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999). A continuación, se discutirán 

los resultados obtenidos, según un análisis cuantitativo. Empezaremos por lo general y 

seguiremos detallando las particularidades de cada macrocategoría de MD. 

Como se puede observar en la tabla (2) se han detectado un total de 4.045 marcadores 

discursivos, de los cuales 2.844 proceden del corpus CIELE (1.305 marcadores en el nivel B1 

y 1.539 en el nivel C1) y 1.201 en el corpus ELE (502 marcadores en el nivel A2 y 699 en el 

nivel B1).  

 

 

Tabla (2). Número de marcadores 

El total de los 4.045 marcadores, en suma, se reparte entre 502 en el nivel A2; 2.004 en el nivel 

B1 y 1.539 marcadores en el nivel C1.  

 
Gráfico (4). Frecuencias de aparición de los MD por nivel 
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 CIELE ELE TOTALES 

 TOT B1 C1 TOT A2 B1 TOTAL A2 B1 C1 

Marcadores  2844 1305 1539 1201 502 699 4045 502 2004 1539 
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Desde esta primera ojeada a los datos en el diagrama (4), se observa un número más elevado de 

marcadores en el nivel B1 (48%). A distancia moderada, siguen los marcadores en el nivel C1 

(36%) y con mucha distancia los marcadores en el nivel A2 (16%). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, estos primeros resultados están evidentemente influenciados por la 

desproporción de minutos de grabación (y por supuesto de las palabras producidas en esos 

periodos de tiempo) que tenemos entre un nivel y otro. Por eso, como ya anticipado en el 

apartado anterior, hemos considerado oportuno reevaluar los datos partiendo de una proporción 

real, es decir, basada en el número de palabras por las que se compone cada segmento del 

corpus. De hecho, aunque en ambos corpora se observa una tendencia que ve los marcadores 

aumentando acorde con el nivel de competencia de los hablantes, la situación que se refleja en 

total es solo parcialmente real. Observemos este hecho en el siguiente diagrama (5), obtenido 

calculando el porcentaje a partir del importe total de las palabras (29.511 palabras):  

 
Gráfico (5). MD por nivel de acuerdo con el número total de palabras 

Es verdad que aparecen más marcadores discursivos en el nivel B1, pero la razón es porque en 

el cómputo total del corpus en cuestión, las conversaciones de estudiantes con nivel B1 

ocuparon más espacio que las conversaciones en los demás niveles. Para saber el verdadero 

índice de aparición de partículas por nivel, la proporción se deberá efectuar sobre el total de 

palabras de cada segmento. De ahí podremos sacar la primera conclusión significativa y en 

parte esperada, o sea que los marcadores discursivos aumentan según el nivel de competencia 

del hablante. 

 
Gráficos (6a) y (6b). Representación gráfica de porcentajes: los MD por nivel según el nº. de palabras en cada nivel 
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Como se puede observar del diagrama (6a), los porcentajes de aparición de los marcadores 

discursivos sobre el total de las palabras emitidas es del 10,60% en el nivel A2, del 14,13% en 

el nivel B1 y del 14,53% en el nivel C1. Virtualmente, si existiera equilibrio entre niveles, esto 

podría reflejarse, como observamos en el diagrama (6b), en el 37% de los marcadores en el 

nivel C1, el 36% en el B1 y el 27% en el nivel A2. 

Ahora, pasemos a ver en el diagrama (7) cómo los marcadores aparecen en los corpora 

según su clase de pertenencia: 

 
Gráfico (7). Representación gráfica de porcentajes: los MD en el corpus según su clase de pertenencia 

Como se puede deducir, los marcadores discursivos que más están presentes son los 

“marcadores conversacionales” (~80%). Por lo que se refiere a las demás clases de marcadores, 

“conectores” (9%), “operadores argumentativos” (6%), “estructuradores de la información” 

(3%) y “reformuladores” (2%) los resultados son muy distantes respecto a los que se observan 

por la primera macrocategoría. Este resultado lo consideramos comprensible ya que el corpus 

se basa en conversaciones coloquiales.  

A continuación, la tabla (3) recoge los datos observados en los diagramas previos y 

obtenidos en el análisis realizado: 
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 TOTAL A2 B1 C1 Tot %  

N.º palabras TOT. 29511 4737 14184 10590 %real/n.º 
palabras 

Marcadores tot. 4045 502 2004 1539 13,71 

“ESTRUCTURADORES DE LA INFORMACIÓN” 110 15 52 43 2,72 

“Comentadores” 24 3 11 10 0,59 

“Ordenadores” 83 12 38 33 2,05 

“Digresores” 3 0 3 0 0,07 

“CONECTORES” 353 40 145 168 8,73 

“Conectores aditivos” 155 21 55 79 3,83 

“Conectores consecutivos” 142 18 67 57 3,51 

“Conectores contraargumentativos” 56 1 23 32 1,38 

“REFORMULADORES” 104 14 61 29 2,57 

“Reformuladores explicativos” 48 5 34 9 1,19 

“Reformuladores de rectificación” 32 9 13 10 0,79 

“Reformuladores de distanciamiento” 3 0 2 1 0,07 

“Reformuladores recapitulativos” 21 0 12 9 0,52 

“OPERADORES ARGUMENTATIVOS” 243 42 90 111 6,01 

“Operadores de refuerzo argumentativo” 184 40 62 82 4,55 

“Operadores de concreción” 59 2 28 29 1,46 

“MARCADORES CONVERSACIONALES” 3235 391 1656 1188 79,98 

“De modalidad epistémica” 74 15 28 31 1,83 

“De modalidad deóntica” 185 24 95 66 4,57 

“Enfocadores de la alteridad” 211 12 85 114 5,22 

“Metadiscursivos conversacionales” 2765 340 1448 977 68,36 

Minutos de conversación 3:50:12 0:33:54 1:57:49 1:18:29  
Tabla (3). Los marcadores discursivos en total y en cada nivel 

La última columna de la tabla (3) representa el porcentaje relativo a la frecuencia de aparición 

de cada clase de marcador, basado en el número total de marcadores. También indica el 

porcentaje real de aparición de los marcadores discursivos sobre el total de palabras (13,71%), 

que representa su frecuencia de aparición media dentro de un texto. 

Pasando a la distinción entre los dos tipos de conversaciones analizadas, nos fijamos en 

que la organización cohesiva en las conversaciones caracterizadas por asimetría (estructura 

pregunta-respuesta con, a veces, turnos más largos) se acerca a la planificación del discurso 

escrito. Estas conversaciones cuentan con una menor frecuencia de presencia de “marcadores 

conversacionales” y, en proporción, muestran más marcadores discursivos con una función 

organizativa de la información. Son un ejemplo los “comentadores”, “ordenadores”, 

“conectores consecutivos”, “reformuladores explicativos”, “operadores argumentativos”, etc. 

Observemos la siguiente tabla (10) y su correspondiente diagrama (22): 
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 TOT SIMÉTRICO TOT ASIMÉTRICO 

N.º palabras TOT. 18750 10761 

Marcadores Tot. 2.844 15,17 % 1.201 11,16 % 

“ESTRUCTURADORES DE LA INFORMACIÓN” 68 2,39 % 42 3,50 % 

“Comentadores” 16 0,56 % 8 0,67 % 

“Ordenadores” 49 1,72 % 34 2,83 % 

“Digresores” 3 0,11%  0 0,00 % 

“CONECTORES” 260 9,14 % 93 7,74 % 

“Conectores aditivos” 119 4,18 % 36 3,00 % 

“Conectores consecutivos” 92 3,23 % 50 4,16 % 

“Conectores contraargumentativos” 49 1,72 % 7 0,58 % 

“REFORMULADORES” 41 1,44 % 63 5,25 % 

“Reformuladores explicativos” 13 0,46 % 35 2,91 % 

“Reformuladores de rectificación” 14 0,49 % 18 1,50 % 

“Reformuladores de distanciamiento” 2 0,07 % 1 0,08 % 

“Reformuladores recapitulativos” 12 0,42 % 9 0,75 % 

“OPERADORES ARGUMENTATIVOS” 154 5,41 % 89 7,41 % 

“Operadores de refuerzo argumentativo” 112 3,94 % 72 6,00 % 

“Operadores de concreción” 42 1,48 % 17 1,42 % 

“MARCADORES CONVERSACIONALES” 2321 81,61 %  914 76,10 % 

“De modalidad epistémica” 38 1,34 % 36 3,00 % 

“De modalidad deóntica” 126 4,43 % 59 4,91 % 

“Enfocadores de la alteridad” 160 5,63 % 51 4,25 % 

“Metadiscursivos conversacionales” 1997 70,22 % 768 63,95 % 

Tabla (3a). Contraste de datos: los MD en conversaciones simétricas y asimétricas 

 
Gráfico (7a). Comparación entre frecuencias de aparición: los MD en las conversaciones simétricas y asimétricas 

Los resultados que presentamos nos permiten concluir que los “marcadores conversacionales” 

suelen aparecer en los discursos orales de los alumnos; sin embargo, mediante la introducción 

de la variable de tipología de conversación (simétrica vs. asimétrica) hallamos que en los 

discursos de tipo asimétrico, se usan más frecuentemente los “estructuradores de la 

información” (especialmente los “ordenadores”), los “conectores consecutivos”, los 

“reformuladores” (tanto los “explicativos” como los “de rectificación” y “de distanciamiento”), 
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los “operadores” (especialmente los “de refuerzo argumentativo”), y los “marcadores de 

modalidad” (“deónticos” y “epistémicos”). Por el contrario, en las conversaciones de tipo 

simétrico de nuestro estudio aparecen tendencialmente con más frecuencia los “metadiscursivos 

conversacionales”, los “conectores aditivos”, los “conectores contraargumentativos” y los 

“enfocadores de la alteridad”.  

Con estas consideraciones, queremos poner de relieve, además de las diferencias entre 

tipos de conversación, la identificación de los marcadores más frecuentes en situaciones que 

requieren mayor o menor organización del acto de habla. Visto esto, podemos ser más 

conscientes de los tipos de marcadores que se necesitan enseñar para preparar los alumnos a 

enfrentarse a las conversaciones orales, dependiendo del contexto en que tengan que 

interactuar: 

- Las situaciones con alto grado de espontaneidad y coloquialidad que requieren 

inmediatez comunicativa tienen una altísima frecuencia de “marcadores 

conversacionales”, con estructuración informativa y argumentativa tal vez plasmada por 

tales marcadores.  

- Las situaciones de asimetría generada por la presencia de un entrevistador o de uno de 

los hablantes que tiene un mayor grado jerárquico (o adquiere el liderado de la 

conversación) y donde suele haber más distancia entre los interlocutores (puede darse 

en situaciones como exámenes, o cuándo el hablante necesita convencer o complacer el 

oyente mediante su acto discursivo): muestran mayor frecuencia de “estructuradores de 

la información”, “conectores”, “reformuladores” y “operadores argumentativos”.  

 

A continuación, vamos a analizar, los resultados que hemos obtenido, centrándonos en observar 

cómo los MD de cada categoría y subcategoría se muestran en general y en cada nivel.  

4.4.1. “Estructuradores de la información”  

El cómputo total de los “estructuradores de la información” ha sido de 110 sobre un total de 

4.045 marcadores localizados. Esto es, precisamente, el 2,72% de todos los marcadores que 

aparecen en los corpora, como observamos también en la tabla (3). Los “estructuradores de la 

información” pueden ser “comentadores”, “ordenadores” y “digresores”. Respectivamente, 

hemos encontrado 24, 83 y 3 de ellos, es decir que la mayoría de los estructuradores que se 

utilizaron fueron los “ordenadores” (en primer lugar/en segundo lugar, por una parte/por otra 

parte, etc.). 

Observamos en el siguiente diagrama (8) la proporción de la ocurrencia porcentual de los 

“estructuradores de la información”, donde se nota claramente una presencia casi nula de los 

“digresores” (por cierto, a todo esto, a propósito, etc.) y muy moderada de los “comentadores” 

(pues, así las cosas, dicho eso, etc.). 
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Gráfico (8). Representación gráfica de porcentajes: los “estructuradores de la información” 

Observemos el diagrama (9), donde se representa la distribución por niveles de los 

“estructuradores de la información”: 

 
Gráfico (9). Representación gráfica de porcentajes: los “estructuradores de la información” por nivel 

A continuación, mostramos en la tabla (4) los “estructuradores de la información” que se han 

localizado con más frecuencia en los textos analizados: 

 TOTAL A2 B1 C1 % tipo marcadores 

“ESTRUCTURADORES DE LA INFORMACIÓN” 110 15 52 43  

“Comentadores” 24 3 11 10 21,82 

Pues 24 3 11 10 21,82 

“Ordenadores” 83 12 38 33 75,45 

Después 30 2 15 13 27,27 

Luego 36 8 17 11 32,73 

Al final 7 2 4 1 6,36 

El/la/por primero/a 9 0 2 7 8,18 

Por otra parte 1 0 0 1 0,91 

“Digresores” 3 0 3 0 2,73 

A propósito 2 0 2 0 1,82 

Por cierto 1 0 1 0 0,91 
Tabla (4). Los “estructuradores de la información” 
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Esta tabla (4) es muy interesante porque, en primer lugar, permite saber que el “comentador” 

más utilizado por los italianos es pues, apareciendo 24 veces en total y siendo, así, utilizado en 

el 21,82% de las veces en que se han relevado partículas de tal macrocategoría. Los estudiantes 

de nivel A2 usaron los “comentadores” 3 veces, mientras que los de nivel B1 lo hicieron 11 

veces y los de nivel C1 en 10 ocasiones. En segundo lugar, podemos observar que los 

“ordenadores” más utilizados fueron después y luego, que respectivamente aparecen en total 30 

(2 en A2, 15 B1 y 13 C1) y 36 (8 A2, 17 B1 y 11 C1) veces. Entre los “ordenadores” es 

destacable también la ocurrencia del marcador el primero con sus diferentes variantes. 

Finalmente, los “digresores” que hemos localizado son solamente a propósito y por cierto, que 

se muestran respectivamente 2 y 1 vez, ambos casos en el nivel B1. 

4.4.2. “Conectores” 

El cómputo total de los “conectores” que hemos encontrado en las grabaciones corresponde al 

8,73% de todos los marcadores localizados (véase la tabla 3). Esto es, traducido en números 

concretos, 353 “conectores”, de los que 40 en el nivel menos proficiente, 145 en el intermedio 

y 168 en el más avanzado.  

La macrocategoría de los “conectores” está compuesta por tres subcategorías que son los 

“conectores aditivos”, los “conectores consecutivos” y los “conectores contraargumentativos”. 

En este colectivo, destaca la presencia de los “conectores aditivos”, cuyo porcentaje dentro del 

segmento de la macrocategoría de pertenencia se corresponde con el 43,91% (véase la tabla 5), 

que globalmente equivaldría al 3,83% del espacio total de los marcadores discursivos (véase la 

tabla 3), y se concreta en 155 apariciones (21 en A2, 55 en B1 y 79 en C1). Asimismo, destacan 

los “consecutivos” que se corresponden con el 40,23% de los “conectores” (57 en el nivel C1, 

67 en el B1 y 18 en el nivel A2). Finalmente, los “contraargumentativos” aparecen 56 veces en 

total (1 A2, 23 B1 y 32 C1). El diagrama que se puede observar a continuación (10) muestra 

cómo se subdivide el porcentaje de localización de los marcadores dentro de la macrocategoría 

de los “conectores”. 

 
Gráfico (10). Representación gráfica de porcentajes: los “conectores” 
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También, merece la pena profundizar esta subdivisión nivel por nivel. A través del diagrama 

(11) podemos ver tanto la evolución porcentual global de la macrocategoría de los “conectores” 

como la de las subcategorías de pertenencia, en cada uno de los niveles. 

 
Gráfico (11). Representación gráfica de los índices de aparición de los conectores en el corpus 

Como podemos observar en la tabla (5), en concreto, el conector más usado por los italianos es 

también (135 veces en total, 15 veces en A2, 52 en B1 y 68 veces en C1). Por su parte, el 

conector aditivo además fue usado de manera bastante escasa. 

Por lo que se refiere a los “conectores consecutivos”, observamos que los que se utilizaron 

más fueron por (lo) tanto, por eso, así, así y entonces, respectivamente apareciendo 6, 25 y 54 

(los últimos dos) veces en global y siempre con tendencia creciente en tanto que aumenta la 

competencia lingüística, excepto por el caso de así. Asimismo, podemos ver que entre los 

“conectores contraargumentativos” ocurre algo parecido, siendo ahora (38 veces) la partícula 

más usada globalmente.  

 TOTAL A2 B1 C1 % tipo marcadores 

“CONECTORES” 353 40 145 168  

“Conectores aditivos” 155 21 55 79 43,91 

También 135 15 52 68 38,24 

Además 7 4 1 2 1,98 

Aparte 5 0 1 4 1,42 

Incluso 3 0 0 3 0,85 

“Conectores consecutivos” 142 18 67 57 40,23 

Por lo tanto 6 0 3 3 1,70 

Por eso 25 1 9 15 7,08 

Entonces 54 9 20 25 15,30 

Así / (que) 54 8 33 13 15,30 

“Conectores contraargumentativos” 56 1 23 32 15,86 

Ahora 38 0 14 24 10,76 

En cambio 2 0 2 0 0,57 

Mientras que 5 0 2 3 1,42 

Mientras 3 0 2 1 0,85 
Tabla (5). Los “conectores” 
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4.4.3. “Reformuladores” 

En los corpora analizados en esta investigación los marcadores pertenecientes a la categoría de 

los “reformuladores” no han sido usados a menudo (véase la tabla 3: 2,57%). Globalmente, los 

más frecuentes fueron, respectivamente, los “explicativos” (48), los “de rectificación” (32) y 

los “recapitulativos” (21), mientras los “de distanciamiento” fueron usados muy poco (0,07%). 

Profundizando en la tendencia cada uno de los niveles pudimos observar que en proporción los 

“explicativos” fueron más usados por parte de aprendices pertenecientes al bloque B1, mientras 

que los “de rectificación” tuvieron mayor presencia en el nivel A2 (obsérvese el diagrama 13). 

Por su parte, los “recapitulativos” fueron usados moderadamente en los niveles B1 (12 veces) 

y C1 (9), mientras que su presencia es nula en las grabaciones de los informantes con nivel A2 

(tabla 6). 

En el siguiente diagrama (12) se puede ver más claramente la distribución porcentual de 

cómo se subdivide la macrocategoría de los “reformuladores”: 

 
Gráfico (12). Representación gráfica de porcentajes: los “reformuladores” 

Por lo que se refiere al índice de distribución nivel por nivel, a continuación (diagrama 13), 

podemos observar una tendencia en la que se muestran los “recapitulativos” en aumento acorde 

con el nivel, mientras que los demás tienen cursos alternantes o incluso decrecientes, como en 

el caso de los “de rectificación”.  

 
Gráfico (13). Representación gráfica de los índices de aparición de los “reformuladores” por nivel 
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En la tabla siguiente (6) mostramos cuáles fueron los marcadores de reformulación más usados. 

Estos fueron o sea (31), ¿Cómo se dice? (y sus variantes equivalentes por un total de 16 

ocurrencias) y y nada (más) de nada (8 veces). 

 TOTAL A2 B1 C1 % tipo marcadores 

“REFORMULADORES” 104 14 61 29  

“Reformuladores explicativos” 48 5 34 9 46,15 

Esto / eso es 5 1 4 0 4,81 

¿Cómo se dice? 1 0 0 1 0,96 

O sea 31 2 25 4 29,81 

Es decir 3 0 2 1 2,88 

“Reformuladores de rectificación” 32 9 13 10 30,77 

Digo 2 1 0 1 1,92 

Digamos 5 0 0 5 4,81 

Diría 3 0 3 0 2,88 

“Reformuladores de distanciamiento” 3 0 2 1 2,88 

De toda manera 1 0 1 0 0,96 

De todos modos 1 0 0 1 0,96 

De todas formas 1 0 1 0 0,96 

“Reformuladores recapitulativos” 21 0 12 9 20,19 

Total 1 0 0 1 0,96 

En fin 5 0 5 0 4,81 

Es todo/y todo 2 0 2 0 1,92 

Al final 5 0 4 1 4,81 

(Y) nada (más) de nada 8 0 1 7 7,69 

Tabla (6). Los “reformuladores” 

4.4.4. “Operadores argumentativos” 

El cómputo total de los “operadores argumentativos” ha sido de 243 apariciones (el 6,03% de 

todos los marcadores), siendo entre las dos subcategorías los “de refuerzo argumentativo” más 

usados (184 veces) y los “de concreción” menos (59 veces). El desequilibrio entre las dos 

subcategorías, a favor de los “operadores de refuerzo argumentativo” (75,72%) se puede 

observar con claridad en el siguiente diagrama (14): 

 
Gráfico (14). Representación gráfica de porcentajes: frecuencias de aparición de los “operadores argumentativos”  
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A continuación, observamos la presencia de los “operadores argumentativos” nivel por nivel 

(diagrama 15); notamos una tendencia alternante, con un porcentaje de aparición más alto en el 

nivel A2 con respecto a los niveles B1 y C1. 

 
Gráfico (15). Representación gráfica de porcentajes: frecuencias de aparición de los “operadores argumentativos” por nivel 

Dicho esto, observamos en la tabla (7) que los operadores más usados son la verdad / lo que 

pasa / es que (19,34% sobre el total de los operadores) entre los “de refuerzo argumentativo” y 

por ejemplo entre los “de concreción” (11,93%). 

 TOTAL A2 B1 C1 % tipo marcadores 

“OPERADORES ARGUMENTATIVOS” 243 42 90 111  

“Operadores de refuerzo argumentativo” 184 40 62 82 75,72 

(La verdad / lo que pasa) / es que 47 8 13 26 19,34 

De verdad 6 0 3 3 2,47 

De hecho 2 0 0 2 0,82 

En realidad 1 0 0 1 0,41 

A lo mejor 4 1 2 1 1,65 

(Y) nada (más) de nada 11 1 1 9 4,53 

Es todo/y todo 4 0 3 1 1,65 

Probablemente 1 0 0 1 0,41 

De repente 2 0 0 2 0,82 

Por fin 1 0 0 1 0,41 

En parte 1 0 0 1 0,41 

Igual 3 0 1 2 1,23 

Nada de 1 0 0 1 0,41 

Totalmente 1 0 0 1 0,41 

No sé 94 30 38 26 38,68 

“Operadores de concreción” 59 2 28 29 24,28 

Por ejemplo 29 2 12 15 11,93 

En general 9 0 2 7 3,70 

Sobre todo 9 0 8 1 3,70 

Especialmente 2 0 2 0 0,82 

Por lo menos 3 0 0 3 1,23 

Precisamente 1 0 0 1 0,41 

Prácticamente 1 0 1 0 0,41 

Normalmente / usualmente 4 0 3 1 1,65 
Tabla (7). Los “operadores argumentativos” 
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4.4.5. “Marcadores conversacionales” 

La clase de los “marcadores conversacionales” es sin duda alguna la más frecuente en los 

corpora, con un porcentaje que se corresponde con el 79,98% sobre el cómputo total de los 

marcadores discursivos. Este índice es tan alto por la gran cantidad de “metadiscursivos 

conversacionales”, que con 2765 fenómenos representan el 85,47% (ver tabla 8) de esta 

macrocategoría y el 68,36% de todos los marcadores localizados (ver tabla 3). Aparte, esta 

macroesfera está representada por los “enfocadores de la alteridad”, los marcadores “de 

modalidad deóntica” y los “de modalidad epistémica”, cuya frecuencia de ocurrencia es 

respectivamente del 5,22%, del 4,57% y del 1,83% sobre el total de las localizaciones de 

marcadores discursivos (véase la tabla 3). En el siguiente diagrama se puede observar la 

proporción con la que se manifiestan los marcadores de las distintas subesferas dentro de la 

categoría. 

 
Gráfico (16). Representación gráfica de los índices de manifestación de los “marcadores conversacionales” 

Por lo que se refiere a su distribución por niveles, los “marcadores conversacionales” aparecen 

con una tendencia que ve los “deónticos” con un porcentaje de aparición estable en todos los 

niveles, los “enfocadores” con presencia porcentual creciente, mientras que “epistémicos” y 

“metadiscursivos conversacionales” tienen una presencia más impredecible. 

 
Gráfico (17). Los “marcadores conversacionales” por nivel 
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Pasando ahora al análisis de la tabla (8), en primer lugar, vemos que los marcadores “de 

modalidad epistémica” más usados fueron claro (40 veces en total y en tendencia creciente 

según aumente el nivel), es verdad (13 veces, de las que 3 en A2, 4 en B1 y 6 en C1) y seguro 

(9 veces en total y, curiosamente, en ningún caso en el C1) con sus variantes de reproducción. 

En segundo lugar, observamos que los marcadores “de modalidad deóntica” mayormente 

utilizados fueron vale (79 veces), bueno y bien (98 veces). Los “enfocadores de la alteridad” 

más frecuentes fueron diferentes tipos de “apéndices comprobativos” como, por ejemplo, ¿no?, 

¿verdad?, etc. (115 veces); sabes (24 veces); interjecciones exclamativas como, por ejemplo, 

¡eh!, ¡um! ¡ay!, etc. (24 veces), y bueno (12 veces). Por último, la microcategoría de los 

“metadiscursivos conversacionales” es la más representativa por cantidad de marcadores, entre 

los cuales resultan más frecuentes señales de recepción del mensaje, procesamiento de la 

información, continuidad temática y cambio de turno como hm / ah / uh /eh / ha, etc. (2024 

ocurrencias), sí como señal de actitud cooperativa (594 veces), bueno y bien (66 veces), eso/este 

(65 veces).  

 TOTAL A2 B1 C1 % tipo marcadores 

“MARCADORES CONVERSACIONALES” 3235 391 1656 1188  

“De modalidad epistémica” 74 15 28 31 2,29 

Claro / claro que si 40 3 16 21 1,24 

(Es) verdad / de verdad 13 3 4 6 0,40 

Seguro / ísimo / mente 9 4 5 0 0,28 

Por supuesto 4 4 0 0 0,12 

“De modalidad deóntica” 185 24 95 66 5,72 

Bueno / bien  98 10 54 34 3,03 

Que bien/(muy) /bonito/a  4 1 3 0 0,12 

Vale 79 13 36 30 2,44 

De acuerdo 2 0 0 2 0,06 

Venga 1 0 1 0 0,03 

“Enfocadores de la alteridad” 211 12 85 114 6,52 

“Apéndices comprobativos” 115 6 47 62 3,55 

Sabes 24 0 6 18 0,74 

No me digas 1 0 1 0 0,03 

Interjecciones exclamativas (¡eh!, etc.) 24 0 10 14 0,74 

Bueno 12 2 4 6 0,37 

A ver si / vamos a ver / veremos 11 0 5 6 0,34 

Mira 3 0 1 2 0,09 

Por favor 5 2 3 0 0,15 

Tío 2 0 2 0 0,06 

“Metadiscursivos conversacionales” 2765 340 1448 977 85,47 

Hm / ah / uh /eh / ha / etc. 2024 192 1177 655 62,57 

Sí 594 125 194 275 18,36 

Eso / este/o/a/s 65 23 18 24 2,01 

Bueno / bien 66 0 51 15 2,04 

Ya 13 0 8 5 0,40 
Tabla (8). Los “marcadores conversacionales” 
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A continuación, se presenta la tabla con todos los marcadores del discurso relevados en los 

corpora (9). Las primeras cuatro columnas de datos indican el número concreto de veces que 

aparecen; la quinta columna de datos es la frecuencia porcentual sobre el total de las palabras 

del corpus y las columnas relativas a cada uno de los niveles de competencia indica la ratio 

sobre el número de palabras de las transcripciones en cada uno de los niveles. Evidenciados en 

verde aparecen los marcadores italianos o que aparentan ser calcos de expresiones italianas. 

Nuestra intención es tenerlos en cuenta para comprobar la influencia de la lengua materna en la 

interlengua. 

 Nº. Marcadores Frecuencias de aparición 

  TOTAL A2 B1 C1 Tot. %  A2%  B1% C1%  

Marcadores Totales 4045 502 2004 1539 13,71 10,60 14,13 14,53 

“ESTR. DE LA INFORMACIÓN” 110 15 52 43 2,72 0,32 0,37 0,41 

“Comentadores” 24 3 11 10 0,59 0,06 0,08 0,09 

Pues 24 3 11 10 0,59 0,06 0,08 0,09 

“Ordenadores” 83 12 38 33 2,05 0,25 0,27 0,31 

Después 30 2 15 13 0,74 0,04 0,11 0,12 

Luego 36 8 17 11 0,89 0,17 0,12 0,10 

Al final 7 2 4 1 0,17 0,04 0,03 0,01 

(El/la/por) primero/a 9 0 2 7 0,22 0,00 0,01 0,07 

Por otra parte 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

“Digresores” 3 0 3 0 0,07 0,00 0,02 0,00 

A propósito 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

Por cierto 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

“CONECTORES” 353 40 145 168 8,73 0,84 1,02 1,59 

“Conectores aditivos” 155 21 55 79 3,83 0,44 0,39 0,75 

También 135 15 52 68 3,34 0,32 0,37 0,64 

anche 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Además 7 4 1 2 0,17 0,08 0,01 0,02 

Aparte / a parte 5 0 1 4 0,12 0,00 0,01 0,04 

Incluso 3 0 0 3 0,07 0,00 0,00 0,03 

E 4 2 0 2 0,10 0,04 0,00 0,02 

“Conectores consecutivos” 142 18 67 57 3,51 0,38 0,47 0,54 

Por lo tanto 6 0 3 3 0,15 0,00 0,02 0,03 

Por eso 25 1 9 15 0,62 0,02 0,06 0,14 

Quindi 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Entonces 54 9 20 25 1,33 0,19 0,14 0,24 

Así / (que) 54 8 33 13 1,33 0,17 0,23 0,12 

Così 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Allora 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

“Conectores contraargumentativos” 56 1 23 32 1,38 0,02 0,16 0,30 

Ahora 38 0 14 24 0,94 0,00 0,10 0,23 

Ma 6 0 3 3 0,15 0,00 0,02 0,03 

En cambio 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

Mientras que 5 0 2 3 0,12 0,00 0,01 0,03 

Mientras 3 0 2 1 0,07 0,00 0,01 0,01 

Como no 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

A pesar de 1 1 0 0 0,02 0,02 0,00 0,00 

“REFORMULADORES” 104 14 61 29 2,57 0,30 0,43 0,27 

“Explicativos” 48 5 34 9 1,19 0,11 0,24 0,08 

¿Qué cosa? 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Dilo de otra manera 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 
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c'è 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Esto / eso es 5 1 4 0 0,12 0,02 0,03 0,00 

¿Cómo se llama? 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Te explico 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Como te he dicho (como digo) 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

En el sentido que 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

O sea 31 2 25 4 0,77 0,04 0,18 0,04 

Es decir 3 0 2 1 0,07 0,00 0,01 0,01 

“De rectificación” 32 9 13 10 0,79 0,19 0,09 0,09 

¿Cómo se dice/llama/puede decir? 16 7 6 3 0,40 0,15 0,04 0,03 

Cómo decís el término 1 1 0 0 0,02 0,02 0,00 0,00 

Digo 2 1 0 1 0,05 0,02 0,00 0,01 

Digamos 5 0 0 5 0,12 0,00 0,00 0,05 

Diría 3 0 3 0 0,07 0,00 0,02 0,00 

Decimos 2 0 1 1 0,05 0,00 0,01 0,01 

He dicho 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Si podemos definirlo así 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Con otra forma 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

“De distanciamiento” 3 0 2 1 0,07 0,00 0,01 0,01 

De toda manera 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

De todos modos 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

De todas formas 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

“Recapitulativos” 21 0 12 9 0,52 0,00 0,08 0,08 

Total 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

En fin 5 0 5 0 0,12 0,00 0,04 0,00 

Es todo/ y todo 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

Al final 5 0 4 1 0,12 0,00 0,03 0,01 

(Y) nada (más) de nada 8 0 1 7 0,20 0,00 0,01 0,07 

“OP. ARGUMENTATIVOS” 243 42 90 111 6,01 0,89 0,63 1,05 

“De refuerzo argumentativo” 184 40 62 82 4,55 0,84 0,44 0,77 

infatti 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

(La verdad / lo que pasa) / es que 47 8 13 26 1,16 0,17 0,09 0,25 

De verdad 6 0 3 3 0,15 0,00 0,02 0,03 

Por la verdad 3 0 0 3 0,07 0,00 0,00 0,03 

De hecho 2 0 0 2 0,05 0,00 0,00 0,02 

En realidad 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

A lo mejor 4 1 2 1 0,10 0,02 0,01 0,01 

(Y) nada (más) de nada 11 1 1 9 0,27 0,02 0,01 0,08 

Es todo/y todo 4 0 3 1 0,10 0,00 0,02 0,01 

Niente 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Probablemente 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

De repente 2 0 0 2 0,05 0,00 0,00 0,02 

Por fin 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

En parte 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Igual 3 0 1 2 0,07 0,00 0,01 0,02 

Nada de 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Totalmente 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

No sé 94 30 38 26 2,32 0,63 0,27 0,25 

“Operadores de concreción” 59 2 28 29 1,46 0,04 0,20 0,27 

Por ejemplo 29 2 12 15 0,72 0,04 0,08 0,14 

En general 9 0 2 7 0,22 0,00 0,01 0,07 

Sobre todo 9 0 8 1 0,22 0,00 0,06 0,01 

Especialmente 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

Por lo menos 3 0 0 3 0,07 0,00 0,00 0,03 

Precisamente 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Prácticamente 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Normalmente / usualmente 4 0 3 1 0,10 0,00 0,02 0,01 

“M. CONVERSACIONALES” 3235 391 1656 1188 79,98 8,25 11,68 11,22 
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“De modalidad epistémica” 74 15 28 31 1,83 0,32 0,20 0,29 

cierto/ciertamente 3 0 1 2 0,07 0,00 0,01 0,02 

Claro / claro que si 40 3 16 21 0,99 0,06 0,11 0,20 

(Es) verdad / de verdad 13 3 4 6 0,32 0,06 0,03 0,06 

Exactamente 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Sin duda 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Seguro / ísimo / mente 9 4 5 0 0,22 0,08 0,04 0,00 

Por supuesto 4 4 0 0 0,10 0,08 0,00 0,00 

Perfecto 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

“De modalidad deóntica” 185 24 95 66 4,57 0,51 0,67 0,62 

Bueno (está/muy/super) bien/ben/buen 98 10 54 34 2,42 0,21 0,38 0,32 

¡che bel! 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Que bien /(muy) / bonito/a  4 1 3 0 0,10 0,02 0,02 0,00 

Vale 79 13 36 30 1,95 0,27 0,25 0,28 

De acuerdo 2 0 0 2 0,05 0,00 0,00 0,02 

Venga 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

“Enfocadores de la alteridad” 211 12 85 114 5,22 0,25 0,60 1,08 

“Apéndices comprobativos” 115 6 47 62 2,84 0,13 0,33 0,59 

Sabes 24 0 6 18 0,59 0,00 0,04 0,17 

No me digas 1 0 1 0 0,02 0,00 0,01 0,00 

Interj. exclamativas (¡eh!, ¡um!, etc) 24 0 10 14 0,59 0,00 0,07 0,13 

Be’/vabbè 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

Bueno 12 2 4 6 0,30 0,04 0,03 0,06 

A ver si / vamos a ver / veremos 11 0 5 6 0,27 0,00 0,04 0,06 

Por si acaso 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Perdón / disculpa / de nada 11 2 4 5 0,27 0,04 0,03 0,05 

Mira 3 0 1 2 0,07 0,00 0,01 0,02 

Por favor 5 2 3 0 0,12 0,04 0,02 0,00 

Tío 2 0 2 0 0,05 0,00 0,01 0,00 

“Metadiscursivos conversacionales” 2765 340 1448 977 68,36 7,18 10,21 9,23 

Hm / ah / uh /eh / ha, etc.  2024 192 1177 655 50,04 4,05 8,30 6,19 

Sí 594 125 194 275 14,68 2,64 1,37 2,60 

Eso / este/o/a/s 65 23 18 24 1,61 0,49 0,13 0,23 

Bueno / bien 66 0 51 15 1,63 0,00 0,36 0,14 

Ya 13 0 8 5 0,32 0,00 0,06 0,05 

Allora 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Ecco  1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 

Bò 1 0 0 1 0,02 0,00 0,00 0,01 
Tabla (9). Todos los MD y los italianismos detectados en el corpus   
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El siguiente diagrama muestra cuáles son los marcadores del discurso más frecuentes en el 

cómputo total de los corpora: 

 
Gráfico (18). Los MD más frecuentes en total 
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El siguiente diagrama muestra cuáles son los marcadores discursivos más frecuentes en el nivel 

A2: 

 
Gráfico (19). Los MD más frecuentes en el nivel A2 
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El siguiente diagrama indica la ratio de aparición de los marcadores discursivos en el nivel B1: 

 

 
Gráfico (20). Los MD más frecuentes en el nivel B1 
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A continuación, se pueden observar los marcadores que más se utilizaron con su ratio 

porcentual en el nivel C1:  

 
Gráfico (21). Los marcadores discursivos más frecuentes en el nivel C1 
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4.5. Discusión de los datos 

En resumidas cuentas, podemos afirmar que con el análisis de las partículas realizado en nuestra 

investigación hemos identificado que el menor grado de planificación discursiva previsto por 

las conversaciones orales espontáneas se refleja en una alta frecuencia de uso de ciertos 

marcadores, como los “metadiscursivos conversacionales” (68,36%). La cercanía entre los 

participantes y su cooperación en la interactividad quedan reflejados en el uso de los marcadores 

modales (1,83% “epistémicos” y 4,57% “deónticos”) o de los “enfocadores de la alteridad” 

(5,22%) y a menudo se dan combinaciones de todos ellos. Asimismo, si bien en menor medida 

que los “marcadores conversacionales”, hemos constatado que las conversaciones espontáneas 

mantienen un cierto grado de organización y planificación que el hablante necesita para 

estructurar las ideas que se propone expresar, enlazarlas creando relaciones semánticas y 

pragmáticas y destacar una información o argumento en lugar de otro. Este tipo de organización 

es más evidente en las conversaciones caracterizadas por asimetría.  

Por su parte, la presencia desmesurada, de “marcadores metadiscursivos” como pausas 

llenas (eh, emmh, etc.) podría ser prueba de que las funciones usadas por parte de los estudiantes 

no se explicitan siempre bajo la ocurrencia de marcadores adecuados. En los corpora se muestra 

evidente, la compensación de falta de soltura en el habla con estas señales discursivas (50,04%) 

y otros mecanismos (como préstamos o calcos lingüísticos y transferencias desde la LM, 

evidenciados en verde en la tabla 9) que pueden implicar procesos de reformulación o de 

construcción discursiva por parte de los hablantes. Estos, sin embargo, dificultan la fluidez del 

texto y, por supuesto, influyen negativamente en la competencia comunicativa de los 

estudiantes. Entre los factores que determinan mejoras o usos correctos, como ya mencionamos, 

destacan el efecto positivo de los inputs y la inmersión en la comunidad de hablantes de la 

lengua objeto de estudio (véase el caso específico de en fin). En cuanto a la relación entre el 

nivel y la cantidad de MD usados por los aprendices, notamos frecuencias reales más altas en 

los niveles B1 y C1, aunque la diferencia no es muy pronunciada (37% C1, 36% B1 y 27% A2). 

En el siguiente capítulo consideramos interesante partir de los datos analizados para 

añadir cuáles serían las partículas que los aprendices usarían en su lengua materna para expresar 

la misma función comunicativa o en el mismo contexto de aplicación. Para ello, crearemos una 

lista de marcadores equivalentes, que seguramente ampliaremos en futuras investigaciones. 

Esta última aportación, junto con el análisis del Plan Curricular del Instituto Cervantes, puede 

revelarse propedéutica de cara al perfeccionamiento de las herramientas disponibles para el 

correcto aprendizaje de los marcadores por parte de los aprendices de ELE. En el siguiente 

capítulo se realizará un análisis cualitativo de los marcadores más significativos.  
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5. ANÁLISIS DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO Y DISCUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

Para este tipo de análisis en el que discutiremos los datos obtenidos de manera más profunda, 

vamos a seguir el orden en el que Martín Zorraquino y Portolés Lázaro subdividen los 

marcadores del discurso en su aportación a la Gramática descriptiva de la lengua española 

(1999). Debido a la intención de reflexionar con mayor consistencia sobre el uso que los 

aprendices italianos hacen de los marcadores del discurso, y a la limitación de espacio en este 

trabajo, para cada categoría nos centraremos en las partículas más significativas según nuestro 

estudio. Por razones obvias, este filtro, determinado por un parámetro basado en la cantidad de 

aparición de las muestras, tendrá sus motivos también en la variedad de funciones 

desempeñadas y en la peculiaridad de las características mostradas en el empleo de los 

marcadores por parte de los informantes. 

Para profundizar dicho análisis contemplaremos el uso por parte de hablantes nativos; 

para ello nos basaremos en las funciones, definiciones y características descritas por Fuentes 

Rodríguez en el Diccionario de conectores y operadores del español (2009) y por Briz en el 

DPDE (2009). En nuestro estudio tendremos en cuenta las conclusiones sobre las funciones, 

usos, características distribucionales, sintácticas y entonativas a las que llegan estas obras e 

indicaremos nuestra visión sobre la compatibilidad de uso que hacen los estudiantes italófonos 

en los corpora de conversaciones coloquiales que tomaremos como referencia. Señalaremos, 

pues, qué tipo de uso hacen los aprendices italianos y las características distribucionales, 

sintácticas y entonativas que estos aplican. 

5.1. “Estructuradores de la información”  

Entre los “estructuradores de la información” consideramos interesante estudiar el caso de pues. 

Esta partícula destaca por cumplir funciones que van más allá de la mera estructuración textual. 

En los corpora analizados hemos detectado un total de 24 marcadores que, de acuerdo con 

Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), se clasifican como “comentadores”. De estas 

ocurrencias, todas se identifican con el uso de pues. A continuación, observaremos cómo los 

informantes italianos usaron este marcador del discurso en comparación con el uso que suelen 

hacer los hablantes nativos. 

5.1.1. Pues 

De acuerdo con el DPDE de Briz (2009: en línea), pues refleja la intención del hablante 

de proporcionar una información nueva que se ajusta a la misma línea temática de lo dicho 

anteriormente. En la mayoría de las ocasiones, constatamos que esta partícula viene empleada 
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con la misma función también en la interlengua creada por los hablantes de nacionalidad italiana 

que participaron en las conversaciones. Por ejemplo, encontramos pues introduciendo una 

respuesta a una pregunta: 

(1)1 118. SA10: <ah ok> ¿y cuánto: es distante tu: tu piso del piso de tus padres? 

119. SA09. (am:) PUES no: no te sé decir 

120. SA10: cinco minutos/ diez minutos 

121. SA09: <ah> no no/ a pies yo: llego en: dentro de unos quince minutos/ 

diez minutos 

Obsérvese el ejemplo (1), procedente del corpus CIELE (2015), concretamente de una de las 

conversaciones entre hablantes de nivel C1. El hablante de nacionalidad italiana SA9 contesta 

a la pregunta de SA10 empezando su turno con una pausa llena en la que expresa el 

procesamiento de la información que debe proporcionarse y que introduce a continuación (pues, 

no: no te sé decir). En este caso, la partícula pues manifiesta intención de dar una respuesta a 

lo que se había cuestionado en la pregunta. Sin embargo, la información proporcionada con la 

respuesta introducida por pues no es inmediatamente relevante, expresando cierta 

incertidumbre. Esta vacilación se manifiesta y se intuye, primordialmente, por la cadencia de 

pues que, delimitado anteriormente por una pausa llena (am:), aparece con un cierto 

alargamiento de la vocal e y de la s consonante final. La aportación que satisface lo cuestionado, 

de hecho, se introducirá tras este rodeo previo. 

Algo parecido ocurre en el ejemplo (2), donde observamos, primeramente, una respuesta 

intermedia que contiene “metadiscursivos” y sirven de premisa a la introducción de la 

información nueva. En este caso el informante de nivel B1 decide empezar a estructurar la 

información usando pues, para de ahí dar paso a la respuesta solicitada. Esta partícula es 

pronunciada en tono más firme, seguida por otro marcador que señala el orden de las ideas del 

informante: PUES lo primero que me [/] &mm me viene es…  

(2) *ENT2: y / para terminar esta parte // ¿puedes contar alguna anécdota o algo 

→ raro / o divertido que te haya pasado aquí en [/] en tu estancia ? 

*ALE: &mm a ver / seguro que muchos pero hhh {laugh} ... 

*ALE: &eh &mm / &mm / PUES lo primero que me &s [/] &mm me viene 

ahora es &mm / &ah [///] fuimos con [/] estuvimos &eh cuatros días en 

[/] en Ibiza / con <una> [/] 

                                                 

 

 

1 Nótese que todos los ejemplos recopilados en nuestro trabajo proceden de dos corpora previamente 

confeccionados. Estos muestran el uso auténtico y real de la lenga española en conversaciones mantenidas por 

parte de aprendices de ELE. En cuanto tales, pueden contener errores de diferente tipo que no hemos considerado 

relevante corregir para mantener la autenticidad del material. 
2 En los ejemplos donde aparece *ENT, este es siempre el entrevistador que guía las conversaciones caracterizadas 

por asimetría. 
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*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ un viaje organizado / &eh por / el ESN aquí /// 

En los ejemplos presentados (1) y (2) hemos visto que el marcador pues se ubica al principio 

del miembro afectado. No obstante, observamos que no es exactamente la primera palabra con 

la que estos estudiantes italianos de nivel B1 y C1 comienzan sus intervenciones de respuesta, 

como suele hacer un hablante nativo. En estos casos, aparece después de una fase en que el 

hablante se toma su tiempo para pensar qué decir, pero la presencia de pues en el discurso es 

claro síntoma de que el hablante está listo para introducir su comentario con respeto a lo 

requerido anteriormente. Podríamos pensar que el uso de esta partícula ayuda a los aprendices 

a dar paso a la estructuración de sus ideas de manera decisiva.  

Cabe señalar, de todas formas, que en el español común pues no funciona necesariamente 

para introducir una respuesta a una pregunta (Briz, 2009: en línea). De hecho, es muy frecuente 

que esta partícula aparezca en el centro de un miembro discursivo, señalando la intención de 

introducir ulteriores comentarios sobre el mismo tópico de conversación. Además, es un 

marcador conocido por su polifuncionalidad, que la misma Martín Zorraquino (1999: 4082) 

señala, introduciendo este marcador también entre los “conectores consecutivos”. Observando 

el Diccionario de conectores y operadores del español de Fuentes Rodríguez (2009: 291-294), 

descubrimos que esta señal discursiva desarrollaría seis tipos de funciones:  

1. “conector ordenador discursivo continuativo”, 

2. “conector ordenador discursivo interactivo”, 

3. “operador informativo”, 

4. “conector ordenador discursivo de cierre”,  

5. “conector consecutivo”,  

6. “conector de oposición”. 

Pues nº.1 

Para describir los ejemplos (1) y (2), podríamos extraer las funciones desarrolladas por pues 

nº.1 arriba mencionado. Este “conector ordenador discursivo continuativo”, de acuerdo con 

Fuentes Rodríguez (2009: 291-292), aparece como intercalado en el discurso entre pausas y 

titubeos para retrasar el discurso y para atenuar alguna decepción que podría generarse en el 

interlocutor, por no recibir respuesta de forma adecuada e inmediata. Siguiendo las 

instrucciones de Fuentes Rodríguez, se trata de una partícula que pertenece al texto monologar 

y sirve como medio cohesivo interno para retomar del tema durante el procesamiento de la 

información, lo que consideramos que encaja con el uso ocurrido en los hablantes italianos de 

los ejemplos anteriores.  

En el siguiente ejemplo (3), en el que se desempeñan hablantes de nivel B1, pues aparece 

en la misma función arriba mencionada, tras una digresión y, tal vez, antes de decir algo que el 



58 

hablante considera inadecuado para el oyente, como para amortiguar la introducción de una 

información que podría no ser de interés para el oyente (pues los gustos de fruta en mi heladería 

son muy buenos). Nótese en el ejemplo (3) que la oyente SA32 afirmaba en un miembro anterior 

de no apreciar tales clases de helados: 

(3) 38. SA31:  y ¿no te gustan los gustos (e:) de frutas?  

39. SA32: no porque no me gusta la fruta yo  

40. SA31: <ah>  

41. SA32: prefiero la pizza  

42. SA31: <hm>  

43. SA32: la: le: cos- los platos salatos  

44. SA31: <hm hm hm hm> he entendido PUES la: los gustos de fruta (a:) 

en mi heladería son muy buenos 

Pues nº.2 

En los ejemplos (4), (5), (6) y (7) observamos algunas muestras de usos por parte de los 

informantes italófonos de pues en su versión, de acuerdo con Fuentes Rodríguez (2009: 292-

293), de “conector ordenador discursivo interactivo”; es decir, la función nº.2 en el esquema 

mostrado arriba. En las siguientes muestras pues aparece al principio del turno de palabra, sin 

formar grupo entonativo independiente. En el ejemplo (4), lo dicho en el turno 52 (pues 

¿cuántos años son?, emitido por parte de la alumna de nivel B1 SA35) se conecta con lo dicho 

anteriormente por la interlocutora (SA36, que menciona los estudios universitarios de su 

hermana). SA35 a través de pues introduce una reacción evaluativa bajo forma de pregunta 

retórica, por la que el hablante se desdobla, tratando asimismo de contestar.  

(4) 45. SA36: mi hermana estudia estudia en la facultad de Ciencias de la 

Educación  

46. SA35: <hm>   

47. SA36: y solo le faltan tres exámenes para:  

48. SA35: <hm>   

49. SA36: li- li-  

50. SA35: <graduarse>  

51. SA36: <graduarse>  

52. SA35: PUES cuántos años son ¿tres años?  

53. SA36: tres años 

En el ejemplo (5) observamos que la intervención reactiva de la aprendiz de nivel C1 SA16 (y: 

PUES podemos ir a: a comer una pizza) se conecta con lo antecedente (está muy bonito salir 

por: por la tarde) mediante la combinación de la conjunción y con el marcador pues. La 

presencia de esta partícula señala la conexión que se desarrolla a nivel mental por parte de la 

informante para enlazar las dos enunciaciones y muestra, entonces, la estructuración de la lógica 

de sus propias ideas. La pronunciación, en este caso, coincide con la que le podría atribuir un 

hablante nativo; o sea, con acento de intensidad en la e y una marcación bastante fuerte de la s 
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final. Como ya se ha mencionado, en este ejemplo la partícula discursiva es precedida por la 

conjunción y, pronunciada con alargamiento vocálico: después de ella se produce un contorno 

melódico integrado con el del miembro del discurso al que introduce: 

(5) 30. SA15: = por eso está muy bonito salir por: por la tarde (risas)  

31. SA16:  <eh sí>/ y: PUES podemos ir a: a comer una pizza: (e:)/todos 

juntos =  

32. SA15: vale 

En los siguientes ejemplos observamos informantes de nivel C1: en (6) pues aparece en una 

intervención-comentario con respecto al tema tratado, mientras en el ejemplo (7) es una 

respuesta evaluativa que confirma lo anterior. En ambos casos se trata de intervenciones 

reactivas o réplicas que no son contestaciones a preguntas. Además de resaltar una información 

nueva, indican una relación entre los enunciados que une y se basa en una cierta oposición en 

la línea de argumentación: 

(6) 21. NA04: sobre todo Sevilla  

22. NA03: <hm hm>  

23. NA04: Sevilla: me ha encantado   

24. NA03: <hm hm>  

25. NA04: PUES el puente me acuerdo en particular del puente  

26. NA03: <hm hm>  

27. NA04: que: m: está en el Guadalquivir  

28. NA03: <hm hm> 

(7) 113. NA04: son como los napolitanos entonces (RISAS)  

114. NA03: bueno: no diría tanto: poco mejor que los napolitanos=  

115. NA04: <sí> 

116. NA03: =la verdad  

117. NA04: pero los napolitanos con lo que concierne (e:) la manera de: de 

relacionarse ¿no? y:  

118. NA03: PUES sí PUES sí en parte sí  

119. NA04: porque nosostros somos simpáticos y amables con los 

extranjeros ¿no? 

120. NA03: sí sí eso sí eso sí es que somos bastante amlables todos 

Pues nº.3 

De acuerdo con Fuentes Rodríguez (2009: 293-294), pues puede desempeñarse también como 

“operador informativo”, es decir, en una función que Martín Zorraquino y Portolés Lázaro no 

describían en su taxonomía (1999). Esta función, según Fuentes Rodríguez (pues nº.3 del 

esquema de funciones mencionado arriba, 2009), hace que dicha partícula discursiva actúe a la 

vez tanto de operador como de conector continuativo. Observemos el ejemplo (8); pues aparece 

en la interlengua de un informante de nivel A2 entre dos miembros discursivos, marcado por la 

presencia de una pausa después de él: me gusta también &mm PUES / no me cuesta nada. Esta 
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combinación, a nuestro modo de ver, puede funcionar como elemento de postergación para 

llamar la atención del oyente, ya que precede a una información importante para el hablante 

(con no me cuesta nada el hablante se refiere a leer en castellano como método para aprender 

el idioma). En este caso, pues se presenta como enlace con circunstancias implícitas en la mente 

del hablante y, al mismo tiempo, opera como reforzador informativo: 

(8) *ENT: hhh {click} y / entonces // ¿ qué aconsejarías a un → estudiante 

Erasmus / o → un compañero tuyo que quiere aprender español → y / 

quiere comunicarse // y no lo consigue hacer ? 

*ENT: ¿ <cómo [/] qué> [/] 

*AGA: [<] <que &mm>… 

*ENT: ¬ qué le puedes decir ? 

*AGA: yo → / creo → / leer mucho /// 

*AGA: leer mucho en castellano porque // desde cuando estoy → leyendo// 

*[…] 

*[…] 

*AGA: [<] <creo que me> va ayudando mucho eso /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ENT: está muy <bien> /// 

*AGA: [<] <y> me gusta también &mm PUES / no me cuesta nada /// 

*ENT: claro // si te <gusta es> / 

*AGA: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ mejor porque / no te cuesta ponerte ¿no? // <a leer> /// 

*AGA: [<] <no> /// 

En este ejemplo pues aparece entre dos segmentos dentro del turno de palabra del informante 

*AGA que, como haría un nativo, pronuncia la partícula seguida de una pausa y marcando la s 

final. Por tanto, observamos un discente con nivel principiante que podría haber asimilado con 

propiedad de uso una partícula que en su idioma no existe. Consideramos que esto puede ocurrir 

gracias a la inmersión en un contexto donde se habla la lengua objeto de aprendizaje. 

Pues nº.4 

En el ejemplo (9), pues presenta un miembro del discurso en el que se introduce el cierre de un 

discurso: PUES tenemos que llegar a diez, después de haber discutido acerca de la duración de 

la conversación entre aprendices de nivel C1. En este caso estamos frente a un “ordenador 

discursivo de cierre” (Fuentes Rodríguez 2009: 294): 

(9) 82. NA6: (RISAS) ¿cuánto tiempo es pasado?  

83. NA5: hizo cuatro minutos y: siete ocho nueve diez=  

84. NA6: <hm>  

85. NA5: =segundos  

86. NA6: <hm>  

87. NA5: PUES tenemos que llegar a diez 

88. NA6: ¿come está tu novia? 
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En la sintaxis española encontramos pues introduciendo oraciones y todas las categorías de 

sintagmas no oracionales. Además, esta partícula puede combinarse frecuentemente con otras 

partículas para llegar a formar combinatorias rutinarias (pues bueno, pues mira, pues verás, 

pues eso, pues nada, etc.). Con nuestro análisis registramos que los informantes italianos no 

hicieron uso de ninguna combinatoria, excepto por la que vamos a ver en el ejemplo (10), donde 

una informante de nivel C1 combina pues con vale.  

(10) 61. NA10: o sea que tienes una vida muy:  

62. NA09: me gusta muchísimo  

63. NA10: activa ¿no? haces   

64. NA09: <sí sí>  

65. NA10: un montón de cosas muy bien y: VALE PUES pregúntame tú 

algo sobre: 

En otros casos observamos pues combinándose con la conjunción y (ejemplos 11, C1 y 12, B1). 

En las mismas muestras se notan asimismo incertidumbres y alargamientos vocálicos que, en 

nuestra opinión, podrían verse sustituidos por una de las combinatorias arriba mencionadas: 

(11) 32. NA06: <una pesadilla> (RISAS) para mí y: tú martes (a:) (a:) ¿fuiste a 

la fiesta de: Gionni?  

33. NA05: sí y fue un aburrimiento total  

34. NA06: ¿por qué?  

35. NA05: y: porque (m:) (m:)  

36. NA06: ¿porque no estoy yo (RISAS)  

37. NA05: (RISAS)   

38. NA06: ¿no estuve yo? (RISAS)  

39. NA05: (RISAS) 

40. NA06: para reír (RISAS)  

41. NA05: (RISAS)  

42. NA06: y: PUES// (m:) (m:) ¿cómo: come está tu madre?  

43. NA05: muy bien ¿y tu madre? 

(12) 89. SA42: porque no tengo tiempo ahora viajo toda la semanas para estar 

aquí  

90. SA41: <hm hm>  

91. SA42: (a:) y no tengo tiempo pues el viernes cuando regreso: a casa: 

tengo que: hacer: muchas: cosas  

92. SA41: <eh>  

93. SA42: las tareas de casa  

94. SA41: <eh>  

95. SA42: y PUES: yo: canto: en la iglesia y:  

96. SA41: <¿ah si?> 

En suma, mediante las muestras de habla de los informantes italófonos, constatamos que pues 

es un marcador de uso muy frecuente en el registro coloquial y en el discurso oral de los 

aprendices italianos. Además, abarcando varias gamas de funciones, vemos que es empleado 

sobre todo por parte de hablantes con niveles B1 y C1. De las seis opciones de interpretación 
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de pues listadas por Fuentes Rodríguez (2009: 291-294) se utilizaron cuatro de ellas. Las 

funciones que los informantes no alcanzaron fueron las de: “conector de oposición” y “conector 

consecutivo”. De este modo, podríamos pensar que estos aprendices italianos, sobre todo los de 

nivel B1 y C1 han asimilado el uso de pues con funciones muy parecidas a las que usan los 

nativos: estructuración de la información, conexión de ideas (como preludio de introducción 

comentario nuevo), comentarios evaluativos o de reacción espontánea con respecto a lo dicho 

anteriormente e, incluso, para atenuar lo dicho frente al propio oyente.  

En cuanto a las distribuciones de pues, en las intervenciones de los informantes ha 

aparecido en posición puramente inicial (ejemplos 4, 6, 7 y 9), en posición inicial tras un titubeo 

(ejemplos 1 y 2) y en una posición central (ejemplos 3, 5 y 8). En los casos en los que pues 

introduce una respuesta, se encontraba tanto empezando el enunciado como precedido de otros 

elementos. En todos los casos, sin embargo, precede el segmento al que afecta y que contiene 

información nueva o la respuesta propiamente dicha.  

Por su parte, consideramos que las partículas italianas Beh, boh, ma, vabbè, quindi, allora, 

dai, poi, eh podrían coincidir con los usos y funciones expresadas por pues. En algunos casos, 

creemos que pues no tendría traducción al italiano e incluso podría ser omitido (véase el 

ejemplo 11, hablante de nivel C1). En definitiva, las pruebas que tenemos en los ejemplos 

observados nos hacen pensar que en algunos casos (nivel avanzado o exposición a la lengua 

meta) los aprendices no necesitan marco de referencia o contraste con la propia lengua, mientras 

que en la mayoría de los casos puede que sí. Esto es evidenciado por la frecuente combinación 

de pues con elementos de incertidumbre (mh, eh, etc.) o con la conjunción y, algo que en los 

nativos no suele ocurrir tan a menudo. 

5.2. Conectores 

Entre los “conectores” consideramos interesante estudiar el caso de entonces. Este marcador, 

además de ser entre los más frecuentes en nuestros datos, es reconocido en la lengua española 

por expresar diferentes matices funcionales que, a continuación, vamos además a comprobar si 

los informantes italianos hacen usos compatibles. 

5.2.1. Entonces 

Según Fuentes Rodríguez (2009: 152-153), entonces es un conector que puede representar 

cuatro subfunciones específicas: 

1. “conector consecutivo”, 

2. “conector conclusivo”, 

3. “conector ordenador discursivo continuativo” 

4. “conector temporal”. 
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Entonces nº.1  

En su versión de “conector consecutivo” introduce una consecuencia relativa a algo expresado 

en un miembro anterior, pudiendo ser esta una consecuencia real o deductiva. Se encuentra 

generalmente al inicio del miembro al que afecta, con o sin pausas: 

(13) 18. SA37: y ¿no estudias?  

19. SA38: no no estudiaré puesto que: (a:) tengo que: preparar todo (a:) para 

el lunes puesto que: mi novio se va: a licenciar ENTONCES tengo que 

no puedo tener (a:) todo: //  

20. SA37: dilo de otra manera (RISAS)  

21. SA38: todos organizado 

En el ejemplo (13) la informante de nivel B1 (SA38) explica que su novio tendrá la fiesta de 

graduación en los próximos días y que, como efecto, no podrá estudiar porque necesita tiempo 

para organizarla. 

Entonces nº.2 

Cuando entonces es “conector conclusivo” introduce un enunciado que es una conclusión de lo 

precedente. Suele estar al inicio de la intervención de otro hablante (15) o pidiendo información 

que falta (14): 

(14) 81. SA36: y el año próximo puedo: pienso que: (a:) (a:) haré pregunta para 

el Erasmus  

82. SA35: ¿ENTONCES querías hacerlo después de la graduación?  

83. SA36: no no después después del segundo año   

(15) 39. SA2: (( )) ¿y con el hotel dónde dónde estabas?  

40. SA1: (a:)  

41. SA2: ¿en el centro o:?  

42. SA1: no yo: dormí en un en un hostal en un hostal para jóvenes  

43. SA2: <ah para jóvenes>  

44. SA1: <sí>  

45. SA2: ENTONCES no te salió mucho   

En el ejemplo (14) el primer informante de nivel B1 habla de su intención de solicitar una plaza 

en la próxima convocatoria Erasmus. La oyente para llegar a su conclusión manifiesta necesidad 

de más información y lo hace a través de una pregunta introducida por entonces, situado al 

comienzo de la intervención. En el ejemplo (15) el oyente de nivel C1 saca la conclusión (que 

a su interlocutor fue barata la estancia de vacaciones por haberse quedado en un hostal). En 

ambos casos observamos usos interactivos de entonces, estableciendo conexión entre 

enunciados de diferentes hablantes.  
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Entonces nº.3 

El entonces “conector ordenador discursivo continuativo” sirve como mecanismo para tomar el 

turno de palabra y/o para mantener el hilo de la conversación entre enunciados del mismo 

hablante o con intervenciones de otros. En su empleo coloquial puede marcar la sucesión 

temporal enunciativa. Puede colocarse al inicio o intercalarse entre pausas y no siempre forma 

grupo entonativo independiente. Observemos los ejemplos (16) y (17), que muestran los usos 

citados en los actos de aprendices de niveles respectivamente correspondientes con B1 y C1: 

(16) 57. SA51: ¿ayer/ qué hiciste?  

58. SA52: ayer (e:) (e:) llegué a casa a las: a las dos  

59. SA51: <hm hm>  

60. SA52: (e:) estudié y: salí/ para el: censimento (RISAS)  

61. SA51: (RISAS)  

62. SA52: que no sé cómo se dice en español porque tenía que hacer el 

censimento porque estoy haciendo el censimento y: he tenido que hacer 

algunas (e:) algunas (e:) labores di verífica ¿y tú?  

63. SA51: (e:) io ayer: estuve en mi casa porque no: fui a la universidad (e:) 

y: fui a casa de una: de de mi amiga para estudiar un poquito español y 

después (e:) volve: volví a: casa para: (e:) cucinar y después (e:)  

64. SA52: <comer> (RISAS)  

65. SA51: <comer> (RISAS)  

66. SA52: <vale> y:  

67. SA51: y: ENTONCES  

68. SA52: ENTOCES  

69. SA51: (e:)  

70. SA52: ¿qué: qué vas a hacer mañana? 

(17) 41. SA9: no te preocupes/ y también yo tengo cuatro sobrinos  

42. SA10: <ah ¿sí?>  

43. SA9: sí  

44. SA10: cuatro/ pero ¿son pequeños/ grandes/ cuántos años?  

45. SA9: (e:) tienen/ allora: (a:) ENTONCES/ te explico/ (e:) tengo dos 

hermanas =  

46. SA10: <mh>  

47. SA9: = y cada una de ellas tienes dos hijos/ (e:)  

48. SA10: ¿tú eres la última?  

49. SA9: la última de (e:)  

50. SA10: <de las tres hermanas>  

51. SA9: <sí sí>  

52. SA10: cada una tiene dos hijos 

Como describe Fuentes Rodríguez (2009: 153), observamos en el ejemplo (16) que entonces 

puede usarse con conjunciones. 

Entonces nº.4 

El entonces “conector temporal” establece una relación entre acciones temporalmente 

sucesivas. En (18) la aprendiz de nivel A2 lo profiere al comienzo de un enunciado, sin pausa 
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y recogiendo una circunstancia condicional antecedente. No suele admitir la posición final a no 

ser que la oración sea muy corta. 

(18) *ENT: [<] ¿ <qué> es lo que pasa ? 

*GIU: sí hay dos hombres que → se van a un restaurante // y piden una → 

mesa para dos // supongo … 

*ENT: hhh {assent} /// 

*GIU: y → / el → &mm // ¿ cómo se llama ? [///] el camarero /// 

*ENT: <sí // camarero // muy bien> /// 

*GIU: [<] <&e [/] el camarero> le → [/] le &constes [/] les contesta que no 

hay sitios… 

*ENT: que no hay sitio /// 

*ENT: muy <bien> /// 

*GIU: [<] <ENTONCES> van a → &mm [/] miran un cartel de una pizzería 

<e>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: eligen esta pizzería / pero la pizzería está cerrada/// 

*GIU: ENTONCES &n [/] entonces &eh / ven una fast food // una [/] un sitio 

donde se comen hamburguesas … 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <y> al final / eligen / esto /// 

En cuanto a las características combinatorias, en ocasiones, encontramos entonces junto con la 

conjunción y (ejemplo 19, nivel B1). A veces en posición final, sin introducir ningún miembro, 

ya que la conclusión se entiende como implícita (ejemplos 20 y 21, nivel B1): 

(19) 24. SA37: y: (a:) ¿qué te pones el lunes?  

25. SA38: me voy a poner (a:) algo elegante (a:) nero y: buenos siempre 

algo muy (a:) muy sencillo puesto que no me gusta: no me gusta para 

nada: llevarme algo: demasiado demas- elegante por- puesto que es 

también: de día y entonces (a:) no me puedo llevar algo extravagante 

algo elegante    

26. SA37: <hm> me parece normal y: (RISAS) (a:) ¿de qué hablará tu: tu 

novio el lunes?  

27. SA38: bueno: (a:) ha escribido su tesis sobre: el lenguaje (a:)  

28. SA37: <de internet>  

29. SA38: <de internet> Y ENTONCES hablará de expresiones 

lingüísticas bueno: como: roffle moug que significa: reír mucho: hasta: 

hasta: caer en el: 

(20) 23. SA59: <vale> (m:)// ¿cómo: van los estudios?  

24. SA60: ¡ay! bueno/ me gustan mucho estudiar español/ lo que no me 

gusta para nada es estudiar francés y:  pero de toda manera tengo que 

aprobarlo Y: ENTONCES 

(21) *ARI: y → [/] pero / lo que pasa es que era un [/] un piso &prim [/] planta 

baja / con un techo → / como / con un [/] una → altura de → / creo uno 

setenta o algo así porque antes / no [/] no era un piso de verdad sino un 

[/] <una tienda>… 

*ENT: [<] ¿ <un ático> ? 
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*ENT: <¡ah! una tienda> /// 

*ARI: [<] <no // era una tienda> /// 

*ARI: y / que luego / fue como → [/] arreglada como → [/] como piso / o sea 

… 

*ENT: sí /// 

*ARI: <&diven> + 

*ENT: [<] <que> [/] que era → &u [/] muy / bajo el techo / <ENTONCES> 

/ 

*ARI: [<] <sí sí> … 

*ENT: ¬ &n [/] no estabas a gusto tampoco /// 

*ARI: no /// 

En suma, hemos visto entonces usado por hablantes italianos en varias circunstancias, 

viéndosele atribuidas distintas funciones, entre las cuales la de conector o mecanismo de 

toma/mantenimiento/cierre del turno de palabra. Los hablantes de nivel B1 y C1 son los que 

abarcaron más matices de sentidos.  

Por su parte, en italiano consideramos que la partícula allora está entre las que los 

italianos usan como referencia de base para trasladar sus propias intenciones comunicativas a 

la interlengua; de hecho, hay un ejemplo en el que la informante empieza su turno así: 

 allora: (a:) ENTONCES/ te explico/ (e:)   

Esto (véase el ejemplo 17), en nuestra opinión, es clara señal de que la aprendiz toma referencia 

en las partículas de su LM para expresar lo que quiere decir. Entre otras opciones, consideramos 

que quindi, dunque, perciò, etc. podrían equivalerse al uso hecho por entonces en los ejemplos 

mostrados. Las partículas italianas que mencionamos suelen ir en combinatoria con 

conjunciones como ocurre con entonces. 

5.3. “Reformuladores”  

Entre los “reformuladores” nos interesa analizar las funciones que desempeña en fin. Esta 

partícula aparece con frecuencia, mostrando distintos tipos de uso.  

5.3.1. En fin 

Para Fuentes Rodríguez (2009) en fin puede cumplir distintas funciones que vamos a distinguir. 

En fin nº.1 

Se trata de un “conector ordenador discursivo de cierre” (Fuentes Rodríguez 2009: 131). Esta 

partícula puede presentar al miembro del discurso en el que aparece como una conclusión o 

como argumento final respecto a lo dicho anteriormente, o bien dar paso a lo más importante 

desde el punto de vista del hablante. Observemos el siguiente ejemplo (hablante de nivel B1): 
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(22) *ALE: así que yo como / todo el mundo // estábamos listos / lindos y → / 

secos por las seis y media / &ah estaba listo a la [/] a la salida / 

esperando / a mi amigo // mi compañero de piso también que es un [/] 

mi amigo italiano /// 

*ENT: hhh {%act: assent} /// 

*ALE: que [///] pero no se encontraba // no se encontraba hhh {laugh} /// 

*ALE: &e [/] así que EN FIN / para → &mm [/] para &mm [/] para / volver 

a [/] a buscarlo &eh hemos perdido el [/] 

*ENT: el <autobús> /// 

*ALE: ¬ [<] <el> autobús /// 

En (22) el miembro del discurso introducido por en fin (para volver a buscarlo hemos perdido 

el autobús) es la conclusión que el hablante extrae de la anécdota divertida que narra. 

En otra posible función, en fin puede ser un refuerzo para el argumento presentado. Apoya 

(o cuestiona) lo mantenido anteriormente, de manera explícita o implícita:  

(23) *ALE: así que nos [/] nos volvimos en un taxi /// 

*ENT: en un taxi /// 

*ALE: sí sí /// 

*ALE: <y todo> [///] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: bueno / todo se acabó bien / EN FIN /// 

*ENT: hhh {laugh} /// 

*ENT: bueno / una [/] una experiencia <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> / sí <&a [/] xxx> ... 

*ENT: [<] <sí> /// 

En (23) el miembro del discurso en fin es un refuerzo para apoyar la conclusión expuesta en el 

miembro anterior por el hablante de nivel B1, o sea que: todo se acabó bien. Podríamos afirmar 

que el informante lo usa como mero índice de cierre de la conversación. 

En ocasiones, en fin no introduce propiamente una conclusión que se deduzca de lo 

expuesto previamente, sino que introduce un comentario al que el hablante desea llegar, después 

de haberse detenido en ciertos detalles relacionados con otros aspectos de la narración. Se trata 

de su uso como continuativo. Observemos el ejemplo de uso de un hablante de nivel B1: 

(24) *ALE: &eh de cada persona / echas [/] echas un <huevo> /// 

*ENT: [<] <uno> /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ALE: y luego &eh / antes de [///] sí / bueno &mm / lo → [/] lo mezclas /// 

*ALE: &me [/] mezclas los huevos con un poquito de &mm [/] de pimiento / 

negro /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ALE: y → &mm → luego cuando la <pasta> + 

*ENT: [<] <pimienta> /// 

*ENT: <pimienta> /// 

*ALE: [<] <pimienta@g> /// 

*ALE: ¡ah! <vale> /// 
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*ENT: [<] <sabes> la diferencia / ¿no? 

*ALE: <el pimiento es &eh como / color xxx [///] ¡ah!> 

*ENT: [<] <pimiento / es la verdura que aparece> aquí {ENT points at the 

green pepper on the picture of the paella} / ¿no? / en la foto /// 

*ALE: ¡ah! esto es el <pimiento@g / la pimienta / sí // vale> /// 

*ENT: [<] <ese es el pimiento // que puede ser> rojo o verde /// 

*ENT: y la pimienta <es> / 

*ALE: [<] <vale> /// 

*ENT: ¬ lo que es picante // y es <seco> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: y se → / usa para aliñar las ensaladas / <por ejemplo / las salsas> ... 

*ALE: [<] <sí sí / perfecto> /// 

*ENT: eso es /// 

*ALE: vale /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ALE: pimienta / y pimiento /// 

*ALE: bueno /// 

*ENT: sí /// 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ENT: cuidado → porque / puedes pedir algún plato <que lleve pimiento // y 

buscas lo otro /// sí hhh {% laugh}> /// 

*ALE: <sí // sí es verdad hhh {laugh} a un restaurante puede [/] puede ser un 

problema> /// 

*ALE: <y> ... 

*ENT: [<] <muy bien> /// 

*ALE: y nada / sí &ah EN FIN / cuando la pasta está hecha / se mezcla todo 

¿no? 

*ENT: <eso es> /// 

*ALE: [<] <este> ... 

*ALE: beicon / el huevo / y → / 

*ENT: <muy bien> /// 

*ALE: ¬ [<] <un poquito> de / queso / rallado /// 

En (24) encontramos la parte conclusiva de la conversación, donde el informante *ALE sigue 

su discurso con: EN FIN, cuando la pasta está hecha, se mezcla todo ¿no? recoge el episodio 

al que el hablante quiere llegar, tras haberse detenido en la explicación de la diferencia entre 

pimiento y pimienta. A través de en fin, el informante vuelve a recapitular y puede continuar 

añadiendo los pasos siguientes de la receta para la carbonara. Deducimos que este uso de en fin 

está relacionado con el deseo del hablante de volver a las cuestiones centrales de su relato, 

después de haberse entretenido en otros. Además, el informante se sirve de un apéndice 

comprobativo (¿no?); después de una ruptura temática, este elemento juega con el componente 

interactivo del discurso y ayuda en involucrar al oyente en el giro de vuelta al tema inicial. 

En fin puede aparecer con el mismo uso continuativo observado en el ejemplo anterior 

también combinándose con otras formas: y nada, en fin…, bueno, en fin…, etc., o aparecer con 

conjunciones. 
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En fin nº.2 

De acuerdo con Fuentes Rodríguez, en su función de “conector reformulativo de corrección” 

(2009: 132) en fin señala una formulación que se ajusta a la intención del hablante. En el 

siguiente ejemplo observemos desarrollarse esta función: 

(25) *ALE: así que los dos / deciden / &mm / irse a una pizzería /// 

*ALE: y → otra sorpresa → / la pizzería está cerrada el día de → [/] de &mm 

[///]  sí / de cierre /// 

*ALE: y creo que uno de los [///] sí / es uno de los dos &eh → el [/] en fin 

decide / y aconseja al otro / &ah que se vayan a [/] a comerse un [/] una 

hamburguesa / <un hamburger> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: si → / en esta viñeta tú eres este personaje ¿ cómo le puedes decir a 

→ tu amigo / 

*ALE: <&mm> ... 

*ENT: ¬ [<] <que> fuerais a otra → [/] una hamburguesería / a otro local ? 

*ALE: &eh ... 

*ALE: bueno / EN FIN / vamos hhh {laugh} [/] vamos por allá // vamos / 

&ah → a [/] a tomarse [/] a &comer [/] a comerse un → burger / ¿no? 

En (25) el informante *ALE (B1) enfatiza el segmento introducido por en fin como el más 

adecuado a su intención, auto corrigiendo algo que, sin embargo, no explicita (mmh…eh..). 

Aquí, se ubica entre los dos enunciados relacionados, tras el uso de otro marcador (bueno), 

entre pausas y forma un grupo entonativo independiente. 

Como hemos observado en los ejemplos antes presentados, en fin se sitúa generalmente 

en posición inicial respecto al miembro del discurso afectado. Se ha documentado también en 

posición final, pudiendo formar un enunciado él solo (23). Esto ocurre sobre todo en el discurso 

oral, cuando el interlocutor puede fácilmente inferir el significado que el hablante desea 

expresar. En estos casos normalmente aparece una componente actitudinal, a través de la cual 

el hablante expresa escepticismo, indiferencia o distanciamiento ante lo dicho con anterioridad 

(Fuentes Rodríguez 2009). En cuanto a la sintaxis, en los ejemplos mostrados percibimos que 

el miembro discursivo involucrado suele ser una oración. De acuerdo con Briz (2009: en línea), 

cuando aparece con una oración, esta es con frecuencia independiente, aunque a veces puede 

ser coordinada o subordinada (caso menos frecuente). También puede ser otro tipo de sintagma 

no oracional.  

En nuestra opinión, si los hablantes italianos que usaron en fin hubiesen querido trasmitir 

lo mismo en italiano probablemente habrían usado partículas como insomma, dai, quindi, 

vabbè, dunque, allá fine, etc. Sin embargo, reflexionando sobre los ejemplos que hemos 

presentado, consideramos que esta partícula discursiva puede que conlleve una cierta dificultad 
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de asimilación si los aprendices no están expuestos a la lengua meta. Esto lo deducimos porque 

los informantes que más la utilizaron son los del grupo C, que se encontraban viviendo en 

España. 

5.4. “Operadores argumentativos” 

Entre los diferentes “operadores argumentativos” que localizamos en el corpus destacaron es 

que y la verdad que, además, a menudo comparecen juntos.  

5.4.1. Es que  

En diferentes ocasiones, es que puede ser catalogado como “operador informativo” o como 

“conector justificativo” (Fuentes Rodríguez 2009: 157-158). Generalmente la primera 

clasificación se da cuando transmite énfasis sobre una información que el hablante considera 

relevante dentro del enunciado. Por tanto, es que puede aparecer en preguntas (a menudo 

retóricas y con entonación exclamativa), donde parece que se pidan explicaciones al receptor, 

o bien en respuestas donde se resalta una información generalmente opuesta a la que sostiene 

el adversario. 

Por su parte, como “conector justificativo” sirve para introducir una justificación que se 

refiere a algo previo. El hablante, así, puede facilitar en su intervención unas explicaciones que 

se consideran suficientes y necesarias para satisfacer una petición expresa o supuesta. En 

algunos casos, es una reacción a recriminaciones del interlocutor que quedan implícitas o se 

expresan. Puede ir acompañado de las excusas del hablante, pudiendo asimismo constituir un 

enunciado o intervención él solo, con tono suspensivo e indicando disculpas: es que...  

Esta partícula tiene siempre una posición fija al comienzo del enunciado (Fuentes 

Rodríguez 2009: 157-158). Observemos algunos ejemplos de uso por parte de aprendices de 

nacionalidad italiana: 

(26) 20. SA40: <sí> lo quiero muchísimos muchísimo y: me encuentro muy bien 

con él y tú ¿tienes novio?  

21. SA39: y: sí mi novio: se llama Dimitri  

22. SA40: <hm>  

23. SA39: pero: no no es ruso  

24. SA40: qué qué nombre tan bonito (RISAS)  

25. SA39: no es ruso (RISAS) es italiano ES QUE en su familia todos los 

hermanos tienen nomes (a:) exóticos su hermano se llama Manolo   

En (26) la informante (de nivel B1) habla de su novio, cuyo nombre es Dimitri y, tras recibir 

una apreciación sarcástica por parte de su interlocutora, proporciona una explicación, 

introducida por es que, que justifica porqué, aun siendo italiano, su novio tiene un nombre 

aparentemente ruso. 



71 

(27) 70. SA1: y: ¿tú fuiste con tus amigos a Malta?  

71. SA2: sí ES QUE: fue un viaje muy muy muy largo porque: (e:) 

empezando por el día que fuimos al aeropuerto de Nápoles no nos 

dejaron salir con el avión entonces tuvimos que: hablar con siete u ocho 

personas por por el teléfono llamando a números que: 

(27a) 79. SA2: <y dos días de vacaciones> y: pero pero nada y: ¿sabes cuando 

cuando vas con una comitiva: de amigos que: (a:) que (a:)  ya: conoces 

desde hache desde hace much- mucho tiempo (a:) te: m: sabes que te 

diviertes (e:) lo mismo ¿no? y: nada (e:) ES QUE una de Malta una cosa 

que no me gustaba y también mis amigos lo comentaban ES QUE hace 

un calor ahí 

En (27) podría considerarse una mezcla entre las dos funciones descritas arriba de acuerdo con 

las teorías de Fuentes Rodríguez (2009: 157-158). El hablante SA2 (nivel C1) resalta una 

información que no tiene nada que ver con la petición requerida por parte de su interlocutor, 

que le preguntaba por si se hubiese ido de vacaciones con los amigos. Este hablante, que 

responde con un miembro introducido por es que, enfatiza esta información como una 

justificación a algo no requerido. Este comentario parece responder a una supuesta petición de 

ulteriores explicaciones, aunque en realidad esta no se ha verificado. Por esta razón, señalamos 

que, en un elemento anterior, al comienzo de la conversación, se había explicitado que Malta 

no tuvo valoración positiva por el informante. En (27a), el mismo informante sigue resaltando 

informaciones valoradas negativamente para justificar su punto de vista. 

 (28) 25. NA4: pues el puente me acuerdo en particular del puente  

26. NA3: <hm hm>  

27. NA4: que: m: está en el Guadalquivir  

28. NA3: <hm hm>  

29. NA4: y: hay una estatua me acuerdo   

30. NA3: <sí>  

31. NA4: de un ángel me parece que está pre- que está representado un 

ángel  

32. NA3: <sí sí>  

33. NA4: creo que Miguel Ángel no me acuerdo  

34. NA3: <sí sí>  ES QUE:  

35. NA4: de quién se trata   

36. NA3: <ah> yo tampoco pero: pero sí que me acuerdo de la estatua 

porque:  

37. NA4: <sí>  

(28a) *ENT: ¿ <y qué te pareció> / 

*AGA: [<] <pero> + 

*ENT: ¬ Zaragoza ? 

*AGA: bonita /// 

*AGA: pero nada de especial /// 

*AGA: <es>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: <es mi &a> [/] 
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*ENT: [<] <sí es &m> + 

*AGA: ¬ mi opinión /// 

*ENT: es &u [/] es más pequeño que Madrid y … 

*AGA: hhh {click} / <ES QUE> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ me esperaba → más como → / &mm // no sé → [/] como / ciento 

histórico /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: me esperaba / más cosas /// 

En (28) y (28a) la partícula es que constituye una intervención y es pronunciada, 

respectivamente por los hablantes de nivel C1 y A2, con tono suspensivo. En nuestra opinión, 

contemplamos que expresa casi sentido de culpa por decepcionar las expectativas del 

interlocutor, que según su idea podía esperarse o bien una respuesta que pudiera satisfacer la 

curiosidad de saber de quién fuese exactamente la estatua en el puente de Triana (ejemplo 28) 

o bien que el discípulo italiano apreciase la belleza de la ciudad hispánica de Zaragoza (*ENT 

es el docente que realiza la entrevista, ejemplo 28a).  

Cabe señalar que a menudo percibimos en nuestro corpus que es que se combina con lo 

que pasa u otras partículas. En (29) el elemento lo que pasa añade fuerza argumentativa a una 

justificación introducida por la informante *ARI, de nivel B1. El hablante, de este modo, facilita 

una explicación basada fundamentalmente en las circunstancias desfavorecidas que no le 

permitieron desarrollar sus competencias lingüísticas en inglés, dejando de lado su propia 

voluntad (o sea, no sabe hablar inglés porque en Italia no se requiere su uso). Tal vez, su uso 

dependa meramente de la elección personal del hablante, que demuestra una preferencia en el 

uso de esta combinación en varias ocasiones para justificar hechos que la afectaron positiva o 

negativamente, evitando responsabilidades sobre lo dicho (29a y 29b): 

(29) *ENT: ¿ cuántas lenguas hablas aparte de → <español> ? 

*ARI: [<] <bueno> // tendría que → hablar inglés // pero → lo que pasa ES 

QUE nunca lo he practicado de verdad / <así que>… 

*ENT: [<] <sí> /// 

(29a) *ARI: y → [/] pero / lo que pasa ES QUE era un [/] un piso &prim [/] planta 

baja / con un techo → / como / con un [/] una → altura de → / creo uno 

setenta o algo así porque antes / no [/] no era un piso de verdad sino un 

[/] <una tienda>… 

(29b) *ARI: bueno lo que pasa ES QUE me llevé muy bien con → [/] con mis 

compañeras así que tampoco [/] o sea / como que era tan pequeño / la 

suerte fue que → me llevaba muy <bien con mi>… 

*ENT: [<] <te llevabas bien> / con las compañeras /// 

Como observamos en (29b), el miembro introducido por es que se sitúa al final de una cadena 

de marcadores: bueno, lo que pasa, es que. Este fenómeno indica un cierto procesamiento de la 
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información que se realiza en el emisor. Asumimos que su intención es enfatizar un hecho 

positivo que le ha hecho decidir de mudarse junto a su compañera de piso ya que el piso en que 

vivía no les gustaba. Aquí ofrece una opinión menos esperada, reflejando la intención de salvar 

su imagen positiva.  

En otro caso, observamos es que en versión “justificativo” (Fuentes Rodríguez 2009: 157) 

combinado con luego (30). Indica una cierta estructuración de la información que se 

proporciona. Primeramente, la emisora *ARI (B1) aporta un miembro en el que manifiesta 

aprecio por las tapas y, en segundo lugar, añade argumentos (mediante luego) para resaltar (a 

través de es que) una información opuesta, justificando la razón porqué prefiere la cocina 

italiana: 

(30) *ARI: pero → bueno sí // no // las tapas me encantan pero → no podría 

comerlas / cada día /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ARI:y→/LUEGO/ES QUE unas/de las pocas cosas que tenemos/buenas en 

Italia es la cocina así que.. 

*ENT: sí /// 

También, hemos notado la presencia de la combinación de es que con el “operador enunciativo” 

(Fuentes Rodríguez 2009: 198) la verdad (ejemplos 31 y 31a, hablantes de nivel C1). Este 

operador, además de la fuerza argumentativa, añade un matiz de sinceridad y énfasis a la 

información. Cuando la verdad y es que se juntan forman un único contorno melódico: 

(31) 64. SA8: y porque yo: yo nunca he hecho un ex- un examen con él porque:  

65. SA7: <ah ¿no?>  

66. SA8: el examen de tercero lo hice en=  

67. SA7: <en Espa->  

68. SA8: =Sevilla cuando estuve ahí de Erasmus/ pero: lo que: lo que dicen 

todo me asusta y: y no sé que: que puede pasar en el examen  

69. SA7: <sí> LA VERDAD ES QUE cuando hacen cuando haces un 

examen con el profesor G. tienes que: pensar en la en cómo se ha 

levantado (SONRISA)  

70. SA8: <ah> (SONRISA) 

(31a) 134. NA3: te aconsejo ir a Santiago de Compostela es que: estuve el año 

pasado y me  encantó es que: necesito visitar mejor ca- (e:) Galicia 

porque: LA VERDAD ES QUE está todo super limpio la gente allí 

también es muy amable hace un poquito de frío ¿eh? la verdad es que 

hace mucho frío 

La verdad puede aparecer también solo, destacando la veracidad de lo dicho, así como el 

compromiso de sinceridad del hablante al decirlo: 

(32) 108. NA3: la gente   

109. NA4: <sí>  
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110. NA3: es tan: (m:) cariñosa ¿sabes? que te encuentras como si: si lo=  

111. NA4: si:  

112. NA3: =conocieras todo/ si: hubieras estado viviendo allí toda la vida no 

sé es que:  

113. NA4: son como los napolitanos entonces (RISAS)  

114. NA3: bueno: no diría tanto: poco mejor que los napolitanos=  

115. NA4: <sí> 

116. NA3: =LA VERDAD  

117. NA4: pero los napolitanos con lo que concierne (e:) la manera de: de 

relacionarse ¿no? y:  

118. NA3: pues sí pues sí en parte sí 

En (32) la partícula la verdad expresa que lo dicho por el hablante (nivel C1) es realmente cierto 

según su perspectiva: los madrileños son mejor que los napolitanos y, por tanto, quien escucha 

debería creerlo así. Se podría pensar que la emisora NA3 no aprecia mucho la actitud de sus 

paisanos napolitanos y, entonces, al utilizar la verdad manifiesta que sinceramente piensa que 

los madrileños son más amables. Escuchando la entonación denota hasta un cierto sentido de 

lástima por ver comparados los españoles a los napolitanos y ver dañada la imagen de los 

madrileños. Sirve como atenuante del desacuerdo. 

Se pronuncia con acento de intensidad en la a de verdad. Presenta contorno melódico 

propio delimitado por una cadencia y por una pausa que lo distingue del resto de elementos del 

discurso (Briz, 2009). Aparece en posición final del miembro de discurso, pero se puede 

encontrar también en posición inicial, cuando se une a menudo con es que. Asimismo, se 

documenta en el interior del miembro del discurso. El miembro del discurso que destaca es 

normalmente una oración. Esta puede ser independiente, coordinada o subordinada. 

En cuanto a la traducción al italiano, es que tiene un valor bastante peculiar y es una 

marca casi única que caracteriza el habla coloquial de los españoles. Por tanto, consideramos 

que difícilmente se podría traducir al italiano con una partícula especifica; quizás podría 

traducirse literalmente con è che, pero no siempre trasmitiría el mismo sentido. En nuestra 

opinión, la mayoría de las veces podría verse omitido o verse traducido simplemente con aportar 

una entonación de culpa, justificación, etc. al miembro del discurso. No obstante, cabe destacar 

que esta partícula fue localizada en el habla de informantes de todos los niveles observados (los 

de nivel más bajo estaban expuestos a la lengua meta ya que vivían en España). 

5.5. “Marcadores conversacionales” 

Entre los “marcadores conversacionales” nos centramos en analizar y discutir los usos y 

funciones de bueno. 
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5.5.1. Bueno “deóntico” 

El marcador bueno “de modalidad deóntica” es, según Fuentes Rodríguez (2009: 62-63) y 

nuestra interpretación, un “operador modal” que marca aceptación, indicando acuerdo o 

aceptación total con algo dicho anteriormente o sobrentendido. Observemos el ejemplo (33) de 

un hablante de nivel B1: 

(33) 25. SA49: <ah he entendido> a mí no me gustan (e:) para nada estas 

películas porque tengo miedo y:   

26. SA50: <no>  

27. SA49: no quiero y: la noche quiero dormir   

28. SA50: (RISAS)  

29. SA49: si no no si veo mu- mucho sangre no  

30. SA50: <no estoy>  

31. SA49: no estoy bien  

32. SA50: <hm> BUENO BUENO tienes razón 

La informante SA49 argumenta en contra de las películas de miedo, dado que las considera 

dañinas para la conciliación de su sueño. La respuesta de SA50 señala inicialmente hilaridad; a 

continuación, SA49 sigue manifestando desaprobación hacia dichas películas debido a las 

macabras escenas de sangre que a menudo ofrecen y, entonces, SA50 marca con bueno-bueno 

la aceptación de este nuevo argumento, en el que no había pensado y da la razón a su 

interlocutora. 

Por otro lado, el acuerdo marcado por bueno “deóntico” puede ser también parcial o bien 

una matización a lo dicho antes: 

(34) 1. SA12: = pero he focalizado la atención sobre (em:) Trafalgar/ =  

2. SA11: <sí>  

3. SA12: = la batalla naval entre ingleses y españoles =  

4. SA11: <sí sí sí>  

5. SA12:  = españoles y franceses contra los ingleses =  

6. SA11: <mh>  

7. SA12: = y fue una:// fue (um:) fue bastante:// satis- satisfecho de esa de 

esa tesis/ pero =  

8. SA11: <BUENO>  

9. SA12: = como ya te decía/ no me me me daron muy: muy puntos/ cómo 

se dice/ los puntos =  

10. SA11: (e:)  

11. SA12: = par- para la laurea=  

12. SA11: <entendí> 

En (34) el hablante SA12 (nivel C1) habla de su tesis, marcando una satisfacción incompleta 

por no haber obtenido una calificación conforme a lo esperado. De consecuencia, SA12 matiza 

mediante el uso de bueno. 

En otros casos, el acuerdo se manifiesta de forma enfática: 



76 

(35) 38. SA31:  y ¿no te gustan los gustos (e:) de frutas?  

39. SA32: no porque no me gusta la fruta  yo  

40. SA31: <ah>  

41. SA32: prefiero la pizza  

42. SA31: <hm>  

43. SA32: la: le: cos- los platos salatos  

44. SA31: <hm hm hm hm> he entendido pues la: los gustos de fruta (a:) 

en mi heladería son muy buenos  

45. SA32: <¿hm?>  

46. SA31: y conocidos porque ha: hacemos el helado de frutas con frutas 

fresca   

47. SA32: ¡uh: BUENO BUENO! 

En (35) bueno se repite dos veces, empleado como intensificador o reafirmativo, cercano a la 

interjección que lo precede (¡uh!) y marca aprecio por el helado de frutas que SA31 (informante 

nivel B1) menciona.  

En cuanto a su prosodia bueno “deóntico” se distingue por tener un contorno melódico 

propio, delimitado por un tonema descendente (cadencia o semicadencia) (ejemplo 36, B1): 

(36) *ENT: [<] <pimiento / es la verdura que aparece> aquí {ENT points at the 

green pepper on the picture of the paella} / ¿no? / en la foto /// 

*ALE: ¡ah! esto es el <pimiento@g / la pimienta / sí // vale> /// 

*ENT: [<] <ese es el pimiento // que puede ser> rojo o verde /// 

*ENT: y la pimienta <es> / 

*ALE: [<] <vale> /// 

*ENT: ¬ lo que es picante // y es <seco> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: y se → / usa para aliñar las ensaladas / <por ejemplo / las salsas> ... 

*ALE: [<] <sí sí / perfecto> /// 

*ENT: eso es /// 

*ALE: vale /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ALE: pimienta / y pimiento /// 

*ALE: BUENO /// 

*ENT: sí /// 

La posición de bueno es variable; puede aparecer al principio de un miembro del discurso (33), 

en posición interior y, muy raramente, en posición final (en los corpora no hemos documentado 

ubicaciones que no hayan sido al principio). Cuando bueno es dialógico, puede aparecer como 

enunciado independiente (ejemplo 37, nivel B1): 

(37) 14. SA56: (e:) sí esta muy cerca del mar veinte quilómetros más o menos 

(e:)  

15. SA55: ¡uy qué bonito!  

16. SA56: (RISAS) (e:)  

17. SA55: y:  

18. SA56: y: no sé  

19. SA55: y: en verano ¿vas a la playa todos los días?  
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20. SA56: sí más o menos todos los días (e:) (e:) con mi hermano e mi 

mama mi mamá   

21. SA55: <hm BUENO> 

Y se puede repetir (ejemplo 38, nivel B1): 

(38) 35. SA53: ¿cómo se llama?  

36. SA54: se llama G. y:   

37. SA53: y:  

38. SA54: tiene veinteiséi años y: va a la universidad de: Nápoli ¡va!  

39. SA53: ¿qué estudia?  

40. SA54: estudia economía  

41. SA53: <BUENO BUENO> 

No es partícula en el siguiente uso (ejemplo 39, nivel C1): 

(39) 20. SA1: y: ¿fuiste también a la playa?  

21. SA2: playas había había un par de playas que estaban estaban preciosas 

pero: demás ma pero: quitando esas dos no las demás no: no estaban 

bien y: nada y: y: ¿qué tal en Madrid? la la la ¿qué comiste en Madrid? 

algo de:  

22. SA1: ah bueno: la comida es  

23. SA2: ¿está bien?  

24. SA1: es muy BUENA  

25. SA2: <está BUENA>  

26. SA1: <sí>, está muy BUENA (RISAS) 

donde buena es un adjetivo que significa “que está rica”.  

Consideramos que en italiano esta partícula “deóntica” podría verse traducida con: giusto, 

sìsì, eh già, buono, ci sta, ok, etc.  

5.5.2. Bueno “enfocador de la alteridad” 

El marcador bueno “enfocador de la alteridad” lo discernimos como un “conector ordenador 

discursivo interactivo”. Fuentes Rodríguez le encuentra ubicación estándar al inicio de una 

intervención, como reacción que marca una respuesta anti orientada o una pausa que sirve para 

tomar tiempo en pensar en una respuesta idónea (2009: 61). Nosotros lo observamos con dichas 

características, como un refuerzo a la imagen positiva del interlocutor o para atenuar la 

oposición: 

(40) 113. NA4: son como los napolitanos entonces (RISAS)  

114. NA3: BUENO: no diría tanto: poco mejor que los napolitanos=  

115. NA4: <sí> 

116. NA3: =la verdad 

En (40) bueno está asociado a una pronunciación enfática e indica desacuerdo con lo afirmado 

por parte de NA4, que presenta un comentario explícitamente desaprobado por la informante 

NA3 (nivel C1) mediante las palabras bueno, no diría tanto. 
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En otros casos puede usarse en cambios de turno y temas: 

(41) 3. SA57: <ella> se: (a:) debe preparar para un: un esamen un examen (a:) 

que debe: debe hacer (e:) el quince de diciembre 

[…] 

11. SA57: (e:) no por- porque (e:) es un examen muy: un examen muy 

difícil (e:) y ella tiene (e:) tiene miedo que no lo: que no lo pase  

12. SA58: <ah BUENO> no no tiene que preocuparse ¿y tú (e:) los 

exámenes las hechos? 

13. SA57: (a:) no (e:) yo tiengo ten- tengo lo: los exámenes a: (e:) fe- (e:) 

a: f- a: ¿junio?  

14. SA58: (RISAS)  

15. SA57: (a:) gennaio  

16. SA58: <genero>  

17. SA57: <a: genero>  

18. SA58: <enero> 

En (41) bueno se sobrepone a las últimas palabras pronunciadas por SA57. Así, SA58 (nivel 

B1) muestra su intención de tomar el turno de palabra, para matizar las preocupaciones de una 

amiga de las informantes que están involucradas en la conversación y cambiar el foco de la 

interacción hacia su interlocutora, preguntándole que tal le va con los exámenes.  

Bueno “enfocador” muestra contorno melódico propio delimitado entre pausas más o 

menos largas (llenas o vacías) formadas por tonemas descendentes o alargamientos vocálicos. 

Observamos en (42) bueno marcando una respuesta que la informante asume como no preferida 

por parte de su interlocutor. La emisora de nivel B1 pronuncia bueno con entonación 

exclamativa y con claras pausas de límite entre enunciados: 

(42) *ENT: y has aprovechado para viajar // <supongo // por aquí ¿no?> 

*ARI: [<] <hhh {click}> / sí> /// 

*ARI: ¡BUENO! // más / en otros países / o sea / estuve / en → [/] en Berlín 

… 

La posición de esta partícula, como hemos contemplado en los ejemplos expuestos hasta 

entonces, suele reflejarse en inicio de la intervención. También hemos observado su posición 

en el interior de una intervención, entre los enunciados de un informante de nivel B1 (43):  

(43) *ALE: es &m [/] muy guiri / <cenar de [/] cenar de &pae [/] cenar de paella> 

/// 

*ENT: [<] <hhh {laugh} sí hhh {laugh} bueno> no importa pero // como es 

un plato que llena <mucho // pues claro / por la noche>... 

*ALE: [<] <sí / claro hhh {assent} hhh {assent}> /// 

*ALE: sí &no [/] nosotros / conocimos unos otros / &mm sitios restaurantes 

/ donde → se puede comer una / paella [///] BUENO / no somos experto 

// una paella bastante buena // &eh bastante barata sobre todo /// 
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Cabe destacar que, aunque resulta ser muy extraño, bueno “enfocador” puede documentarse 

también en posición final (Briz, 2009: en línea). Sin embargo, no hemos detectado su presencia 

en esta ubicación en los corpora consultados.  

En cuanto a la sintaxis bueno “enfocador” puede aparecer como enunciado independiente 

en contextos dialógicos (ejemplo 44, nivel B1): 

(44) 25. SA53: ¿qué: qué materia?  

26. SA54: eh  

27. SA53: (( ))  

28. SA54: tengo que hacer el examen de: el examen de español del pri- del 

primero año/ (e:) l’examen de alemán y: //entonces le el examen de: 

literatura española y alemaña  

29. SA53: <BUENO>   

30. SA54: (m:)  

31. SA53: son mucho examen 

Hemos reconocido que puede aparecer precedido o seguido de otras partículas como ah 

(ejemplo 45, nivel C1), pero y sí (ejemplo 46, nivel B1): 

(45) 1. SA9: =el veintidós se termina el curso de:=  

2. SA10: < inglés>/ yo antes=  

3. SA9: <AH/ BUENO>  

4. SA10: =yo termino: el jueves/ el jueves  

5. SA9: <ah> no/ no/ yo: hasta el: el veintidós=  

6. SA10: <ventidós sí sí>   

(46) *ARI: o sea / &mm / cualquier cosas tú pidas / es siempre siempre graso /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ARI: da igual lo que sea hhh {laugh} /// 

*ENT: ya ya /// 

*ARI: PERO → BUENO sí // no // las tapas me encantan pero → no podría 

comerlas / cada día /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

Consideramos que bueno “enfocador” es una partícula muy peculiar y característica del español 

y que no tiene un exacto equivalente en italiano. En nuestra opinión podría traducirse más bien 

con interjecciones como mmh, boh, bah, ah, be’, beh, ¡eh!, boh, etc. por lo cual es bastante 

significativo que alumnos desde el nivel B1 tengan incorporado el uso de esta partícula. 

Destacamos asimismo que, a paridad de nivel, parece que los informantes expuestos a la lengua 

meta (*ARI y *ALE) usen esta partícula con más soltura y naturaleza. 

5.5.3. Bueno “metadiscursivo conversacional” 

Bueno “metadiscursivo” puede expresar varias funciones, entre las que se encuentran indicar el 

procesamiento de la información por parte del hablante, la continuación temática, la 
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estructuración de la conversación (recepción y cambio de turno o tema) y, en general, una 

actitud cooperativa (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999).  

Fuentes Rodríguez (2009: 61-62), a su vez, lo interpreta con varias funciones que hemos 

determinado como compatibles con las arriba mencionadas:  

a. “Conector ordenador discursivo continuativo” (se utiliza para mantener el turno o 

retomar el hilo discursivo). 

b. “Conector reformulativo de corrección” (valor reformulativo, parafrástico o no 

parafrástico; se usa para explicar, generalizar, concretar y corregir).  

c. “Conector ordenador discursivo de cierre” (indica cierre/conclusión de lo anterior o 

cambio de tema). 

a. “Conector ordenador discursivo continuativo” 

Vamos a observar el primer ejemplo donde aparece bueno como “metadiscursivo” y que hemos 

interpretado con la función que Fuentes Rodríguez le atribuye (2009: 62). En el siguiente caso 

(hablante de nivel B1), presenta el miembro del discurso en el que aparece como una 

continuación de lo dicho anteriormente: 

(47) 24. SA37: y: (a:) ¿qué te pones el lunes?  

25. SA38: me voy a poner (a:) algo elegante (a:) nero y: BUENOS siempre 

algo muy (a:) muy sencillo puesto que no me gusta: no me gusta para 

nada: llevarme algo: demasiado demas- elegante por- puesto que es 

también: de día y entonces (a:) no me puedo llevar algo extravagante 

algo elegante    

En el ejemplo (47) la informante que interviene en el turno 25 presenta el segundo miembro del 

discurso BUENOS siempre algo muy (a:) muy sencillo como una continuación del primero, me 

voy a poner (a:) algo elegante (a:) nero. A reforzar esta conexión de valor continuativo 

interviene asimismo la conjunción y: que la alumna pronuncia con alargamiento vocálico.  

En los corpora analizados, observamos que se encuentra en varios casos desarrollando 

esta función y, como también ocurre en la muestra anterior, se aprecia muy frecuentemente 

junto con la conjunción y: 

(47a) 4. SA6: (e:) yo: la semana pasada fue al cine/ y: vi una película (o:) que 

se titula/ ahora no me acuerdo/ (e:) con Raoul Bova/ sabe- es una de la- 

de las últimas  

5. SA5: <¿hm?>   

6. SA6: (e:)   

7. SA5: ¿Inmaturas?  

8. SA6: Nadie me puede: juzgar  

9. SA5: <ah> Nadie me puede juzgar/ sí sí  

10. SA6: <muy bien>  

11. SA5: lo conozco/   

12. SA6: <ss>  

13. SA5: es muy divertido  

14. SA6: <sí> Y: BUENO ahora todas las películas de Raoul Bova  
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15. SA5: (RISAS)  

16. SA6: son muy divertidas/ son muy: muy bellas 

En (47a) las informantes de nivel C1 están hablando de cine y se detienen comentando una 

película interpretada por el actor Raoul Bova que ambas vieron y apreciaron por qué la 

encontraron muy divertida. Partiendo de una base de acuerdo común, pues, siguen el hilo 

temático añadiendo una ulterior información, introducida por y: bueno. Esta estructura sirve 

para presentar una argumentación que refuerza lo dicho anteriormente. 

Nótese que este tipo de marcador suele aparecer siempre entre pausas. En el ejemplo 

siguiente (48, nivel B1) se aprecia delimitado por anticadencias provocadas por el alargamiento 

vocálico de la o anterior y de la o final de bueno: 

(48) 50. SA37: yo en cambio: quería hacer el Erasmus para: mejorar para: 

enfrentarme con culturas   

51. SA38: <diferentes>  

52. SA37: con costumbres diferentes de las de las mías y: pero: no sé si 

hacer el Erasmus en un país inglés o: en un país español  

53. SA38: <español>  

54. SA37: puesto que si yo: voy a pensar que: (a:) quería: ir en un país que 

me gusta por sus costumbres por su: manera de hablar o: BUENO: eligi- 

elegiría  

55. SA38: <eligería>  

56. SA37: <eligería:> a España un país español pero: si yo voy a pensar en 

el hecho de que yo: (a:) 

b. “Conector reformulativo de corrección” 

En ocasiones, la continuación del mensaje lleva consigo la sustitución de algún elemento del 

discurso precedente por otro nuevo, que se considera más adecuado: 

(49) 13. SA39: ¿cómo se llama tu novio?  

14. SA40: mi novio se llama Sergio ah BUENO Sergio  

15. SA39: <Sergio>  

16. SA40: <Sergio> (RISAS) 

En (49) el miembro del discurso BUENO Sergio rectifica con un valor de precisión-corrección 

la información inmediatamente anterior, que indicaba el mismo nombre, pero con 

pronunciación italiana y, por tanto, inadecuada en un contexto donde se requería hablar en 

español (se trata de informantes de nivel B1). 

Como observamos en los ejemplos (49) y (49a) (nivel B1) el elemento que se corrige 

puede ser explícito (está un hombre pi…Bueno, un hombre está pidiendo) o referente  a algo 

previo que no se llega a terminar de decir (y → / el camerero [///] porque está → [///] BUENO 

/ no no // es verdad…), manifestando así el procesamiento de la información que está ocurriendo 

en la mente de la informante. 
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(49a) *ENT: ¿ y en estas ? 

*ARI: y en esta / &eh &mm → / hay un hombre [/] está un hombre &pi [///] 

BUENO // un hombre está pidiendo → / hhh {click} que → &mm [/] 

los platos del restaurante / en el que está /// 

*ARI: y → / el camerero [///] porque está → [///] BUENO / no no // es verdad 

/// 

*ARI: que el hombre está → / &en [/] <indeciso > // 

*ENT: <indeciso> / hhh {assent} / muy <bien> /// 

*ARI: ¬ [<] <sobre> lo que pedir /// 

En (49b) reconocemos que para el hablante no siempre es posible externar sus emociones. Estas 

quedan completamente implícitas hasta que el mismo hablante las introduce por bueno, en un 

miembro que rectifica las sensaciones de indiferencia previamente inferidas. En el turno 13, la 

informante de nivel C1 (SA9) explicita su subjetividad expresando un malcontento por tener 

que acudir a las clases y a los empeños universitarios (BUENO/ no: no sé/ estoy un poquito: 

deprimida). Esto no se había percibido en los miembros anteriores, donde las compañeras 

estaban discutiendo de manera objetiva sobre sus horarios de clase, con la interlocutora SA10 

que podría haber inferido algo que no se ajustaba a los estados de ánimo de SA9. 

(49b) 4. SA10: =yo termino: el jueves/ el jueves  

5. SA9: <ah> no/ no/ yo: hasta el: el veintidós=  

6. SA10: <ventidós sí sí>   

7. SA9: =que: (e:)=  

8. SA10: tiene: tienes literatura inglesa  

9. SA9: <eh literatura inglesa> y entonces tengo que: (risas)  

10. SA10: <que ir>   

11. SA9: <sí>  

12. SA10: a clase 

13. SA9: BUENO/ no: no sé/ estoy un poquito: deprimida/ porque: (risas)  

14. SA10: <(risas)>  

Bueno “conector reformulativo de corrección” vemos que se coloca entre enunciados, 

apareciendo al inicio del miembro al que afecta, seguido de pausa: 

(50) *ARI: ¿ empiezo ? 

*ENT: sí /// 

*ARI: &eh me llamo Axxx // soy italiana // del norte de Italia // cerca de 

Milán /// 

*ARI: hhh {click} tengo veintitrés años … 

*ARI: &mm / estoy haciendo [///] BUENO // estoy acabando mi Erasmus en 

el [/] en Madrid … 

*ARI: y → / llevo aquí desde → / octubre … 

En (50), la informante de nivel C1 *ARI entiende que su interlocutor podría inferir algo 

incorrecto por lo dicho en, mm estoy haciendo, como, por ejemplo, que su estancia está en 

proceso o en su fase inicial. Por eso, en el segundo miembro discursivo de la misma 
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intervención decide precisar que, en realidad, ya lleva bastante tiempo en España. En el nuevo 

miembro, presentado por bueno, utiliza un verbo que indica una fase conclusiva (estoy 

acabando). La nueva inferencia se origina con el segundo miembro, BUENO // estoy acabando 

mi Erasmus, donde bueno marca dónde comienza el proceso de cambio. 

c. “Conector ordenador discursivo de cierre” 

También bueno sirve para dar paso a lo más importante tras la preparación anterior: 

(51) 90. NA09: y ¿además de Córdoba dónde ha estado en: en España?  

91. NA10: yo estv- yo he estado en muchos sitios la verdad  

92. NA09: <hm>  

93. NA10: porque me gusta mucho España/ cuando puedo me voy/ he: 

BUENO he estado en Madrid y Barcelona/ he: he visto algunas 

ciudades de Galicia/ estuve en Vigo en La Coruña y en Santiago  

94. NA09: <hm> 

En (51) bueno he estado en Madrid y Barcelona, etc., aparece tras un conjunto de enunciados 

que actúan como preparación para el giro enunciativo, donde NA10 (nivel C1) cierra 

respondiendo concretamente a la pregunta de su compañera NA09 ¿además de Córdoba dónde 

ha estado en: en España? 

A veces la conclusión o lo más importante que aparece tras un rodeo previo, puede ser 

presentado por bueno y aun así mantenerse en los pensamientos del hablante, quedando en 

suspensión. Observamos en el ejemplo (52) cómo la informante de nivel C1 cierra en la manera 

recién descrita el enunciado; así, la inferencia que el oyente extrae queda implícita o a su gusto: 

(52) 53. SA9: y: mi hermana Imma tiene (em:) dos hijos (( ))  

54. SA10: <¿dos niños?>  

55. SA9: sí/ uno: Cesare/ tiene (eh:) doc- doce años  

56. SA10: <ah>/ como: mi sobrino  

57. SA9: y: la: la niña tiene nove/ nueve=  

58. SA10: <nueve>  

59. SA9: =nueve años/ y: (a:) la otra:/ (a:) la otra hermana/ tiene/ tiene: 

Yolanda=  

60. SA10: <otros dos>  

61. SA9: =<sí sí> Yolanda que tiene: trece/ trece años y: Alfonso que tiene: 

siete  

62. SA10: <ah> bastan-  

63. SA9: entonces te puedes imaginar que (eh:) siempre me llaman “tía/ tía/ 

¿quiere- quieres (eh:) salir con nosotros/ nos vamos a dar un paseo a 

Salerno?” y: BUENO:  

64. SA10: yo tengo: tres hermanos 

En (52) la informante de nivel C1 SA9 está contando a su compañera SA10 que su hermana 

tiene dos hijos y que la buscan mucho para salir y, al final de la intervención n.º 63 termina con 
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y bueno…, como si tuviese una cierta intención de continuar que contrasta con otra vuelta a 

terminar su enunciación. 

En otro caso, la conclusión se expresa a través de bueno y muestra una cierta 

preocupación por no alargarse demasiado, atendiendo a necesidades de su interlocutora en el 

acto comunicativo (ejemplo 52a, nivel B1): 

(52a) 77. SA42: por la mañana y por la tarde yo voy ahí voy a trabajar y: (a:) 

cuando llego a casa cuando regreso soy estoy muy cansada y no tengo 

ganas de hacer nada  

78. SA41: ¿a qué hora empiezas tú?  

79. SA42: a las ocho de la mañana  

80. SA41: ¿terminas?  

81. SA42: yo pueden ser las nueves cuando hay mucha gente que: no no lo 

sé no sé: si: (e:) estamos en período de: de Navidad de fiestas de los 

muertos por ejemplo (a:) que han  

82. SA41: ¿hay mucho trabajo?  

83. SA42: han pasado desde poco desde poco si hay mucho trabajo sí 

BUENO (( ))  

84. SA41: yo tengo que cortar el pelo pero no sé cuándo puedo ir  

85. SA42: (RISAS) 

De todas formas, debido a la polifuncionalidad de este marcador, a menudo es difícil entender 

si bueno adhiere perfectamente a una u otra de las subfunciones arriba mencionadas que Fuentes 

Rodríguez describe y que se ajustan a la función de “marcador conversacional metadiscursivo”. 

A veces bueno es usado por parte de los hablantes italianos con una función que podría estar 

ubicada a mitad de camino entre las intenciones de corregir algún elemento previo y la intención 

de continuar con lo dicho. Observemos el ejemplo (53), donde el informante de nivel B1 *ALE 

manifiesta dificultades en el plano de la planificación discursiva en la explicitación de los pasos 

a seguir para realizar una receta: 

(53) *ALE: pero / para [/] para saber cuántos huevos / &eh tú cuentas cuántas 

personas  van a comer /// 

*ALE: &eh de cada persona / echas [/] echas un <huevo> /// 

*ENT: [<] <uno> /// 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ALE: y luego &eh / antes de [///] sí / BUENO &mm / lo → [/] lo mezclas /// 

*ALE: &me [/] mezclas los huevos con un poquito de &mm [/] de pimiento / 

negro /// 

En (53a) el mismo informante del ejemplo previo está describiendo el contexto de una actividad 

en la que participó. A lo largo de su intervención encuentra dificultades para expresar sus 

intenciones comunicativas, que manifiesta a través de bueno, casi simultáneamente a la 

intervención del entrevistador, que le sugiere las palabras que no encuentra: 
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(53a) *ALE: ¬ hay agua / <que baja &d [/] del> [///] 

*ENT: [<] <pero xxx> ... 

*ALE: ¬ que &mm empezá [///] es como el cintro de [/] de la discoteca se [/] 

se transforma &literal <&mm> [/] 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ en serio en una <piscina/// la gente> [/] 

*ENT: [<] <en una piscina> /// 

*ALE: ¬ la gente lleva → &ah <bañadores> 

*ENT: [<] <bañador> /// 

*ALE: ¬ de casa /// 

*ALE: te cambias / xxx quien quiere /// 

*ALE: entonces te &da [/] estás en bañador en el &mm [/] en el centro de una 

discoteca // con el agua que sube hasta [/] hasta &mm / <BUENO / casi 

sí  [/] sí> 

*ENT: [<] <medio metro> … 

*ALE: ¬ sí // sí sí // un &bue [/] buen [/] buen medio@g metro@g /// 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, la polifuncionalidad de bueno no solo posibilita 

que las subfunciones expresadas dentro de la misma función metadiscursiva puedan 

sobreponerse en algunos aspectos, sino que esto pueda ocurrir también con otras funciones 

adscritas a la macroesfera de los “marcadores conversacionales” (función deóntica, enfoque de 

la alteridad) o, como hemos observado, con otras macroesferas (“estructuradores”, 

“conectores”, “reformuladores”, “operadores”). Por ejemplo, de acuerdo con Martín 

Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), entre las funciones expresadas por los “metadiscursivos 

conversacionales” se encuentra la de marcar la recepción y el cambio de turno y, en general, 

una actitud cooperativa. Esta función es realizada por la versión de bueno “conector ordenador 

discursivo interactivo” (Fuentes Rodríguez 2009: 61) ya mencionada en la subcategoría de los 

“enfocadores de la alteridad”. En (54) bueno marca la recepción de la pregunta recibida (¿qué 

te gusta comer?) y el comienzo del turno de palabra de SA60 (nivel B1), que al mismo tiempo 

muestra actitud cooperativa, respondiendo: bueno me gusta mucho la lasagna y aportando 

información ulterior en la intervención sucesiva.  

(54) 49. SA59: (e:) ¿qué te gusta como: qué te gusta comer?  

50. SA60: BUENO me gusta mucho la lasagna/  

51. SA59: (RISAS)  

52. SA60: la: la pasta en general me gusta mucho  

53. SA59: <vale vale> (e:)// 

La recepción del mensaje y esta actitud cooperativa puede verse reforzada por la repetición del 

marcador (bueno bueno), en este caso combinado, asimismo, con sí, que enfatiza aún más la 

voluntad de la informante de nivel B1 (ejemplo 55): 

(55) *ENT: &eh cuéntame por ejemplo qué te gusta hacer / en el tiempo libre o → 

los fines de semana o → // yo qué sé // viajar <o> / 
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*ARI: [<] <hhh {assent}> / BUENO BUENO <SÍ> /// 

*ENT: ¬ salir … 

*ARI: por ejemplo // hhh {click} / estoy haciendo un curso de teatro … 

Independientemente de la subfunción que el marcador bueno “metadiscursivo conversacional” 

expresa, observamos en Fuentes Rodríguez (2009) y Briz (2009) que, en la lengua española, 

este debe de formar grupo entonativo independiente. En los corpora analizados hemos visto que 

esto ocurre a menudo, como en el siguiente ejemplo (56), donde la prosodia de bueno termina 

en tonema descendente y no entra en la curva melódica de los miembros que lo rodean, 

mostrando procesamiento informativo por parte del hablante de nivel B1 *ALE: 

(56) *ENT: ¿ qué le aconsejarías que pudiera hacer ? 

*ENT: &mm / un consejo hhh {laugh} ... 

*ALE: &mm … 

*ALE: no sé / &mm … 

*ALE: BUENO / creo que dependa de [///] como &ha [/] hablábamos antes 

también // de [/] del [/] de &do [/] de donde vienes // del idioma que 

<hablas> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

Pero también observamos que en la interlengua de los italianos bueno no siempre presenta 

contorno melódico propio: 

(57) 9. SA39: y: ¿qué vas a hacer por la: por la noche?  

10. SA40: Y BUENO pienso que: vamos a dar un paseo una vuelta porque:  

11. SA39: ¿con tu novio?  

12. SA40: sí  

(57a) 28. SA58: <ah BUENO> Y no sé hoy por: por hoy por por la comida qué 

te vas a comer  

29. SA57: yo no: no lo sé porque yo llego a: llego a casa tarde  

30. SA58: <hm hm> 

En los ejemplos (57) y (57a) (B1) bueno es precedido o seguido por parte de la conjunción y. 

La posición de bueno es bastante variable. Como hemos observado en varios ejemplos 

previamente expuestos y en el siguiente (58), puede aparecer al principio de un miembro del 

discurso, seguido por una pausa llena o alargamiento vocálico (ejemplo 58a, nivel B1): 

(58) 26. SA37: <hm> me parece normal y: (RISAS) (a:) ¿de qué hablará tu: tu 

novio el lunes?  

27. SA38: BUENO: (a:) ha escribido su tesis sobre: el lenguaje (a:)  

28. SA37: <de internet> 

(58a) 29. SA38: <de internet> y entonces hablará de expresiones lingüísticas 

BUENO: como: roffle moug que significa: reír mucho: hasta: hasta: 

caer en el:  

30. SA37: <en el suelo> 
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En la muestra anterior observamos bueno que ocurre en posición inicial respecto al miembro al 

que afecta. En (184a), está en el interior de una intervención intercalado entre dos segmentos 

discursivos.  

También se documenta en posición interior del mismo miembro discursivo (Briz, 2009: 

en línea). En el siguiente ejemplo aparece en el medio de un miembro que, si no hubiera sido 

interrumpido por varias incertidumbres y la intervención del entrevistador, podría haber 

resultado como porque bueno me gustaba: 

(59) *ALE: he &mm [/] he elegido → &pue [/] he elegido Madrid porque → &mm 

&me ha [///] no sé me ha [/] me {doubts} hhh [///] por &ah → BUENO 

&s [///] por [/] <por [/] porque creo> [///] 

*ENT: [<] <te gustaba> /// 

*ALE: ¬ sí sí /// 

De acuerdo con Briz su uso en posición final es muy escaso en la lengua española, pero en los 

corpora de hablantes italianos lo hemos observado así en dos ocasiones (52) y (52a). Este tipo 

de estructura suspendida, que además de ser muy común en la lengua española, es muy parecida 

a algunas señales discursivas que se utilizan en la lengua italiana. Por tanto, asumimos que los 

informantes italianos pretenden trasladar una cierta rentabilidad de uso hacia la interlengua que 

han creado entre italiano y español, dándole así al receptor el placer de completar la información 

que queda suspendida al final del miembro que termina con bueno. 

En (60) encontramos asimismo bueno en una posición final de la intervención, pero tiene 

una función ligeramente diferente. Aquí, la informante de nivel B1 lo usa como muletilla para 

tomar tiempo y seguir hablando; de hecho, en la intervención siguiente, es la misma persona 

que trata de completar la información (bueno… a ver): 

(60) *ENT: venga vamos a hacer / esta actividad // 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <¿eh?> 

*ENT: entonces en esta → / &eh / que me cuentes un poco qué pasa // ¿no? 

// como hemos dicho antes … 

*ARI: hhh {assent} /// 

*ARI: &eh / pero / utilizando = no // BUENO … 

*ARI: a ver + 

*ENT: pues son <dos> … 

*ARI: [<] <empiezo> /// 

En este ejemplo se ve muy claramente el procesamiento interno de la información por parte de 

la italiana. 

De acuerdo con Briz (2009: en línea), cuando bueno es dialógico, puede aparecer como 

enunciado independiente, precedido y seguido de que, pero no lo hemos detectado con estas 

condiciones en los corpora analizados. El mismo Briz (2009) afirma que bueno, al contrario 
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que otras partículas, no admite complementos con la conjunción y. Pero hemos visto en varios 

de los ejemplos precedentemente mostrados (47, 47a, 52, 57, 57a, 61) que para los italianos 

esta combinación es aceptable. Hemos observado bueno tanto seguido como precedido por esta 

conjunción. Veamos, nuevamente, un ejemplo (61) de cómo un hablante italiano de nivel C1 

hace preceder la partícula bueno por la conjunción y: 

(61) 15. SA9: sabes ¿no?/ uno quiere salir con la: los amigos/ (eh:) con el novio 

y: BUENO/ me parece que no hay más/ bastante tiempo para hacer todo  

16. SA10: <sí/ es verdad>/ yo también/ ayer (eh:) pensaba estudiar pero: no 

hice nada/ nada de nada 

En nuestra opinión el bueno “metadiscursivo” podría traducirse al italiano con partículas 

interjectivas como be’, mh, etc. o, en sus valores reformulativos, con vabbè, insomma y cioè. 

5.6. Discusión de los resultados  

En resumen, en este capítulo nos interesaba sacar conclusiones interesantes acerca de cómo los 

aprendices de ELE cuya LM es el italiano usan los marcadores del discurso, cuál es el rol de la 

lengua materna en la interlengua y cuál es el efecto de la inmersión en un contexto lingüístico 

hispanohablante en la adquisición de tales partículas discursivas. De nuestro análisis 

cualitativo3 hemos constatado que la influencia de la LM se muestra, básicamente, por varios 

errores o incongruencias sintácticas y la pronunciación o entonación de las partículas realizada 

de manera italianizada. A tal respecto, a veces, notamos que la falta de decisión en la 

explicitación de algunas partículas (en comparación a cómo la interpretaría un nativo), podría 

denotar que los aprendices recurren a la comparación con la LM. Sin embargo, la manifestación 

de partículas como pues, bueno, en fin, etc. ayudan a los hablantes a externar sus rasgos 

subjetivos, emociones o estados psicológicos y, por tanto, proporcionar lo que necesitan 

expresar y mostrar cortesía verbal hacia sus interlocutores.  

Además, la lengua materna (en este caso muy parecida a la L2) muestra su influencia 

incluso en la selección, a veces equivoca por la similitud, con alguna partícula existente en 

italiano (nos fijamos en el caso de aparte español vs. a parte italiano). En otros casos, los 

aprendices toman referencia de partículas que no muestran afinidad morfológica, pero 

equivalentes (véase el caso de entonces vs. allora). En cuanto a las funciones atribuidas a los 

marcadores podemos afirmar que estas están casi perfectamente asimiladas por parte de los 

                                                 

 

 

3 Cabe señalar que además de las partículas explicitadas en este capítulo hemos analizado otros marcadores del 

discurso. Sin embargo, por razones de espacio, no los hemos mantenido en el trabajo, pero consideramos 

oportuno tenerlos en cuenta a la hora de discutir los resultados y para sacar nuestras conclusiones. 
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italianos que, en raras ocasiones, o bien no distinguen las funciones expresadas por una partícula 

y otra parecida en su LM (nos fijamos en el falso amigo finalmente vs. por fin), o bien no le 

atribuyen el mismo significado que un hablante nativo (en el caso de luego consideramos que 

los italianos se pueden inspirar en la partícula italiana poi que, además de señalar sucesión de 

hechos, puede servir para añadir argumentos o razones, entre otros, algo que no suele ocurrir 

con la señal dopo). Notamos, incluso, que desde los niveles más básicos se tiende a abarcar una 

amplia gama de funciones por parte de la misma partícula (véanse bueno, pues y en fin). Cabe 

señalar que la mayoría de las veces en que hemos analizado los usos más rebuscados se trataba 

de informantes de nivel B1 o C1 que, sin embargo, seguían mostrando pequeños errores 

sintácticos o limitada flexibilidad combinatoria.  

Por lo que respecta a la exposición a la lengua meta, constatamos que en ocasiones la 

exposición a la lengua meta facilitó la incorporación de mecanismos discursivos. En los casos 

en que los informantes se encontraban realizando una estancia Erasmus en Madrid, hemos 

observado que el uso de ciertas funciones más peculiares era visible también en el nivel más 

bajo contemplado, esto es, A2 (véanse los ejemplos de uso de pues4 y es que5).   

                                                 

 

 

4 Obsérvese el ejemplo (8), página 60. 
5 Véase el ejemplo (28a), página 72. 
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6. CONCLUSIONES  

Los objetivos principales de este trabajo fueron de analizar cuantitativa y cualitativamente los 

marcadores del discurso localizados en un corpus de conversaciones orales de estudiantes 

italófonos de ELE, evaluando la presencia de rasgos determinados por la influencia de su LM. 

Precisamente, nuestras pretensiones eran las de reseñar los MD más frecuentes, en general y en 

cada nivel objeto de nuestro análisis, así como sus respectivos empleos por parte de informantes 

que tomaron parte en conversaciones simétricas y asimétricas. A tal respecto, queríamos 

identificar las coincidencias y disconformidades de sus usos para determinar el peso que 

tendrían, en este sentido, factores varios como su LM y la exposición a la lengua meta. 

Consideramos, por tanto, que conocer de antemano las dificultades y necesidades que tienen 

los alumnos a través de la interlengua, nos ayudará en la práctica didáctica. Asimismo, 

queríamos comparar los resultados obtenidos con las sugerencias propuestas por el MCER y el 

PCIC para la enseñanza de los MD en el aula de lengua extranjera. Partiendo de estas últimas 

consideraciones, creemos que los datos conseguidos en nuestro estudio podrían ser usados 

también como punto de partida para un análisis detallado de los manuales de ELE y como base 

para un análisis de errores. 

En el segundo capítulo presentamos el marco teórico de nuestra investigación, donde 

trazamos la evolución de los estudios en este ámbito. Aquí, consideramos la definición y las 

características de los MD, llegando a la conclusión de que la conexión implicada por estas 

partículas abarca una amplia gama de valores que vinculan los elementos textuales y las 

personas involucradas en el intercambio comunicativo. Además, dependiendo del contexto, un 

mismo marcador puede expresar funciones diferentes. A partir de estos argumentos, hemos 

introducido la taxonomía de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), que identificamos 

como idónea para basar nuestro estudio, ya que se encuentra entre las más reconocidas en 

nuestro tema de investigación. En el tercer capítulo examinamos también las investigaciones 

sobre los MD vinculadas a la enseñanza de ELE. Extraemos la conclusión de que, hasta la fecha, 

disponemos de varios estudios centrados en los marcadores como herramienta para desarrollar 

la competencia escrita, pero pocas propuestas concretas que los aprovechen para trabajar la 

competencia oral en la clase de ELE. En esta línea, la mayoría de los estudios se centran en 

entender cuál es el rol de la LM y cómo los marcadores discursivos deberían presentarse en la 

práctica didáctica. Asimismo, consultamos MCER y PCIC, comparando estos documentos de 

referencia para la enseñanza de LE con nuestros datos. Por un lado, constatamos que la 

descripción de estas partículas no tiene límites definidos en el MCER (se usa mayormente el 

término conector, mientras que el término marcador no está bien definido). Por otro lado, 
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observamos que en los diferentes niveles de referencia del PCIC los MD incluidos coinciden, 

en parte, con los más frecuentes de nuestro estudio. Sin embargo, estos se explicitan a veces de 

manera somera, como ocurre en el apartado de “Tácticas y estrategias pragmáticas”, mientras 

que otras aparecen de manera poco sistémica y esparcida, como en el apartado “Funciones”. 

Por estas razones sugerimos una actualización de las listas presentadas en el PCIC y la adopción 

de una metodología que permita reseñar los marcadores del discurso de manera exhaustiva, 

uniformando las nomenclaturas una vez que se haya alcanzado un acuerdo entre los estudiosos.  

En el cuarto capítulo describimos la conformación y las características del corpus de 

conversaciones usado para nuestra investigación y explicitamos cómo en él recogimos los datos 

necesarios para el análisis estadístico. El análisis cuantitativo del corpus evidenció un 

desequilibrio entre los minutos de grabación en cada nivel de dominio de la lengua, pero que 

tuvimos en cuenta. De este modo, obtuvimos la frecuencia de aparición de los MD en total y 

relativa a cada nivel. Para calcular las frecuencias relativas obviamos el inconveniente 

mencionado calculando el porcentaje en base al número de las palabras presentes en el mismo 

segmento. Para el rastreo de los MD presentes en el corpus nos basamos en las categorías y 

usos descritos por la taxonomía adoptada. En resumen, inferimos que sobre todo aparecen los 

“marcadores conversacionales”, marcas típicas de la lengua oral espontánea y que, básicamente, 

reflejan la falta de planificación discursiva y la cercanía entre los interlocutores. Además, quizás 

por la afinidad de los idiomas, constatamos que no hubo fuerte correlación entre el nivel de 

competencia y la cantidad total de MD usados, como podríamos haber pensado en un primer 

momento. No obstante, tras una observación más detallada notamos que en los niveles más 

básicos el índice general de uso era alto porque la mayoría de las veces los informantes se 

sirvieron de elementos muy simples y parecidos a los de su lengua materna (no sé, sí, eh, etc.). 

Por su parte, es indudable que cuanto más alta es la competencia lingüística, más amplio resulta 

el repertorio de los MD en los aprendices. Aun así, es cierto que los alumnos de nivel C1 

también emplearon con alta frecuencia partículas sencillas y afines al italiano. Por último, 

mediante la localización de usos de otras categorías de MD (“estructuradores”, “conectores”, 

“reformuladores” y “operadores”), constatamos que las conversaciones mantuvieron un cierto 

grado de organización y planificación discursiva, sobre todo en las interacciones asimétricas. 

En el quinto capítulo estudiamos y comentamos cómo los informantes usaron las 

partículas que nos resultaron más interesantes por su alta frecuencia de localización y por la 

polifuncionalidad que conllevaban. Nuestra intención era obtener información sobre los 

aspectos funcionales, sintácticos, distribucionales, prosódicos y combinatorios de pues, 

entonces, en fin, es que y bueno. Para ello, nuestra referencia de uso de la lengua meta fue 

determinada por los diccionarios de Briz (2009) y Fuentes Rodríguez (2009). De este modo, 
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nos detuvimos en reflexionar sobre el abanico de funciones empleadas por los MD en las 

conversaciones de los italianos y sobre la influencia entre lenguas. Observamos que, sobre todo 

en los niveles B1 y C1, los informantes abarcaron una amplia gama de funciones en diferentes 

contextos por cada partícula observada. En ocasiones, la exposición a la lengua meta facilitó la 

incorporación de mecanismos discursivos (véase el caso de en fin). Asimismo, contemplamos 

que la LM (en este caso muy parecida a la L2) suele mostrar su marco de referencia y contraste 

en la interlengua de los aprendices por medio de calcos/préstamos, pequeñas incongruencias 

sintácticas y una pronunciación a la italiana. Igualmente, añadimos unos marcadores italianos 

equivalentes, en nuestra opinión, a los del español. Estos a menudo no muestran similitudes 

morfológicas y, en ocasiones, aparecen en las conversaciones analizadas señalando la 

comparación que el hablante hace con su LM. Por eso, consideramos de gran interés didáctico 

ampliar la relación de los marcadores italianos correspondientes. Además de esto, nos dimos 

cuenta de que los marcadores indicados por la taxonomía que adoptamos desarrollan funciones 

que no se le destinan en esta y, por tanto, quisiéramos analizar las listas de los manuales de ELE 

para comprobar si tienen en cuenta la polifuncionalidad observada o si, por el contrario, se ciñen 

a una labor menos meticulosa (como ocurre en el PCIC). 

En suma, de nuestro análisis cualitativo entendimos que la enseñanza de los MD podrá 

optimizarse llevando el alumno a fijarse y analizar el contexto, algo que le ayudará a percibir 

diferencias de significados. También se deberá hacer hincapié en aclarar las diferencias 

sintácticas entre las dos lenguas (especialmente en los niveles avanzados), así como se deberán 

explicitar las propiedades combinatorias y prosódicas de las partículas enseñadas. A tal 

respecto, el efecto positivo de la exposición a la L2 nos sugiere que se proponga el uso de 

material auténtico en el aula de ELE. En definitiva, sostenemos que los marcadores discursivos 

son una herramienta importante y necesaria en el proceso de aprendizaje de una LE. Creemos 

que, para que los aprendices de ELE puedan reconocerlos e integrarlos en su interlengua desde 

los niveles iniciales (como recomienda el PCIC), los materiales que se usan como referencia en 

la docencia necesitan una revisión (esto es el MCER y el PCIC). Por último, y no por ello menos 

importante, queremos recalcar la importancia de que los docentes de ELE conozcan 

correctamente estas partículas, pues solo así podrán aportar las indicaciones necesarias en el 

aula de ELE y ayudar a su correcta adquisición por parte de los aprendientes.  
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8. APÉNDICES 

8.1. Leyenda de los colores empleados en el análisis de los MD: 

“Estructuradores de la información” 

- “Comentadores” 

- “Ordenadores” 

- “Digresores” 

“Conectores” 

- “Aditivos” 

- “Consecutivos” 

- “Contraargumentativos” 

“Reformuladores” 

- “Explicativos” 

- “Rectificativos” 

- “De distanciamiento” 

- “Recapitulativos” 

“Operadores argumentativos” 

- “De refuerzo argumentativo” 

- “De concreción” 

“Marcadores conversacionales” 

- “Marcadores de modalidad epistémica” 

- Marcadores de modalidad deóntica” 

- “Enfocadores de la alteridad” 

- “Metadiscursivos conversacionales”+ incertidumbres  

8.2. Corpus CIELE (Pascual Escagedo 2015). Convenciones de transcripción  

 :  Turno de palabra.  

A:   Turno de palabra de un hablante identificado como A.  

-  Reinicios y autointerrupciones sin pausa.  

/  Pausa corta, inferior al medio segundo.  

//  Pausa entre medio segundo y un segundo.  

///  Pausa de un segundo o más.  

(( ))  Fragmento indescifrable.  

(RISAS)  Cuando aparecen al margen de los enunciados. Si acompañan a lo dicho, se 
transcribe el enunciado y en nota al pie se indica "entre risas".  

¡ ?  Preguntas o exclamaciones retóricas (por ejemplo, las interrogaciones 
exclamativas: preguntas que no preguntan).  

¿?  Interrogaciones.   

¡!  Exclamaciones  

Letra cursiva  Palabras en otros idiomas. Reproducción e imitación de emisiones.   
Convenciones de transcripción del grupo Val.Es.Co. A. Briz (coord.), 1995: 40-41  

< >   Turnos de apoyo  

= detrás de una línea y 
delante siguiente   

  Indica que hemos considerado que ambas pertenecen al mismo  
turno.  
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Subrayado:  Superposiciones de habla.  

(vocal:)  Alargamientos vocálicos.  

(consonante:)  Alargamientos consonánticos.  
Convenciones de transcripción utilizadas para el proyecto PRESEEA. Disponible en línea   

8.2.1. Corpus CIELE (Pascual Escagedo 2015): Transcripciones de las conversaciones 

del grupo A  

8.2.1.1. Ficha conversación ESB1SA01 (Pascual Escagedo 2015) 

Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA01  

Fecha de la grabación:  27/10/2011  

Tiempo de la grabación:  10:00  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA31  SA32  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  21  21  

Residencia habitual  Salerno  Baronissi (SA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año Lenguas y culturas extranjeras  2° año Lenguas y culturas extranjeras  

Lengua habitual  italiano  italiano  

Otras lenguas  Inglés (15), portugués (1)  Inglés (15) alemán(1)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
Ficha conversación ESB1SA01 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA01 (minutos: 00:58/06:09), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA32: otra lingua  ¿y por qué: y cómo es el portugués?  

2. SA31: portugués es (a:) (a:) me gusta mucho  

3. SA32: ¿es facil?  

4. SA31: me gusta mucho  

5. SA32: ¿es fácil?  

6. SA31: me gusta mucho pero es difícil porque los sonidos (a:) del portugués son diversos dal 
sonidos (a:)  

7. SA32: (( ))  

8. SA31:  italiano  

9. SA32: <hm>  

10. SA31: del italiano  

11. SA32: y:  

12. SA31: pero el profesor es muy bravo  

13. SA32: <hm> ¿y dónde se habla esa lengua?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA01.mp4
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14. SA31: se habla en Portugal  

15. SA32: ese idioma  

16. SA31: en Brasil (e:) pero también (a:) (a:) lo hablan (e:) los africanos y los indianos  

17. SA32: <hm> y: ¿ayer que: ha: he hacido?  

18. SA31: (a:) ¿ayer? (a:) (a:) he: trabajado  

19. SA32: ¿y dónde?  

20. SA31: a la heladería Ge- Gerry. ¿conoces?  

21. SA32: no ¿dónde está?   

22. SA31: está en el centro de Salerno  

23. SA32: <¿hm?>  

24. SA31: en el: centro histórico y: también hoy tengo que trabajar ¿por qué no viene (a:) por 
qué no viene (a:) a tomar algo?  

25. SA32: porque no me gusta el gelado pero: me- (m:) me gustaría venir  

26. SA31: <hm>  

27. SA32: con mi novio  

28. SA31: <hm hm> yo empiezo a trabajar a las cinco  

29. SA32: <hm> y:  

30. SA31: y: termino a las diez  

31. SA32: ¿de la noche?  

32. SA31: sí  ¿y: a qué hora: cuál e es tu gusto preferido?  

33. SA32: mi gusto preferido es al (a:) almandra y: chocolate  

34. SA31: <hm hm hm>  

35. SA32: ¿y el tuo?  

36. SA31: (a:) mi gusto preferido es pistacho  

37. SA32: <hm>  

38. SA31:  y ¿no te gustan los gustos (e:) de frutas?  

39. SA32: no porque no me gusta la fruta  yo  

40. SA31: <ah>  

41. SA32: prefiero la pizza  

42. SA31: <hm>  

43. SA32: la: le: cos- los platos salatos  

44. SA31: <hm hm hm hm> he entendido pues la: los gustos de fruta (a:) en mi heladería son 
muy buenos  

45. SA32: <¿hm?>  

46. SA31: y conocidos porque ha: hacemos el helado de frutas con frutas fresca   

47. SA32: ¡uh: bueno bueno!  

48. SA31: sí  

49. SA32: y:  

50. SA31: yo corto: (e:)  

51. SA32: <la fruta>  

52. SA31:  corto la fruta ananas piña/ y:=  

53. SA32: <eh>  

54. SA31: =fresas melón  

55. SA32: <hm> naranja  

56. SA31: <naranja sí>  

57. SA32: todas  

58. SA31:  <sí>  

59. SA32: todas las frutas  

60. SA31: <sí>  

61. SA32: y: ayer ¿he: encontrado Liliana?  

62. SA31: sí sí  

63. SA32: ¿tú?  
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64. SA31: he encontrado Liliana y me ha dicho que mañana por la mañana tiene: que: partir  

65. SA32: ¿dónde vas?  

66. SA31: va a Milano  

67. SA32: co- ¿por qué?  

68. SA31: porque: porque su tía=   

69. SA32: <hm>  

70. SA31: =vive en Milano y por lo tanto ella va a: a: a visitarla  

71. SA32: ¿con chi: va?  

72. SA31: a: Liliana va con: (a:) (a:) Mario su novio ¿conoces Mario?  

73. SA32: sí es una persona: es un chico muy hermoso y simpático  

74. SA31: <hm hm> y va con Mario y con su madre Donatella  

75. SA32: yo no conozco su madre  

76. SA31: <hm> Donatella   

77. SA32: pero:  

78. SA31: es muy muy simpática  

79. SA32: es muy com- como Liliana  

80. SA31: <sí>  

81. SA32: <hm> (e:) (e:)  ¿ahora dónde vas?  

82. SA31: ¿ahora? (e:) tomo un café=  

83. SA32: <hm hm>  

84. SA31: =al bar y después tengo que seguir la clase de español  

85. SA32: ¿el segundo año?  

86. SA31: (a:)  

87. SA32: ¿o el tercero?  

88. SA31: sí el segundo  

89. SA32: con la profesora:  

90. SA31: <profesora Sánchez>  

91. SA32: <Sánchez>  ¿es muy brava?  

92. SA31: sí  

93. SA32: y: ¿dónde es el curso?  

94. SA31: en laboratorio L  

95. SA32: <hm>  

96. SA31: ¿quieres venir conmigo?  

97. SA32: sí sí me gusta:ría  

98. SA31: <hm> y:  

99. SA32: y:  

100. SA31: ¿mañana qué haces?  

101. SA32: (a:) ¿mañana por la noche?  

102. SA31: ye- sí  

103. SA32: yo creo que: ¡ma! que: i- voy a Salerno con mi novio y con mi: amigos   

104. SA31: <hm>  

105. SA32: porque es el cumpleaño de una mi amica que: ha ven- veinte años 

106. SA31: <hm hm> yo domani (e:) tengo que estudiar  

107. SA32: ¿por qué?  

108.    SA31: porque por el lunes (a:) (a:) tengo que: que conseñar un compito de inglés 

109.    SA32: (e:) ¿cómo es es co- es?  

110. SA31: un compito sobre  

111. SA32: esto compito 

112. SA31: sobre el sobre el 

113. SA32: ¿qué trata?  

114.    SA31: el giornalismo 

115.     SA32: ¿el giornalismo?  
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116. SA31: hm hm  

117. SA32: ¿y la literatura inglés de este año cómo es?  

118. SA31: (a:) la literatura inglés de este año es bastante difícil (e:) 

119. SA32: ¿qué trata?  

 

8.2.1.2. Ficha conversación ESB1SA02 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA02  

Fecha de la grabación:  27/10/2011  

Tiempo de la grabación:  10:32  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA33  SA34  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Salerno  Salerno  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año Lenguas y culturas extranjeras  2° año Lenguas y culturas extr.  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (13), francés (1)  Inglés (13), francés (1)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA02 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA02 (minutos: 01:01/06:28), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA34: (e:) yo sé que tú: (a:) vas: a: a Londres (a:)=  

2. SA33: <sí>   

3. SA34: =en febrero  

4. SA33: <en febrero>  

5. SA34: (e:) ¿qué quere hacer?  

6. SA33: (a:) ir de compras ir a: a lo- a los museos y: y ver: (e:) la: algunas: (m:) algunos (m:) 
(e:) ¿come si dice? (a:)   

7. SA34: ¿tú has ya has ido a Londres?  

8. SA33: sí do- dos años (a:) nel en (e:) en el dos mil: siete  

9. SA34: <hm> ¿y te gusta Londres?  

10. SA33: sí mucho me gusta y tú (a:) ¿dónde vas por (a:) vacanciones (a:) el año: próximo?  

11. SA34: ah espero de ir: en Parí  

12. SA33: <hm hm>  

13. SA34: pero: no: no lo sé si es posible porque: (a:) no tengo mucho dinero  

14. SA33: (SONRISA)  

15. SA34: y por eso es imposible pero: (a:) espero (e:)  

16. SA33: ¿te gusta mucho viajar?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA02.mp4
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17. SA34: mh sí me gusta mucho (e:) por: por esta vacaciones de: del día de: de los muertos   

18. SA33: <hm hm>  

19. SA34: yo: soy ida: (RISAS) soy ida a:   

20. SA33: <fu- fui>  

21. SA34: yo fue=  

22. SA33: <fui>  

23. SA34: =a Milano donde vive mi nieta mi tía (a:) y he conocido mi (a:) (e:) mi sobrino  

24. SA33: <ah> ¿primo o sobrino?  

25. SA34: mi sobrinos mi sobrino  

26. SA33: <ah sí sí>  

27. SA34: que son pequeños: Federico tiene: (a:) (a:) dos años y: Nicola tres  

28. SA33: <hm>  

29. SA34: tres años   

30. SA33: (e:) ¿qué (a:) (a:)? (RISAS)  

31. SA34: yo soy ida de: de compras (a:) he comprado un: 

32. SA33: ¿pantalones chaquetas?  

33. SA34: botas  

34. SA33: <ah botas>   

35. SA34: botas (e:) pantalo- tres pantalones   

36. SA33: ¿de qué color?  

37. SA34: (a:) un pantalones blue uno: (a:) marrone y uno: gris  

38. SA33: y: con: (a:) (e:) (( )) (a:) (RISAS) (e:) ¿fue sola o con: amigo o ?  

39. SA34: no yo fui con  

40. SA33: ¿con novio?  

41. SA34: mi tía mi mama y: mi novio Mario   

42. SA33: <hm>  

43. SA34: y: (a:) y mi: abuela   

44. SA33: <hm>  

45. SA34: mi abuela: (a:) (a:) ahora vive  

46. SA33: ¿vive en Milano o vive en Salerno?  

47. SA34: no vive en Salerno pero pero: ahora: está por: dos mes en Milano  

48. SA33: <hm>  

49. SA34: allí con: mi tía con: los niños   

50. SA33: (a:)   

51. SA34: que les gusta (( ))  

52. SA33: ¿te encuentra te encuentras bien con: tu con tu ti- con tu tía tu: primeros tus abuela?  

53. SA34: sí me encuentro ben aunque la conviventsa no es facil: cuando se vive: junto a una 
persona 

54. SA33: demasiado grande forse  

55. SA34: m: ¿qué cosa?  

56. SA33: che è troppo che è più grande di te  

57. SA34:  <ah sí>   

58. SA33: quindi:  

59. SA34: no ma: es la convivencia que non es facil:  

60. SA33: <hm> y:  

61. SA34: también con mi novio no es facil  

62. SA33: <hm>  

63. SA34: esto facil en estos días   

64. SA33: ¿cuántos años tienes tu novio?  

65. SA34: mi novio tiene veintidós años  

66. SA33: y: ¿trabaja?   

67. SA34: trabaja como (a:) venditor?  
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68. SA33: <hm hm>  

69. SA34: de libros   

70. SA33: <hm hm>   

71. SA34: (e:) de medicina y: (a:)   

72. SA33: ¿trabaja en Salerno o por   

73. SA34: trabaja:  

74. SA33: en la ciudad  

75. SA34: en toda la Campania en Salerno Napoli  

76. SA33: <hm>  

77. SA34: y Avellino Caserta  

78. SA33: <hm hm hm> y: ¿tú no trabaja?  

79. SA34: no yo: solo: voy=  

80. SA33: <estudiante>  

81. SA34: =voy a la universidad pero me gustaría (a:) trabajar o hacer un pequeño trabajo por 
(a:) (a:) ganar   

82. SA33: <dinero>  

83. SA34: <dinero>  

84. SA33: (( )) ir de vacaciones  

85. SA34: ir a París y comprar todo lo que quiera porque me gusta viajar me gusta demasiado 

86. SA33: <hm>  

87. SA34: y: y:  

88. SA33: ¿sabes (e:) que: (RISAS)? a propósito di   

89. SA34: a propósito  

90. SA33: que hoy abre H&M  

91. SA34: <H&M>  

92. SA33: a la máximo   

93. SA34: no: ¡che bel-!  

94. SA33: io yo voy a: a la   

95. SA34: a la presentación (( ))  

96. SA33: a la presentación con: con una mia amiga   

97. SA34: <ah>  

98. SA33: con Antoniana non sé si te la he oído  

99. SA34: ¿por qué?  

100. SA33: (a:)   

101. SA34: ¿porque ella conoce alguno o ?  

102. SA33: no  

103. SA34 o: se puede ir  

104. SA33: se puede ir (( ))  

105. SA34: (a:) in hoy en a las cuatro o a las cinco  

106. SA33: <abre>  

107. SA34: <abre>  

108. SA33: ¡ah! qué bonito  

109. SA34: (a:) está (a:)  

110. SA33: ¿dónde está?  

111. SA34: al lado de Oviesse donde estaba Eldo  

112. SA33: no me (( ))  

113. SA34: el negocio  

114. SA33: <ah!>  

115. SA34: la tienda de electro- electrodomésticos de electro-  

116. SA33: de fuera  

117. SA34: <hm>  
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118. SA33: <hm>  

119. SA34: no dentro   

120. SA33: dentr-  

121. SA34: (em:) (e:)  

122.    SA33: donde estaba el:   

123.    SA34: vicino:  

124. SA33: <ah!>  

125. SA34: donde se se com-  

126. SA33: <sí sí>   

127. SA34: donde se puede comer  

128. SA33: <sí sí sí>   

129. SA34: y:  

130. SA33: ¿tú quieres compar algo?  

131. SA34: no lo so no no tengo dinero (RISAS)  

 

8.2.1.3. Ficha conversación ESB1SA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA03  

Fecha de la grabación:  4/11/2011  

Tiempo de la grabación:  07:42  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA35 SA36  

Sexo  Mujer Mujer  

Edad  20 21  

Residencia habitual  Salerno Avellino  

Profesión  Estudiante Estudiante  

Nivel de estudios  2° año 2° año  

Lengua habitual  Italiano Italiano  

Otras lenguas  Inglés (13), español (3) Ingl. (13), esp. (3), francés (1)  

Erasmus  No No  

Nivel sociocultural  Medio-alto Medio-alto  
 Ficha conversación ESB1SA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA03 (minutos 01:17-06:35), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA36: pero también el inglés tiene su (a:) fas- ¿fascino?  

2. SA35: hm (a:) que puede ser fácil también el inglés  

3. SA36: puede ser amable  

4. SA35: <hm> a mí me por ejemplo me gusta más el inglés que el español y: porque: (a:) (a:) 
hasta ahora he siempre escuchado música inglés y creo que (a:) lo he aprendido gracias a a 
eso y: (m:) (m:) me gusta también el español pero: el inglés es: (a:) mi lengua favorita (m:) 
y: las otras asignaturas ¿te gustan? como literatura:?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA03.mp4
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5. SA36: sí, me: me gusta: (a:) yo: amo la literatura siempre española italiana francesa (a:) 
inglesa (a:) me gustan las materias humanísticas  

6. SA35: <hm>  

7. SA36: y: en general también la lingüística me gusta  

8. SA35: <hm>  

9. SA36: y: e: estoy bien estudiando aquí me gusta mucho es una: r- repetería: la://   

10. SA35: (e:)  

11. SA36: esta en  

12. SA35: <decisión>  

13. SA36: eligiría decisión   

14. SA35: <hm>  

15. SA36: <sí>  

16. SA35: ¿estás contenta de estudiar aquí?  

17. SA36: elegiría de nuevo  

18. SA35: <hm>  

19. SA36: las la facultad de lenguas   

20. SA35: <hm hm>  

21. SA36: y: ¿cómo está tu hermano?   

22. SA35: ¡ah! (RISAS) bien  

23. SA36: (RISAS)  

24. SA35: (e:) y tu familia ¿cómo está?  

25. SA36: bien gracias  

26. SA35: <hm>  

27. SA36: me acuerdo de cuando fuimos a:  

28. SA35: <ah sí>  

29. SA36: a Salerno  

30. SA35: <está bien>  

31. SA36: en aquel bar  

32. SA35: (a:) ahora él ha cumplido dieciocho años  

33. SA36: <dieciocho años>  

34. SA35: <hm hm>  

35. SA36: ¿cuándo?  

36. SA35: (a:) el ventedós de octubre   

37. SA36: <de octubre>  

38. SA35: <hm hm>   

39. SA36: ¿y qué escuela frecuenta?  

40. SA35: es (e:) frecuenta   

41. SA36: ¿dónde estudia?  

42. SA35: al (a:) liceo científico en Salerno  

43. SA36: <en Salerno>   

44. SA35: <hm hm> este ee su último año  

45. SA36: mi hermana estudia estudia en la facultad de Ciencias de la Educación  

46. SA35: <hm>   

47. SA36: y solo le faltan tres exámenes para:  

48. SA35: <hm>   

49. SA36: li- li-  

50. SA35: <graduarse>  

51. SA36: <graduarse>  

52. SA35: pues cuántos años son ¿tres años?  

53. SA36: tres años  

54. SA35: <hm hm>  
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55. SA36: <sí> es dura tres años y: ¿sabes? he conocido un chico de Valencia=   

56. SA35: <hm>  

57.  SA36: =por chat y hemos chateado un poco (e:) la semana pasada (e:) ¿tú tienes amigos 
de chat? ¿español? 58.  SA35: no no  

59.  SA36: ¿ingleses?  

60.  SA35: m: (e:) solo: tengo: conozco a una chica alemana (e:) entre nosotros hablamos en 
inglés  

61.  SA36: <en inglés>  

62. SA35: pero no tengo amigos ingleses o español  

63. SA36: pero practicas la lengua inglés   

64. SA35: <hm>  

65. SA36: la lengua inglés  

66. SA35: sí  algunas veces  

67. SA36: y te aconsejo que m: (a:) que busque a alguien para hablar en cualquiera lengua en 
las lenguas que estudias  

68. SA35: <hm>  

69. SA36: español e inglés porque es muy de ayuda   

70. SA35: en (a:) para chatear  

71. SA36: <chatear>  

72. SA35: (( ))  

73. SA36: hablar (e:) se: se aprende más fácilmente porque: hay interés en el conocer la otra 
persona a la otra persona   

74. SA35: <hm hm>  

75. SA36: a otra persona   

76. SA35: (e:) y: (e:) m: este año he pensado: preguntar para (e:) el Erasmus ¿tú también quieres 
querías?  

77. SA36: sí: pienso el año próximo porque:  

78. SA35: <hm>  

79. SA36: este año quería (a:) hacer los exámenes que me faltan   

80. SA35: <hm hm>   

81. SA36: y el año próximo puedo: pienso que: (a:) (a:) haré pregunta para el Erasmus  

82. SA35: ¿entonces querías hacerlo después de la graduación?  

83. SA36: no no después después del segundo año   

84. SA35: si lo si lo  

85. SA36: este año el año próximo  

86. SA35: si lo si lo pides al tercer año lo vas a hacer después en el cuarto  

87. SA36: no sé  

88. SA35: entonces si te vas a graduar después de la graduación si lo pides si por ejemplo yo: lo 
pido ahora este año y si me aceptan  

89. SA36: <sí>  

90. SA35: lo voy a hacer el año próximo   

91. SA36: <sí>  

92. SA35: en el tercer año  
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8.2.1.4. Ficha conversación ESB1SA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA04  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:05  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral   

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA37  SA38  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  21  

Residencia habitual  Nola  Cava  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (14), español (5), francés (8)  Español, inglés (14)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
 Ficha conversación ESB1SA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA04 (minutos 02:29-07:43), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA38: (RISAS) pero yo: no trabajaba porque: empecé: con Ciencias (e:) Naturales   

2. SA37: <hm hm>  

3. SA38: y: el año pasado me iscribí a las lenguas extranjeras/ y:// ¿mañana que haces?  

4. SA37: ¿por qué?  

5. SA38: ¿por qué? (RISAS)  

6. SA37: ¿te gustaba?  

7. SA38: porque: hizo: el test   

8. SA37:<hm hm>   

9. SA38: para: (a:) radiología (RISAS) y: no: no entré por lo tanto:   

10. SA37: ¿has decidido escribirte a:?  

11. SA38: Ciencias Naturales/ eso (risas)   

12. SA37: infatti/// mañana: ¿qué haces?  

13. SA38: ¿mañana? (RISAS) voy a: la: esteti- a o a la estetista?  

14. SA37: (( )) (RISAS)  

15. SA38: (( ))  

16. SA37: y ¿no estudias?  

17. SA38: ¿ah?  

18. SA37: y ¿no estudias?  

19. SA38: no no estudiaré puesto que: (a:) tengo que: preparar todo (a:) para el lunes puesto 
que: mi novio se va: a licenciar entonces tengo que no puedo tener (a:) todo: //  

20. SA37: dilo de otra manera (RISAS)  

21. SA38: todos organizado  

22. SA37: <hm>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA04.mp4
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23. SA38: tengo que organizar todo   

24. SA37: y: (a:) ¿qué te pones el lunes?  

25. SA38: me voy a poner (a:) algo elegante (a:) nero y: buenos siempre algo muy (a:) muy 
sencillo puesto que no me gusta: no me gusta para nada: llevarme algo: demasiado demas- 
elegante por- puesto que es también: de día y entonces (a:) no me puedo llevar algo 
extravagante algo elegante    

26. SA37: <hm> me parece normal y: (RISAS) (a:) ¿de qué hablará tu: tu novio el lunes?  

27. SA38: bueno: (a:) ha escribido su tesis sobre: el lenguaje (a:)  

28. SA37: <de internet>  

29. SA38: <de internet> y entonces hablará de expresiones lingüísticas bueno: como: roffle 
moug que significa: reír mucho: hasta: hasta: caer en el:  

30. SA37: <en el suelo>  

31. SA38: <en el suelo>   

32. SA37: (( )) y: m: ¿por qué estamos diciendo esta cosa? (RISAS)  

33. SA38: no lo sé pero: (RISAS)  

34. SA37: estamos sólo  

35. SA38: deseo:  

36. SA37: cinco minutos (RISAS)   

37. SA38: ¡qué tristeza!   

38. SA37: (RISAS)  

39. SA38: y: m: estoy pensando  

40. SA37: ¿qué harás hoy?  

41. SA38: que: cuando vamos en Erasmus estamos con el culo en el agua (RISAS) ok   

42. SA37: (e:) y: ¿tú: queri- querrías (a:) hacer el Erasmus?   

43. SA38:  cierto (RISAS) por cierto y: no:  

44. SA37: ¿por qué?  

45. SA38: porque: quiero: (e:)   

46. SA37: (( ))  

47. SA38: empezar a: parlar a hablar: mejor: las lenguas que estoy estudiando  

48. SA37: <hm hm>  

49. SA38: (a:) pero: quería: (a:) mejorar sobre todo: el inglés (e:) pues: no lo sé (RISAS)  

50. SA37: yo en cambio: quería hacer el Erasmus para: mejorar para: enfrentarme con culturas   

51. SA38: <diferentes>  

52. SA37: con costumbres diferentes de las de las mías y: pero: no sé si hacer el Erasmus en un 
país inglés o: en un país español  

53. SA38: <español>  

54. SA37: puesto que si yo: voy a pensar que: (a:) quería: ir en un país que me gusta por sus 
costumbres por su: manera de hablar o: bueno: eligi- elegiría  

55. SA38: <eligería>  

56. SA37: <eligería:> a España un país español pero: si yo voy a pensar en el hecho de que yo: 
(a:)  

57. SA38: <tenía>  

58. SA37: tendría que tendría que mejorar el inglés yo eligería (a:) un país inglés por ejemplo 
Ámsterdam o Dublín o: (a:) y otros yo tras ciudades=  

59. SA38: <hm>  

60. SA37: =importantes  

61. SA38: yo también quería hacer el Erasmus en Ámsterdam (a:)   

62. SA37: pero sé que allí el tiempo es muy umido  

63. SA38: es muy húmedo (risas) y: me pondría enf-  

64. SA37: (( ))  

65. SA38: en la cama todos los días  

66. SA37: y:  
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67. SA38: en todos los momentos  

68. SA37: y: conociéndote  

69. SA38: (risas)  

70. SA37: imagino que: estarás todos los días  

71. SA38: con los ojos rojos  

 

8.2.1.5. Ficha conversación ESB1SA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA05  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:09  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA39  SA40  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Battipaglia  Pellezzano  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (14), español (2)  Español (5), inglés (14), francés (5)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
 Ficha conversación ESB1SA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA05 (minutos: 01:00-06:11), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA39: (e:) pero: me quiero ir de: de compras porque necesito: (a:) unas bufandas   

2. SA40: <hm>  

3. SA39: porque ya sabes  

4. SA40: (( ))  

5. SA39: aquí en Ficciano (a:)  

6. SA40: <hace un frío>  

7. SA39: <hace un frío>/ de locos  

8. SA40: (RISAS)  

9. SA39: y: ¿qué vas a hacer por la: por la noche?  

10. SA40: y bueno pienso que: vamos a dar un paseo una vuelta porque:  

11. SA39: ¿con tu novio?  

12. SA40: sí  

13. SA39: ¿cómo se llama tu novio?  

14. SA40: mi novio se llama Sergio ah bueno Sergio  

15. SA39: <Sergio>  

16. SA40: <Sergio> (RISAS)  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA05.mp4
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17. SA39: (RISAS)  

18. SA40: y estamos junto desde haces desde hace: seis años y:  

19. SA39: <ah>   

20. SA40: <sí> lo quiero muchísimos muchísimo y: me encuentro muy bien con él y tú ¿tienes 
novio?  

21. SA39: y: sí mi novio: se llama Dimitri  

22. SA40: <hm>  

23. SA39: pero: no no es ruso  

24. SA40: qué qué nombre tan bonito (RISAS)  

25. SA39: no es ruso (RISAS) es italiano es que en su familia todos los hermanos tienen nomes 
(a:) exóticos su hermano se llama Manolo   

26. SA40: <ah>  

27. SA39: su hermana Consuelo   

28. SA40: <no me digas>  

29. SA39: el el (RISAS) otro hermano se llama Ivo   

30. SA40: <ah>  

31. SA39: y él se llama Dimitri (e:) y:  

32. SA40: <sí>  

33. SA39: (a:) lo conozco (a:) (a:) desde: (a:) desde hace dos años   

34. SA40: <claro>  

35. SA39: son solo dos años y estamos juntos: (e:) (e:) desde hace dos años   

36. SA40: <ah dos años>   

37. SA39: y: (m:) es inge- ingeniero  

38. SA40: <ah>  

39. SA39: se ha grad- se ha licenciado (a:) en julio     

40. SA40: <ah>  

41. SA39: y ahora: estudia en la universidad por el: el grado superior   

42. SA40: <sí vale> tú esta tarde (( ))  

43. SA39: esta tarde pienso: (a:) ir en Cava    

44. SA40: <sí>  

45. SA39: porque quiero: ver: algunos amigos que: (a:) no veo: veo muy raramente porque: (a:) 
tenemos cosas que hacer y: nunca: nos quedamos  

46. SA40: <hm>  

47. SA39: (m:) (a:) solo: por: por el fin de semana porque tenemos cosas que hacer   

48. SA40: <claro>  

49. SA39: estudiar en la universidad y: creo que me voy a dar un paseo: y: probablemente una 
cerveza juntos= 

50. SA40: <sí>  

51.  SA39: =y nada más porque mañana por la: por la mañana quiero: despertarme y estudiar 
porque tengo algunas cosas que hacer que no pudo hacer durante la semana 

52.  SA40: <ah sí> y ¿a qué hora piensas que vas a despertarte?  

53. SA39: no: no:   

54. SA40: (RISAS) no prontísimo  

55. SA39: no prontísimo no tan temprano perché porque quiero dormir un poquito pero: a: creo 
a la: diez  

56. SA40: <ah sí>   

57. SA39: así que estudio un poco y: (e:) por la tarde tengo que trabajar  

58. SA40: <hm>  

59. SA39: y:  

60. SA40: y ¿qué haces por la tarde?  

61. SA39: trabajo por un amigo que tiene una una tienda de: productos electrónicos     

62. SA40: <ah>  
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63. SA39: y voy a dar los: (a:) voy: por toda toda la la ciudad  

64. SA40: <ah sí>  

65. SA39: dando informaciones  

66. SA40: hojas  

67. SA39: y: hojas publicitarias  

68. SA40: <hm>  

69. SA39: nunca: nada de complicados   

70. SA40: <hm>  

71. SA39: solo: para: tener (a:) un poco de: dinero  

72. SA40: <sí>  

73. SA39: para non (e) no (e) pre- pi- (a) p-  

74. SA40: <pedir>  

75. SA39: para no pedirlo a mis padres  

76. SA40: <sí> yo también a mí también no me gusta a mí tampoco me gusta pedir dinero a mis 
a mis padres entonces des- desde este septiembre (e:) he empezado a trabajar en una: en 
un restaurante  

77. SA39: <hm hm>  

78. SA40: (e:) como:  

79. SA39: <¿camarera?>  

80. SA40: sí como camarera pero: (RISAS) me di cuenta que no es lo que no lo sé no lo sé 
hacer porque no sé: m: traer platos desde la cocina  

81. SA39: <hm>  

82. SA40: hasta los las las mesas y: (e:) sobre todo tengo vergüenza de hablar con las la gente 
desconocida  

83. SA39: <hm hm>  

84. SA40: entonces creo que me voy a: (RISAS) buscar otro: otro trabajo porque necesito dinero  

85. SA39: <sí> es que (e:) pero: no tenemos mucho tiempo para trabajar  

86. SA40: <sí claro>  

87. SA39: porque: por ejemplo yo: (( )) nosotros por la mañana estamos aquí en la universidad  

88. SA40: estamos aquí todo el día  

89. SA39: y cuando: lle- y cuando: regresamos (e:) tenemos que estudiar (a:) autoaprendizaje  

90. SA40: <eh>  

91. SA39: y inglés español italiano  

92. SA40: <claro>  

93. SA39: y: creo que si tú: quieres trabajar y estudiar (e:) no logras hacer bien=   

94. SA40: <hm>  

95. SA39: =ni una cosa ni la otra  

96. SA40: <ni la otra>  

97. SA39: así (e:) ahora que: (( )) vamos a: vamos a: estar de vacaciones por el la Navidad creo 
que trabajaré un poco más   

98. SA40: <sí> yo también  

99. SA39: pero luego: tenemos que hacer los las los exámenes  

100. SA40: (RISAS)  

101. SA39: y así   

102. SA40: <sí>  

103. SA39: ya sabes ¿a ti te gusta ir a: a la discoteca?  

104. SA40: sí para cambiar un poco de dis- discurso sí/ me gusta ir a la discoteca pero el hecho 
es que hoy en día los jo- nosotros jóvenes solo queremos (e:)   

105. SA39: <emborrachar>   

106. SA40: <sí: emborra- emborracharnos> y: (e:) bailar todos los chicos quieren bailar con las 
mujeres para llevársela a casa y  
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8.2.1.6. Ficha conversación ESB1SA06 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA06  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:05  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA41  SA42  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Nola  Armento (Pz)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (14), español (5), francés (5)  Español (2), ingl. (14), fra. (5) alemán (3)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA06 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación  ESB1SA06 (minutos 01:16-6:25), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA42: ayer (e:) fui a casa  

2. SA41: <hm>  

3. SA42: y: (a:) estudié un poco (a:) pues:  

4. SA41: ¿qué estudiaste?  

5. SA42: (e:) y: estudié: un poco inglés y un poco español pero: no: sabía: qué hacer y: (a:) 
entonces: (a:) hizo un poco: de: los dos   

6. SA41: <hm vale> yo también tengo: ayer hizo: los ejercicios de ingleses de inglés y (a:) hoy 
me dedico totalmente a español porque tengo que hacer otras horas de autoaprendizaje 
transcripciones y (a:) (a:) no sé: algunos ejercicios   

7. SA42: yo los hizo: hice ayer  

8. SA41: <¿sí?>  

9. SA42: <sí>  

10. SA41: ¿y los encontraste: difícil?  

11. SA42: (m:) no: (e:) porque: (e:) he visto una película    

12. SA41: <hm>  

13. SA42: los lunes al sol   

14. SA41: ¿te ha gustado?  

15. SA42: (m:) un poquito  

16. SA41: <hm> (( ))  

17. SA42: era: un poquito difícil   

18. SA41: ma ¿la comprensión?  

19. SA42: la comprensión  

20. SA41: <sí>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA06.mp4
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21. SA42: estaban los subtítulos ingleses  

22. SA41: <hm>  

23. SA42: por lo tanto he comprendido: algunas cosas  

24. SA41: <sí>  (e:) yo he visto también una película que: no me acuerdo parece: ah: sí: Morir o 
no   

25. SA42: ¿te ha gustado?  

26. SA41: eh más o menos me ha gusta- me ha gustado: mucho la: La lengua de las mariposas 
sí  

27. SA42: yo la vi: el año pasado me gustó mucho  

28. SA41: <¿sí?> yo el año pasado vi (a:) Volver de Almodóvar y: fue=  

29. SA42: <ah> io no  

30. SA41: =la única película que me gustó mucho y: que que recuerdo ahora  

31. SA42: yo el año pasado vi: también Flores de otro mundo pero: no comprendí nada  

32. SA41: (RISAS)  

33. SA42: porque estaban muchas historias que eran:  

34. SA41: encadenadas entre sí entres ellas  

35. SA42: entre ellas y no:   

36. SA41: <no no comprendiste nada>  

37. SA42: no comprendí: el sentido  

38. SA41: <hm>   

39. SA42: de todas las historias  

40. SA41: <vale>  

41. SA42: y cómo se: encadenaban  

42. SA41: <ah> ya: (e:) va: pasamos a hablar de: de algo más porque: (a:) ¿qué vas a hacer el 
sábado?  

43. SA42: el sábado: salgo: con mis amigas (a:) pienso que: (a:) iremos (a:) si no vamos esta 
tarde al cine pienso que vamos mañana  

44. SA41: <hm>   

45. SA42: (a:)   

46. SA41: ¿qué filme te apetecería ver?  

47. SA42: ah no sé (a:)  

48. SA41: lo que pasa  

49. SA42: lo que pasa lo que pasa  

50. SA41: (RISAS)  

51. SA42: yo quiero ver (a:) “Anonymous” una película sobre Shakespeare pero: no: no sé  

52. SA41: ¿quién son los actores?  

53. SA42: ah no lo sé  

54. SA41: no lo sé  

55. SA42: no no lo sé porque: vi: en la televisión el trailer (a:) pero:  

56. SA41: ¿te gustó el trailer?  

57. SA42: me me gustó el trailer pero: no: no me: recuerdo todos los actores y el sábado yo: yo 
no sé   

58. SA41: es importante que se hace alguna cos- algunas cosas porque:  

59. SA42: <sí> justo para salir para=  

60. SA41: <sí>  

61. SA42: =para ver los amigos:  

62. SA41: si estás en casa es inútil=  

63. SA42: <sí> (( ))  

64. SA41: =porque estamos quedado en casa toda la semana=  

65. SA42: <toda la semana>  

66. SA41: =estudiar estudiar estudiar universidad autoaprendizaje de español  

67. SA42: (RISAS) sí no yo: el sábado: suelo ir suelo ir a: Salerno: o Nápoles   
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68. SA41: <Salerno>  

69. SA42: por eso no lo sé pero: este sábado no lo sé m- mis amigos querían ir a bailar en 
Nápoles pero no: no sé si tengo canar ganas de ir de ir porque sábado yo: voy a trabajar 
tengo pequeño trabajo  

70. SA41: ¿dónde trabajas?   

71. SA42: en la peluquería de mi tía/ (e:)  

72. SA41: ¿te gusta?  

73. SA42: sí sí  

74. SA41: ¿se trabaja mucho?  

75. SA42: sí sobre todo el sábado:   

76. SA41: ¿por la mañana?  

77. SA42: por la mañana y por la tarde yo voy ahí voy a trabajar y: (a:) cuando llego a casa 
cuando regreso soy estoy muy cansada y no tengo ganas de hacer nada  

78. SA41: ¿a qué hora empiezas tú?  

79. SA42: a las ocho de la mañana  

80. SA41: ¿terminas?  

81. SA42: yo pueden ser las nueves cuando hay mucha gente que: no no lo sé no sé: si: (e:) 
estamos en período de: de Navidad de fiestas de los muertos por ejemplo (a:) que han  

82. SA41: ¿hay mucho trabajo?  

83. SA42: han pasado desde poco desde poco si hay mucho trabajo sí bueno (( ))  

84. SA41: yo tengo que cortar el pelo pero no sé cuándo puedo ir  

85. SA42: (RISAS)  

86. SA41: y si (( ))  

87. SA42: pienso en las fiestas de Navidad   

88. SA41: <de Navidad sí>  

89. SA42: porque no tengo tiempo ahora viajo toda la semanas para estar aquí  

90. SA41: <hm hm>  

91. SA42: (a:) y no tengo tiempo pues el viernes cuando regreso: a casa: tengo que: hacer: 
muchas: cosas  

92. SA41: <eh>  

93. SA42: las tareas de casa  

94. SA41: <eh>  

95. SA42: y pues: yo: canto: en la iglesia y:  

96. SA41: <¿ah si?>  

97. SA42: tenemos pruebas  

98. SA41: ¿verdad?  

99. SA42: sí  

100. SA41: todo (( )) los domingos   
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8.2.1.7. Ficha conversación ESB1SA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA07  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:00  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA43  SA44  

Sexo  Mujer  Varón  

Edad  21  23  

Residencia habitual  Calitri (Av)  Laurino (SA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (14), francés (1)  Inglés (13), francés (2 )  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA07 (minutos 00:54-06:08), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA44: ¿y tú dónde vives?  

2. SA43: (e:) yo vivo en Calitri que es un: (e:) país (e:) en (e:) Campania (e:)  

3. SA44: ¿es bonito?  

4. SA43: es muy bonito/ es muy pequeño/ es encima de una: colina (e:) es muy:// 
característico porque:  

5. SA44: <tranquillo>  

6. SA43: y (e:) (e:) sí es muy tranquillo (e:)  

7. SA44: no está ruido  

8. SA43: no está:// (e:) es no- nosotros somos (e:) (e:) pocas (e:) personas y ahora todo 
nosotros nos conocimos (e:)  

9. SA44: todos sí sí en mi país también nosotros mile y mile y doscientos/ ma no más/ es un 
país muy tranquillo tranquillo muy: característico (e:)/ se encuentra en un parque: natural/ 
están muy: muy animales muy muy paisajes y:   

10. SA43: <eh>  

11. SA44: y es todo  

12. SA43: (RISAS) (e:) ¿está la no el mar?    

13. SA44: no no   

14. SA43: <ah>  

15. SA44: está en montaña  

16. SA43: y: ¿tienes (e:) hermanos (e:) hermanas?  

17. SA44: sí sí tengo dos hermanos uno  

18. SA43: <ah> yo no lo sabía  

19. SA44: uno major y uno: pequeño  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA07.mp4
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20. SA43: <ah> ¿cómo se llamas?  

21. SA44: uno Sabatino y uno Alessio  

22. SA43: se llama  

23. SA44: ¿y tú?  

24. SA43: (RISAS)   

25. SA44: ¿tiene hermano hermanas?  

26. SA43: tengo: una hermana que se llama Paola es muy: es más grande (e:) tienes veinteiseis 
años y trabaja en una: hacienda/ (e:) (e:) es muy importante para mí porque es (e:) mi: 
mejor amica amiga  

27. SA44: <hm> también ¡eh! no mi hermano sí trabaja en un hopital (e:) pero no tengo: un 
grande: rapporto con ello con él  

28. SA43: ¿relación?   

29. SA44: con él  

30. SA43: (RISAS)  

31. SA44: relación no tengo una grande relación con él  

32. SA43: <ah> ¿y por qué?  

33. SA44: con el pequeño es la misma cosa  

34. SA43: ¿por qué no: tenéis (e:) una relación?  

35. SA44: no la relación=  

36. SA43: no una relación  

37. SA44: =está hay una relación pero no es una relación (e:) muy forte  

38. SA43: (a:) ¿cuántos años (e:)?  

39. SA44: veinteicinco  

40. SA43: tienen  

41. SA44: sí veinteicinco años  

42. SA43: y (e:) los major (e:) los:  

43. SA44: <sí sí sí>  

44. SA43: ¿el pequeño?  

45. SA44: sí  

46. SA43: ¿el pequeño?  

47. SA44: el pequeño doce/ doce años  

48. SA43: <ah>  

49. SA44: la relación le relación entre hermanos son meno  

50. SA43: <ah be> siete tre maschi  

51. SA44: sí son meno fuertes que entre dos: (e:) hermanas  

52. SA43: (m:) (e:) en pasado (e:) nosotras no: había-- ¿habíamos? no ¿come si dice?  

53. SA44: ¿no había?  

54. SA43: no  

55. SA44: habíamos  

56. SA43: (e:) un (e:) un (e:) un rapporto muy fuerte pero (e:) cuando nos// (e:) cuando siamo 
cresciute (e:) si è instaurato un rapporto migliore (RISAS)  

57. SA44: <oh entiendo entiendo>  

58. SA43: (RISAS)  

59. SA44: y: ¿tienes (e:) tienes muchas a- amigas?  

60. SA43: tengo muchos amigos yo: (e:) tengo:// muy amig- (m:) más amigos que amigas porque 
yo esto: estoy muy: bien con los chicos (e:) mejor que las chicas porque: (e:) otras chicas 
(e:)  

61. SA44: <antipáticas>  

62. SA43: sono invidiose  

63. SA44: <ah>  

64. SA43: (e:)  

65. SA44: ¿y por qué eres la más hermosa la más inteligente?  
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66. SA43: (RISAS) no no no yo no sé pero io pienso esto porque: po- por por el mo- la manera 
(e:) en la que  lo ellas me: miran me/:/ (a:) parlan sobra: de mí  

67. SA44: <sí> tienes razón/ las chicas son envidiosas (e:) (e:)//  

 

8.2.1.8. Ficha conversación ESB1SA08 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA08  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:04  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA45  SA46  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  22  

Residencia habitual  Torre del Greco (NA)  Benevento  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (9), español (3+), francés (7)  Español (3+),inglés (8),francés(8 )  

Erasmus  No / vacaciones en España  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA08 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA08 (minutos 00:54-06:04), (Pascual Escagedo 2015)  

1.     SA45: también mi hermana estudia a la universidad de Salerno pero en la facultad de Ciencia 
de Educación  

2.        SA46: <hm vale>  

3. SA45: y: ¿y tú qué estudias?  

4. SA46: yo estudio Lengua (e:) Lenguas en la universidad de Fisciano estudio español y francés 
(e:) ¿y tú?  

5. SA45: yo estudio: también yo estudio Lenguas Extranjeras/ me gusta mucho estudiar 
francés y el español   

6. SA46: <hm>  

7. SA45: y: ¿tú qué lenguas estudias?  

8. SA46: (e:) francés y español también  

9. SA45: <ah vale> be- bien muy bien y:  

10. SA46: ¿tú: tú quieres más el español o el francés?  

11. SA45: me gusta mucho el español y (e:) muchas veces he visitado España y tú has ido alguna 
vez a España?  

12. SA46: no no he ido a España (e:) pero he ido en Francia yo he ido a Nizza (e:) con (e:) mi 
clase de la escuela:   

13. SA45: <superior>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA08.mp4
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14. SA46: <superior>  

15. SA45: <vale> ¿y cómo ha sido es una bella es una bella cuidad/ magnífica?  

16. SA46: sí   

17. SA45: ¿grande?  

18. SA46: es muy bella y nostro hemos ido también a Canne (e:) y: hemos estudiado en una 
escuela (e:)  francés con unos profe- profesores franceses  

19. SA45: <vale muy bien> yo:  

20. SA46: ¿y tú dónde he ido en España?  

21. SA45: yo he visitado Valencia Madrid y Palma de Mallorca/ fui a Valencia y a Madrid el año 
pasado/ fui de vacaciones en estas dos ciudades y fui (e:) con mis amigos mi hermana y mi 
cuñado y fue (e:) una: experiencia muy: importante para mí para practicar la lengua y para 
conocer museos (e:) el paisaje español   

22. SA46: yo:  

23. SA45: la vida española  

24. SA46: yo también quiero ir a España (e:) porque me gusta mucho esta nación (e:) y espero 
ir (e:) (e:) pronto/ a España  

25. SA45: <vale> y ¿qué: qué haces como pasatiempo/ qué te gusta hacer?  

26. SA46: a mí me gusta leer y: practicar deporte (e:) yo practico natación  

27. SA45: <vale muy bien>  

28. SA46:¿y tú?  

29. SA45: yo: también yo amo leer  me gusta mucho practicar deporte (e:) voy:  

30. SA46: ¿qué deporte practicas?  

31. SA45: el baile y: (e:)  

32. SA46: ¿qué tipo de baile?  

33. SA45: salsa merengue esos tipos de bailes voy al curso en la: gim- y://  

34. SA46: (e:) ¿cuántas persones es compuesta tu familia?  

35. SA45: mi familia está compuesta por (e:) mi madre y mi hermana sólo y tenemos una 
pequeña jonejita blanca que se llama María es un nombre: un nombre un poquito inusual  

36. SA46: (RISAS)  

37. SA45: para un animal pero está divertido/ está bien ¿y tú tienes algún animal en casa?  

38. SA46: no (e:) a mí me gustan los animales pero no: prefiero (e:) verlos en mi casa por por el 
pelo por todas esas cosas mi mi hermanas mi hermana (e:) tenía un gato que se llamaba 
Bricciola  

39. SA45: <oh>  

40. SA46: però   

41. SA45: <qué bien>  

42. SA46: murió en un accidente (e:)  

43. SA45: fue atropellado  

44. SA46: hace dos años sí   

45. SA45: <vale> (e:)///  

46. SA46: (RISAS) (e:)  

47. SA45: bien y: ¿qué piensas hacer después de: esos estudios en la universidad?  

48. SA46: (a:)  

49. SA45: ¿quieres continuar a estudiar?  

50. SA46: (e:)   

51. SA45: ¿especializarte o:?  

52. SA46: sí yo quiero especializarme y también buscar trabajo (e:) para:  

53. SA45: ¿por aquí por Nápoles?  

54. SA46: no no  

55. SA45: ¿o Salerno?  

56. SA46: no  

57. SA45: ¿o trasladarte?  
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58. SA46: no yo: quiero:  

59. SA45: piensas  

60. SA46: piensas de:  

61. SA45: en   

62. SA46: trasladarme en otra ciudad (e:) porque también mi: (e:) mi novio (e:) tienes que 
trasladar en en en un otra ciudad po- porque (e:) por su trabajo  

63. SA45: <vale>  

64. SA46: y yo quiero seguirlo  

65. SA45: <vale> ¿cómo se llama tu novio?  

66. SA46: se llama Ernesto/ tiene veintitrés años como yo (e:)  y: (e:)    

67. SA45: ¿de qué se ocupa?  

68. SA46: eh  

69. SA45: ¿cuál es su trabajo?  

70. SA46: (e:) policía penitenziaria/ no sé cómo se dice en español (RISAS)  

71. SA45: <vale> (RISAS)  

72. SA46: (e:) y: (e:) hasta:  

73. SA45: también él tiene que trasladarse  

74. SA46: sí sí  

  

8.2.1.9. Ficha conversación ESB1SA09 (Pascual Escagedo 2015) 

  

Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA09  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:01  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA47  SA48  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Lauro (Av)  Saviano (Na)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (11), español (3+),  francés (9)  Inglés (11), español  (3+), francés (9 )  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA09 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA09 (minutos 01:07-06:17), (Pascual Escagedo 2015)  

1.  SA48: estudio en Fisciano y estudio: idiomas y:  

2.  SA47: y: ¿qué idiomas (e:) ha- ha- has elegido?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA09.mp4
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3. SA48: (m:) estudio español y: francés ¿y tú?  

4. SA47: (e:) yo estudio a la facultad de: Lengua Ex- Extanjera en Fisciano y (e:) y estudio el 
francé- el francés y el español  

5. SA48: y: ¿ te gusta más/ el francés o el español?  

6. SA47: me gusta mucho el español  

7. SA48: ¿porque?  

8. SA47: (e:) porque (e:) he estudiado (e:) el español a: a la escuela (a:) y: el francés (a:) no lo 
he hecho muy bien  

9. SA48: y ¿te gustaría ir de viaje en España?  

10. SA47: (a:) sí (e:) quería visitar (e:) Madrid y Barcelona/ sobre todo y: (e:) ¿a ti te gusta: (e:)  
la Francia?  

11. SA48: sí me gusta más la el francés y la Fra- la Francia y: quería ir en Francia para visitar Pari 
París y: me gustaría también ir a: a Niza  

12. SA47: y: ¿por qué a (e:) Niza?  

13. SA48: porque hay la- hay muchas playas y: me gusta mucho: prendere il sole  

14. SA47: <tomar el sol>  

15. SA48: tomar el sol   

16. SA47: (e:) y: este año (e:) ¿dónde ha ido: de vacaciones?  

17. SA48: he ido: (e:) a Lecce (e:) con mi familia ¿y tú?  

18. SA47: (e:) yo he ido a Galipoli con (e:) mis amigos (e:) y: por el año que viene (e:) (m) 
tendremos que ir (e:) en (e:) España  

19. SA48: y: ¿por qué?  

20. SA47: porque: (e:) (e:) queremos porque queremos visitar Ibiza y: (e:) después queremos 
visitar todo lo que: (e:) todo lo que os gustan nos gustan  

21. SA48: ¿y te gustaría ir (e:) en las discotecas?  

22. SA47: sí pero me gustaría también ver los monumentos los palacios y todo lo que pertenece 
a la historia de España y: (e:) te ¿qué te gusta hacer durante: (e:) los: los días?  

23. SA48: (e:) yo trabajo (e:)  

24. SA47: ¿dónde?  

25. SA48: trabajo en mi: ciudad/ en una: en una ag-  

26. SA47: <agencia>  

27. SA48: agencia de animazione/ (e:) me gusta mucho trabajar con los niños porque: (e:) me 
gusta: ayudarles en c’è ayudarles jugar con ellos y (e:) sobre todo (e:) me gusta que: sean 
feliz y tú trabajas?  

28. SA47: no (e:) no trabajo pero me gustaría mucho (e:) encontrar trabajo (e:) quería trabajar 
en algunas agencias de viaje (e:) porque: estudio las lenguas y para mí (e:)  (e:)  las lenguas 
son muy importantes para: para  trabajar (e:) en estas empresas (e:) en estas empresas (e:) 
(e:) (e:) ¿cuáles son tus gustos (e:) musicales?  

29. SA48: (e:) me gusta (e:) me gustan las canciones italianas y: no me gustan (e:) las canciones 
ing- sobre todo inglés (e:) y ¿a tí (e:) qué te gusta qué: música te gusta?  

30. SA47: (e:) a mí me gusta todas (e:) todos los tipos de música (e:) pero (e:) escucho (e:) mu- 
mucho la música inglés (e:) (e:) escucho mucho la la música inglés (e:) me: me gustan las 
canción las canciones españolas (e:) ¿tiene un coche?  

31. SA48: sí tengo un coche: para mí: misma y: (e:) uso el coche para ir: (e:) para ir a trabajar y 
para salir con mis amigos ¿y tú tienes el coche?  
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8.2.1.10. Ficha conversación ESB1SA10 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA10  

Fecha de la grabación:  25/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:18  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA49  SA50  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Pratola Serra (Av)  Grottaminarda (Av)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (10), español  (3),  francés (7)  Inglés (10), español (1 ),  francés (1 )  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA10 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA10 (minutos 01:09-06:26), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA49: ¡um buena buena! a mí me gusta la: simplemente la margherita  

2. SA50: buena y ¿por qué te gusta simplemente la margherita?  

3. SA49: porque me gustan los gustos simples  

4. SA50: ¡um! a mí no me gusta la margherita  

5. SA49: <ah>  

6. SA50: porque (RISAS) es muy simple  

7. SA49: <ah>  

8. SA50: y: ¿qué película vas a ver?  

9. SA49: (m:) no lo sé qué películas es- están donde yo: vivo (e:) pienso un un film una película 
romántica porque me gusta (e:) el amor y: y: y así: creo que:   

10. SA50: (( ))  

11. SA49: que vaya a ver e:  

12. SA50: <esta película>  

13. SA49: <esta película>  

14. SA50: ¡um! anch-  también a mí me gustan las películas románticas porque son muy (e:) son 
son son mejores de la: de las otras  

15. SA49: y ¿desde cuánto tiempo tú no vas en el cine?  

16. SA50: (m:) desde la semana pasada  

17. SA49: ¿y qué has visto?  

18. SA50: he visto (o:) Breaking dawn  

19. SA49: y ¿cómo te ha parecido?  

20. SA50: es muy emocionante (e:) pero he te- he habido no he tenido mucho miedo  

21. SA49: ¿ y por qué?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA10.mp4
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22. SA50: porque había muy sangre (RISAS)  

23. SA49: ¡oh dio mio! (RISAS) ¿y: te: te gustan estes estas películas?  

24. SA50: me gusta ver (e:) las rela- la relación entre: los prota- (e:) los protagonistas pero no 
me gustan la las las acciones de: de lo- de: lotas de combatimientos  

25. SA49: <ah he entendido> a mí no me gustan (e:) para nada estas películas porque tengo 
miedo y:   

26. SA50: <no>  

27. SA49: no quiero y: la noche quiero dormir   

28. SA50: (RISAS)  

29. SA49: si no no si veo mu- mucho sangre no  

30. SA50: <no estoy>  

31. SA49: no estoy bien  

32. SA50: <hm> bueno beno tienes razón  

33. SA49: y:   

34. SA50: y:  

35. SA49: yo:///  

36. SA50: <iré iré>  

37. SA49: <yo iré> a la universidad el lu- (e:) el lunes (m:) que viene a las a la a la a las diez ¿y tú 
a qué hora ven- vendrás?  

38. SA50: yo iré a la universidad a las ocho y media de la mañana  

39. SA49: <ah> tienes razón/ tenemos que hacer la la clase de: de español  

40. SA50: <español>  

41. SA49: con la T. y así también yo: ve- ven:dr-   

42. SA50: <vendría>  

43. SA49: vendrá  

44. SA50: <vendría>  

45. SA49: <vendría> a las: a las ocho y: e- espero que no: sería un día muy: pesante  

46. SA50: (( ))  

47. SA49:  porque el lunes tenemos que: que ir a la a: a casa a las siete  

48. SA50: <hm hm>  

49. SA49: porque mi autobús mi:   

50. SA50: <autobús>  

51. SA49: mi:  

52. SA50: <autobús>  

53. SA49: mi a a mi autobús está a las seis y cuarto y yo llego: a mi casa a las siete  

54. SA50: <hm hm>  

55. SA49: ¿y tú?  

56. SA50: también yo/ yo llego a las seis porque mi autobús está a las a las cuatro de la tarde  

57. SA49: <ah ah he entendido>///  

58. SA50: ¿y cómo te parece este año?  

59. SA49: ah este año me parece: más (e:) bello de otro porque del altro año porque el otro año 
(e:) no tenía muy esperiencia en la universidad mientras que ahora (e:) tengo: (e:)  

60. SA50: (( ))  

61. SA49: tengo: tengo a ti y las otras (e:) amigas que que me ayudan a hacer los deberes y: y 
así me me parece todo más tranquilo y: ¿y a ti?  

62. SA50: a mí también (e:) es muy tranquilo del otro (e:) porque hay porque tengo mucha exp- 
tengo más experiencia del del año pasado y porque tengo las amigas que me quieren bien  
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8.2.1.11. Ficha conversación ESB1SA11 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA11  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:22  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA51  SA52  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Sicignano (Sa)  Castel San Giorgio (Sa)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (10), español  (3+),  francés (4 )  Inglés (10), francés (3)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA11 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA11 (minutos 00:58-06:08), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA51: ¿mientras el vídeo:?  

2. SA52: sí mientras teníamos: que recitar: las partes (e:) pero al final (e:) (e:) como queríamos 
acabar pronto/ (e:) nos: (e:) hemos  puestas serias y hemos (e:) decidido acabar  

3. SA51: <el trabajo>  

4. SA52: <el trabajo sí> ¿y tú?  

5. SA51: y ¿piensas que: fue bien ha sido bien?  

6. SA52: (a:) sí/ pienso: que sí porque (e:)   

7. SA51: ¿es divertente es simpático?  

8. SA52: es divertido  

9. SA51: <es divertido>  

10. SA52: <es divertido> y: (a:) sí pienso que sí y tú ¿qué idea (a:) ha- ha tenido para: para el 
trabajo  

11. SA51: (em:) he: publicidad- publicidado: una: una máquina del tiempo  

12. SA52: <hm>  

13. SA51: porque la profesora: (e:) dijo que: era una nueva: (m:)  

14. SA52: <idea>  

15. SA51: un nuevo producto no tene- no tenebamos que: no teníamos que: (e:) publicidar 
productos reales  

16. SA52: <hm>  

17. SA51: por eso he intentado: este producto  

18. SA52: ¿y cómo es (a:) el//?  

19. SA51: el producto  

20. SA52: <eh sí>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA11.mp4
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21. SA51: es una:   

22. SA52: <bufanda>  

23. SA51: e- es una bufanda del tiempo  

24. SA52: <ah> y ¿cómo es la historia de la: de la publicidad?  

25. SA51: que: esta bufanda (a:) puede: (m:) meterla (e:) alrededor del:  

26. SA52: <cuello>  

27. SA51: del cuello cuando estás en un momiento de: dificultad (e:)  

28. SA52: <ah>  

29. SA51: y por eso te ayuda a superar e tú esfrutas estas situaciones porque (e:) cuando te 
pones esta bufanda (e:) scompa- scompari  

30. SA52: <desapareces>  

31. SA51: <desapare- sí desaparece>  

32. SA52: <hm>  

33. SA51: que-/ esto es 

34. SA52: (( ))  

35. SA51: el problema y entonces ¿después (e:) qué vas a hacer?  

36. SA52: (e:) ¿hoy?  

37. SA51: sí  

38. SA52: voy a casa   

39. SA51: (RISAS)  

40. SA52: a comer   

41. SA51: (RISAS)  

42. SA52: que tengo hambre (e:) a estudiar a:  

43. SA51: <vabbè> es viernes  

44. SA52: (RISAS)  

45. SA51: entonces podemos (e:)  

46. SA52: <hm> ¿qué? (RISAS)  

47. SA51: (RISAS) podemos estar: (e:)  tranquilas  

48. SA52: <eh sí> pero:  

49. SA51: descansarnos  

50. SA52: <sí> también pero: (e:) tengo mucho que estudiar (RISAS) y: prefiero estudiar hoy (e:) 
y:  

51. SA51: così así (e:)  

52. SA52: mañana o: do- el domingo  

53. SA51: o domingo   

54. SA52: <sí>  

55. SA51: o por el domingo  

56. SA52: <sí> y:  

57. SA51: ¿ayer/ qué hiciste?  

58. SA52: ayer (e:) (e:) llegué a casa a las: a las dos  

59. SA51: <hm hm>  

60. SA52: (e:) estudié y: salí/ para el: censimento (RISAS)  

61. SA51: (RISAS)  

62. SA52: que no sé cómo se dice en español porque tenía que hacer el censimento porque 
estoy haciendo el censimento y: he tenido que hacer algunas (e:) algunas (e:) labores di 
verífica ¿y tú?  

63. SA51: (e:) io ayer: estuve en mi casa porque no: fui a la universidad (e:) y: fui a casa de una: 
de de mi amiga para estudiar un poquito español y después (e:) volve: volví a: casa para: 
(e:) cucinar y después (e:)  

64. SA52: <comer> (RISAS)  

65. SA51: <comer> (RISAS)  

66. SA52: <vale> y:  
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67. SA51: y: entonces  

68. SA52: entoces  

69. SA51: (e:)  

70. SA52: ¿qué: qué vas a hacer mañana?  

71. SA51: ah mañana (e:) vuelvo: a: casa porque: estoy a- abito en Salerno pero no soy de 
Salerno  

72. SA52: ¿de dónde eres?  

73. SA51: yo soy de Sicignano  

74. SA52: <ah>  

75. SA51: es un pueblo (e:)  

76. SA52: <sí>  conosco  

77. SA51: un pequeño un pequeño pueblo (e:) en la provincia de: Salerno y el fin de semana: 
me voy todos los fin de semana a mi pueblo  

78. SA52: <hm>  

79. SA51: y por eso: mañana est- seré con mis amigos  

80. SA52: <hm>  

81. SA51: mi novio mi familia y esto  

82. SA52: <hm>  

83. SA51: ¿tú habi- dónde hábitas?  

84. SA52: yo abito a: in Castel San Giorgio (e:)  

85. SA51: por eso viajas/ no tienes una casa:  

86. SA52: no  

  

8.2.1.12. Ficha conversación ESB1SA12 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA12  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:23  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA53  SA54  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Nocera Superiore (Sa)  Nocera Superiore (Sa)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (5), español (1)  Inglés (10), español  (1),  
francés (5)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA12 (Pascual Escagedo 2015) 

 

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA12.mp4
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Transcripción conversación ESB1SA12 (minutos 00:57-06:14), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA53: estarás muy bien  

2. SA54: vale  

3. SA53: muy guapa (a:)  

4. SA54: ¿y: tú?  

5. SA53: (a:) yo creo que voy a trabajar  

6. SA54: ¿tabajar/ el fin de semana?  

7. SA53: sí sí (a:) (e:) y: a trabajar (am:) a: hacer una: una fiesta (m:) para un cumpleaños de 
un chico  

8. SA54: <hm> ¿chi es esto chico?  

9. SA53: ah no lo sé (e:) no lo sé  

10. SA54: <ah> y: ¿con chi tabajas?  

11. SA53: (m:) co: con mi amiga MR.   

12. SA54: <ah> ¿es simpática?  

13. SA53: sí sí muy simpatía muy simpática/ (a:) (m:) nosotros (a:) acordamos (a:) sobre: sobre 
muchas cosas  

14. SA54: <hm hm hm> y ¿tiene que trabajar con la música?  

15. SA53: sí sí (am:) (am:) nosotros vamos (am:) (am:) a bailar con (a:) con (am:) los niños (am:) 
no nos nosotros hacemos juegos  

16. SA54: <hm>  

17. SA53: (a:) y: vale  

18. SA54:  <hm> y: ¿a la universidad?  

19. SA53: sí (a:) (a:) voy a hacer el examen de español (a:) primer- del primero año/ (a:) en en  
enero y estoy muy preocupada (a:) (a:) porque (a:) (a:) perché porque (a:) (a:) hay pasado 
mucho tiempo desde el curso (a:)  finì terminé/  

20. SA54: e:  

21. SA53 ¿y tú?  

22. SA54: (e:)  

23. SA53: ¿hay examen (a:) hay examen en enero?  

24. SA54: sí sí tengo: (a:) muchos cinco examen en enero en:  

25. SA53: ¿qué: qué materia?  

26. SA54: eh  

27. SA53: (( ))  

28. SA54: tengo que hacer el examen de: el examen de español del pri- del primero año/ (e:) 
l’examen de alemán y: //entonces le el examen de: literatura española y alemaña  

29. SA53: <bueno>   

30. SA54: (m:)  

31. SA53: son mucho examen  

32. SA54: mucho mucho examen y: ¿con tu novio?  

33. SA53: (e:) (RISAS) le- no hay: no hay novio además ¿y tú?  

34. SA54: ¿y tú? (RISAS) io sí tengo novio/ muy particular (RISAS)  

35. SA53: ¿cómo se llama?  

36. SA54: se llama G. y:   

37. SA53: y:  

38. SA54: tiene veinteiséi años y: va a la universidad de: Nápoli ¡va!  

39. SA53: ¿qué estudia?  

40. SA54: estudia economía  

41. SA53: <bueno bueno>  

42. SA54: es un futuro commercialista/   

43. SA53: <eh>  

44. SA54: va  

45. SA53: y: (e:) vosotros (a:) vos: vosotros os encontráis (a:)// (RISAS)  
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46. (interrupción de una persona) (04:04-04:10)  

47. SA53: vosotro os encontráis (am:) durante la semana?  

48. SA54: (am:) sí sí (a:) el todos: todos los días (e:)  

49. SA53: y qué hacés (a:) qué (am:) hacéis/ qué haces?  

50. SA54: (m:) vamos a: vamos a: nos vámonos nos vamos al cinema al cine/ al cine y: (a:) vamos 
en un bar o: estamos con nos nos nos amigos (a:) (a:) en una plaza de: de la nos- de la 
nuestra// de la del nuestro país  

51. SA53: ¿y (e:) cuál es el último: el última: el último film que ha: has visto?  

52. SA54: (e:) (e:) i puffi (RISAS) in 3D in tres di (RISAS)  

53. SA53: (RISAS) (e:) (e:) yo también ha visto   

54. SA54: (RISAS)  

55. SA53: he visto i puffi es muy (e:) divertente  

56. SA54: <sí>  

57. SA53: cariñoso  

58. SA54: <sí> (e:) por: por navidad/ para navidad qué cree que tú haces  

59. SA53: (am:) creo que voy: voy a estar con mi familia (a:)  

60. SA54: <hm>  

61. SA53: (e:) en mi casa o la casa de mi: ab- abuela  

62. SA54: <hm hm abuela sí>  

63. SA53: (am:) (am:) con todos todos  

64. SA54: <todos chicos>  

65. SA53: mis tíos y (am:)/ mis tíos/ y: creo que (am:) a la medianoche nos vamos a:  

66. SA54: ¡a bailar!  

 

8.2.1.13. Ficha conversación ESB1SA13 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA13  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:03  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA55  SA56  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Mercato san Severino (Sa)  Trecchina (Pz)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (8), español (1)  Inglés (8), esp. (1),  francés (5)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA13 (Pascual Escagedo 2015) 

 

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA13.mp4
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Transcripción conversación ESB1SA13 (minutos 00:58-06:10), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA55: <bueno>  

2. SA56: y luego: hemos comido una manzana  

3. SA55: <hm hm> a mí me gusta mucho la: pasta y: yo he comido (m:) ayer qué he comido/ 
no me acuerdo (m:) pasta con pomodoro  

4. SA56: tomades no (RISAS)  

5. SA55: (RISAS)  

6. SA56: <aah>  

7. SA55: tomates  

8. SA56: y: esta tarde:// y: ¿qué vas a hacer?  

9. SA55: voy a ir al cine con mis amigos porque: (e:) tenemos un (e:)// un: una película muy 
interesante que queremos ver y esta tarde después de la universidad (e) voy a ir a casa y 
luego: iré al cine ¿y tú qué vas a hacer esta tarde?  

10. SA56: (e:) yo tomeré el autobús porque: tengo que volver a casa (e:) porque: (e:) son dos 
semanas que: no veo: mi: mis padres y estoy muy contenta de: de mi llegada: a mi país  

11. SA55: ¿y cómo es tu país?  

12. SA56: es un pueblecito muy pequeño no somos mu- muchos habitantes/ pero: me 
encuentro mu- muy bien porque es muy tranquilo:  

13. SA55: ¿y está cerca del mar?  

14. SA56: (e:) sí esta muy cerca del mar veinte quilómetros más o menos (e:)  

15. SA55: ¡uy qué bonito!  

16. SA56: (RISAS) (e:)  

17. SA55: y:  

18. SA56: y: no sé  

19. SA55: y: en verano ¿vas a la playa todos los días?  

20. SA56: sí más o menos todos los días (e:) (e:) con mi hermano e mi mama mi mamá   

21. SA55: <hm bueno>  

22. SA56: me gusta mucho ir a la playa ¿y tú?  

23. SA55: no a mí: mi barrio mi: mi pueblo esta muy:   

24. SA56: <lejos>  

25. SA55: de lejano de:  

26. SA56: <lejos>  

27. SA55: <lejos> de: del mar y: no voy siempre  

28. SA56: <hm entiendo> y://  

29. SA55: ¿mañana vendrás a la universidad?  

30. SA56: no porque mañana es sábado (RISAS)  

31. SA55: (RISAS)  

32. SA56: y la universidad está no está abierta (RISAS)  

33. SA55: (RISAS) <hm> es verdad y:  

34. SA56: y: ¿qué:?  

35. SA55: ¿dónde has tomado este reloj?  

36. SA56: este reloj es un: (a:) rega- regalo que: mi padre me ha hecho por mi (e:) per por mi 
com- cumpleaños  

37. SA55: <hm> es estupendo y:  

38. SA56: <sí> me gusta mucho  

39. SA55: cuando vendrá mi cumpleaño mi mamá me: me hará un: una un collar porque a mí 
me gustan mucho: los collares y: ¿a tí/ qué:?  

40. SA56: no/ a mí me gustan mucho: los anillos (e:) por eso: cuando estoy en una (e:) en un: 
en una tienda/ (e:) me gusta mucho ver qué anillos (e:) tienen  

41. SA55: pero a mi me gustan también los pendientes  

42. SA56: <eh> son muy cal- (e:) muy: lindos   
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43. SA55: sí y tengo muchos (e:) pendientes a mi casa y todo los días (e:) m- me pongo: uno- 
uno diferente  

44. SA56: <ah ah>  

45. SA55: y: ¿y tu novio? ¿cuál es su: trabajo?  

46. SA56: (e:) bien n- no es que aún tiene un trabajo exactamente porque él estudia también 
como yo y:  

47. SA55: <no trabaja>  

48. SA56: <no trabaja> a: a veces ayuda a su: padre que es (e:) un abogado y: por eso practica 
con é- con él  

49. SA55: <hm> es muy difícil sin un: trabajo porque el dinero es  

50. SA56: <eh> falta (RISAS)  

51. SA55: falta (RISAS)  

52. SA56: (RISAS)  

53. SA55: y si tuviera mucho dinero: compraría muchos pendientes muchos (e:) mucha ropa:  

 

8.2.1.14. Ficha conversación ESB1SA14 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA14  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:21  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA57  SA58  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  20  

Residencia habitual  Benevento  Caserta  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (8), español  (1),  francés (3)  Inglés (8), esp. (6),  francés (8)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA14 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA14 (minutos 00:51-06:04), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA57: (e:) ela se:  

2. SA58: <ella>  

3. SA57: <ella> se: (a:) debe preparar para un: un esamen un examen (a:) que debe: debe hacer 
(e:) el quince de diciembre  

4. SA58: <hm hm>  

5. SA57: y (e:) es está muy://  

6. SA58: <preocupada>  

7. SA57: está muy: preocupada// pero (e:) ti://  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA14.mp4
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8. SA58: <te dice> (( ))  

9. SA57: pero pero te dice hola  

10. SA58: (RISAS) <ah bueno> dile hola lo mismo y: (e:) ¿cómo está preocupada por qué no: no 
he: ha estudiado?  

11. SA57: (e:) no por- porque (e:) es un examen muy: un examen muy difícil (e:) y ella tiene (e:) 
tiene miedo que no lo: que no lo pase  

12. SA58: <ah bueno> no no tiene que preocuparse ¿y tú (e:) los exámenes las hechos?  

13. SA57: (a:) no (e:) yo tiengo ten- tengo lo: los exámenes a: (e:) fe- (e:) a: f- a: ¿junio?  

14. SA58: (RISAS)  

15. SA57: (a:) gennaio  

16. SA58: <genero>  

17. SA57: <a: genero>  

18. SA58: <enero>  

19. SA57: <a genero> y: (e:) me (e:) y: (e:) te-  

20. SA58: <tiene- tengo>  

21. SA57: <tengo> que prepararme sobre tres exam- exámenes español uno/ literatura italiana 
y: literatura francés ¿y tú?  

22. SA58: no yo tengo solamente que hacer español y: inglés y lo del segundo año tengo que: 
repasar no sé cuándo vo- voy a darlos/ pero creo que lo- los de: de español vamos a hacerlos 
juntas  

23. SA57: (e:) sí (o:) yo lo espero  

24. SA58: <hm hm>  

25. SA57: (e:) (e:.) ¿tú me podrías ayudar a repasar (a:) (m:) la gramática?  

26. SA58: claro que sí/ no te preocupe ¿cuántos minutos? (RISAS)  

27. SA57: (RISAS)  

28. SA58: <ah bueno> y no sé hoy por: por hoy por por la comida qué te vas a comer  

29. SA57: yo no: no lo sé porque yo llego a: llego a casa tarde  

30. SA58: <hm hm>  

31. SA57: esta: esta no- esta noche  

32. SA58: <ah ah>  

33. SA57: tengo que: (e:) buscar el pulman el // bus  

34. SA58: <coger>  

35. SA57: tengo que/ tengo que coger el pulman de las (a:) cinco y media  

36. SA58: <hm>  

37. SA57: y (a:)   

38. SA58: <desgraciadamente>  

39. SA57: <y desgraciadamente> no puedo: no puedo (m:) (e:) comer  a casa (a:) ¿tú a qué hora 
tienes el bus?  

40. SA58: (e:) yo creo que: (e:) voy a cogerlo por las: (e:) doce porque (e:) mi madre me ha 
preparado todo hoy en casa/ y: creo que voy a comer allí/ pero (a:) creo que es la una de 
las últimas veces porque después tenemos que hacer los exámenes y después navidad ¿qué 
vas a hacer a navidad?  

41. SA57: (e:) navidad (e:) yo (e:) lo: lo pase: con  

42. SA58: lo paso  

43. SA57: lo paso con mis amigas (e:) con mis amigos   

44. SA58: <hm hm>  

45. SA57: (e:) yo voy (e:) en: en a la: la noche di (m:) de la nevidad  

46. SA58: <de la navidad>  

47. SA57: <de: de la nevid->  

48. SA58: <navidad>  

49. SA57: <navidad> (e:) yo voy en discoteca  

50. SA58: <ah ah>  
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51. SA57: y la (e:) y el día yo como (e:) como a casa con todas mis familias mi familias ¿y tú qué 
tiene que hacer (a:)?  

52. SA58: bueno/ como el veinticuatro es el cumpleaños de mi madre/ (e:) creo que vamos a 
comer todos juntos a mi casa y: pero como el veinticinco va a regresar (a:) (m:) mi: mi tío 
de: Francia/ (e:) creo que vamos a comer a su casa porque (e:) no lo vemos desde hace 
mucho tiempo/ (m:) y: no sé/ (e:) probablemente (e:) yo no iré a la disco pero si quieras 
podemos vernos ¿qué dices?  

53. SA57: (e:) sí (e:) (e:) sí (e:)  

54. SA58: <vale>  

55. SA57: <sí vale> (e:) ¿tú tienes que hacer muchos regalos (a:)?  

56. SA58: muchísimos y tam- también no tengo dinero pero tengo que hacerlos y: ¿y tú/ tienes 
que hacerlos a tu padres?  

57. SA57: (e:) sí (e:) cada año yo hazo los rega-  

58. SA58: <hago>  

59. SA57: yo hago los regales a: a mis padres (e:) y a mi hermanos y a mis amigos  

 

8.2.1.15. Ficha conversación ESB1SA15 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESB1SA15  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  09:43  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA59  SA60  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  20  19  

Residencia habitual  Colliano (Sa)  Bellizzi (Sa)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  2° año  2° año  

Lengua habitual  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (8), español (1), francés (3)  Inglés (8), español (5), francés (10)  

Erasmus  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESB1SA15 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESB1SA15 (minutos 00:58-06:09), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA59: (m:) (e:) ¿tienes hermanos?  

2. SA60: no te soy una: hija única y: pero tengo un perro: que se llama B.  

3. SA59: <ah> a mí no me gustas los perros/ me gustan los gatos  

4. SA60: he tenido: tres gatos pero todos se han escapado de mi casa (RISAS) 

5. SA59: ay ¿los asustaste mucho? (RISAS)  

6. SA60: porque yo abit- ¿abito?  

7. SA59: vivo  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/B1/ESB1SA15.mp4


131 

8. SA60: porque yo vivo en en en una: casa  

9. SA59: esto estaba segura  

10. SA60: con jardín y: los gatos se escapan muy fácilmente  

11. SA59: <ah en- entiendo> (m:) el mío: yo tenía un gato pero no se escapó/ sino lo lo mataron/ 
con un coche (RISAS)  

12. SA60: ¡no!  

13. SA59: sí (RISAS)  

14. SA60: puebro gatito (RISAS)  

15. SA59: (RISAS) (e:) (e:) y: ¿tienes novio?  

16. SA60: sí/ mi novio estudia en ingeniería (e:) está en al segundo ano de la facultad y estoy 
con él desde seis meses  

17. SA59: <ah entiendo entiendo> ¿y se llama?  

18. SA60: ¿y tú? A.  

19. SA59: bueno/ no/ el mío se chiama: se llama M. M. (RISAS) pero el no estudia: no estudia 
más/ (m:) trabaja  

20. SA60: <hm hm>  

21. SA59: (e:)// ¿guía? los camiones guida guía ¿come si d-? (e:)  

22. SA60: <vale vale>  

23. SA59: <vale> (m:)// ¿cómo: van los estudios?  

24. SA60: ¡ay! bueno/ me gustan mucho estudiar español/ lo que no me gusta para nada es 
estudiar francés y: pero de toda manera tengo que aprobarlo y: entonces  

25. SA59: yo ¿e- emo amo? me gusta (RISAS)  

26. SA60: (RISAS)  

27. SA59: me gusta mucho el francés y: un día decidía ir a Francia/ especialemente   

28. SA60: ¿fuiste a Francia?  

29. SA59: a París  

30. SA60: <ah> querías ir (e:) a mí no me gustaría ir (m:) en Francia/ me gustaría ir en Madrid o 
a Buenos Aires l’Argentina me gusta mucho  

31. SA59: a mí me gusta también la América/ sobre todo New York  

32. SA60: yo fui a New York  

33. SA59: bue- ¿te gustó?  

34. SA60: sí me gustó/ me gustó pero lo que no me gusta son los (m:) ruidos la gente como loca 
que nunca para de de caminar de hablar de hacer/ es una ciudad que vive de noche también  

35. SA59: y ¿qué veíste a New York?  

36. SA60: (e) vi times square/  

37. SA59: <hm hm>  

38. SA60: y la: la estatua de la libertad (RISAS)  

39. SA59: yo si fuera a París quería ver el Louvre/ el: la Tour Eiffel y también l’arc du triunfe e le 
champs Élysée  

40. SA60: ¡hm eh!  

41. SA59: <eh>  

42. SA60: ¿te gusta ver películas francés?  

43. SA59: sí ahora: he visto una película que se llamaba Sabrina en el autoaprendizaje del 
ateneo  

44. SA60: no yo prefiero ver las pe- las telenovelas argentinas y: he veído muchas de: de esas y 
me gusta el hecho de que los actores sean muy jóvenes y crecen   

45. SA59: ¡muy guapos!  

46. SA60: ¡muy guapos! los argentinos son ¡muy guapos! casi todos pero tiene el pelo lungo y   

47. SA59: <eh>  

48. SA60: eso:   

49. SA59: (e:) ¿qué te gusta como: qué te gusta comer?  

50. SA60: bueno me gusta mucho la lasagna/  

51. SA59: (RISAS)  
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52. SA60: la: la pasta en general me gusta mucho  

53. SA59: <vale vale> (e:)//  

54. SA60: y ¿a tí?  

  

8.2.2. Corpus CIELE (Pascual Escagedo 2015): Transcripciones de las conversaciones 

del grupo B  

8.2.2.1. Ficha conversación ESC1SA01 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA01  

Fecha de la grabación:  28/10/2011  

Tiempo de la grabación:  09:16  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  Vacaciones  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA01  SA02  

Sexo  Varón  Varón  

Edad  22  23  

Residencia habitual  Avellino  Scafati (Sa)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  5° curso universidad  4° curso de universidad  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Inglés (12), portugués (1)  Inglés (16)  

Erasmus en España  12 meses en Cáceres  10 meses en Alicante  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1SA01 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA01 (minutos: 01:04/06:24), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA2: ¿y: las entradas: valen mucho o:?  

2. SA1: no que no valen mucho  

3. SA2: (( ))  

4. SA1: porque hay: descuento para estudiantes  

5. SA2: <ah bien bien>  

6. SA1: y tú ¿dónde fuiste de vacaciones?  

7. SA2: yo: me fui a: a Malta ¿sabes dónde está?  

8. SA1: sí sí  

9. SA2: bajo de Sicilia  

10. SA1: <sí sí>  

11. SA2: y:  

12. SA1: es una isla, ¿verdad?  

13. SA2: sí es una isla y: de verdad no no no no me ha gustado mucho porque:  

14. SA1: pero en la Valletta ¿fuiste?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA01.mp4
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15. SA2: sí es (e:) sí no estuve en en (a:) Peisbil se llama Pasebil  

16. SA1: <ah>  

17. SA2: e- está como: media hora de: de la Valletta y nada la isla no no no me ha gustado 
porque: (e:)  aparte de (e:)  (e:)  había había muchos muchos lugares donde se podía: ir a 
bailar discotecas y: pero:  

18. SA1: ¿había mucha movida?  

19. SA2: movida sí por la noche pero: lugares (e:) para visitar no: no había muchos y nada la 
cocina  

20. SA1: y: ¿fuiste también a la playa?  

21. SA2: playas había había un par de playas que estaban estaban preciosas pero: demás ma 
pero: quitando esas dos no las demás no: no estaban bien y: nada y: y: ¿qué tal en Madrid? 
la la la ¿qué comiste en Madrid? algo de:  

22. SA1: ah bueno: la comida es  

23. SA2: ¿está bien?  

24. SA1: es muy buena  

25. SA2: <está buena>  

26. SA1: <sí>, está muy buena (RISAS)  

27. SA2: y: ¿qué:?  

28. SA1: (e:) comí paella   

29. SA2: <paella>  

30. SA1: <paella sí>  

31. SA2: ¿de qué de mar-?  

32. SA1: de marisco  

33. SA2: <de marisco>  

34. SA1: <sí> de pescado pero también la de carne y: (m:) bebí sangría (m:) muy muy buena la 
sangría y: también una: (a:) costillas/ de cerdo   

35. SA2: <de cerdo>  

36. SA1: <sí sí>  

37. SA2: están están buenas  

38. SA1: en un restaurante central en la Gran Vía (( ))  

39. SA2: (( )) ¿y con el hotel dónde dónde estabas?  

40. SA1: (a:)  

41. SA2: ¿en el centro o:?  

42. SA1: no yo: dormí en un en un hostal en un hostal para jóvenes  

43. SA2: <ah para jóvenes>  

44. SA1: <sí>  

45. SA2: entonces no te salió mucho   

46. SA1: no no  

47. SA2: todo el viaje  

48. SA1: era muy barato el hostal y el viaje también con una: compañía: (a:) muy barata al final 
no no gasté muchísimo  

49. SA2: ¿y te fuiste: solo o con con con amigos?  

50. SA1: (a:) bueno (a:) fui con mi familia pero allí estaban mis amigos que me estaban 
esperando/ entonces     

51. SA2: <ah vale vale>  

52. SA1: por el día salía con mis padres y por la noche/ salía con mis amigos  

53. SA2: bien y: y: ¿esos amigos también eran: italianos o españoles?  

54. SA1: eran españoles  

55. SA2: <españoles>  

56. SA1: <sí sí>  

57. SA2: y ¿dónde dónde los conociste?  

58. SA1: le los conocí cuando fui de Erasmus en Cáceres (a:)    
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59. SA2: <ah>  

60. SA1: ellos son cacereños  

61. SA2: <ah>  

62. SA1: pero también estaba una amiga  

63. SA2: <ss>  

64. SA1:  de: Sevilla  

65. SA2: <de Sevilla>  

66. SA1: <sí sí>   

67. SA2: entonces un poquito (( ))  

68. SA1: lo hemos pasado muy bien  

69. SA2: y: ¿qué tal?  

70. SA1: y: ¿tú fuiste con tus amigos a Malta?  

71. SA2: sí es que: fue un viaje muy muy muy largo porque: (e:) empezando por el día que 
fuimos al aeropuerto de Nápoles no nos dejaron salir con el avión entonces tuvimos que: 
hablar con siete u ocho personas por por el teléfono llamando a números que:  

72. SA1: <de emergencia>  

73. SA2: <sí> de esos que te hacen pagar (e:) veinte euros por do- por diez minutos y entonces 
nada no nos dejaron salir y después tuvimos que (a:) coger un avión de de Roma de (a:) tr- 
dos días después (a:)     

74. SA1: <ah muy bien>   

75. SA2: y y y perdimos perdimos una   

76. SA1: ¡qué suerte!  

77. SA2: perdimos una noche dos noches de: del hotel y:  

78. SA1: <y dos días de vacaciones>  

79. SA2: <y dos días de vacaciones> y: pero pero nada y: ¿sabes cuando cuando vas con una 
comitiva: de amigos que: (a:) que (a:)  ya: conoces desde hache desde hace much- mucho 
tiempo (a:) te: m: sabes que te diviertes (e:) lo mismo ¿no? y: nada (e:) es que una de Malta 
una cosa que no me gustaba y también mis amigos lo comentaban es que hace un calor ahí 

80. SA1: ¿mucho?  

81. SA2: hace un calor también por la noche a las a las a las diez de la noche (a:) hasta: hasta 
hasta las cinco de la mañana hacen cuarenta grados y no: no podías no podías dormir por 
la noche (( ))  

82. SA1: ¿entonces te bronceaste muchísimo?  

83. SA2: sí por la mañana claro el sol pegaba: y: y: nada toda la gente (( ))  

84. SA1: y ¿crees que volverás a ir a Malta?  

85. SA2: no no no no creo que vaya a volver ahí  

86. SA1: <¿no?>  

87. SA2: no no porque no sabes yo he estado en muchos sitios (e:) (e:) así de vacaciones en en 
verano no no sé (a:) Malta (e:) (e:) (e:) no Malta digo (e:) Palma Palma de Mallorca (a:) en 
Níkonos en Grecia y: y están mucho ma- mucho mejor de respecto a:   

88. SA1: <a Malta>   
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8.2.2.2. Ficha conversación ESC1SA02 (Pascual Escagedo 2015) 

  
Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA02  

Fecha de la grabación:  11/11/2011  

Tiempo de la grabación:  14:31  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA03  SA04  

Sexo  Mujer  Varón  

Edad  23  25  

Residencia habitual  Caserta  San Marzano S/S (SA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso universidad  4° curso de universidad  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas  Francés (12),español(7),catalán (2)  Francés (8), inglés (2)  

Erasmus en España  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
Ficha conversación ESC1SA02 (Pascual Escagedo 2015) 

Transcripción conversación ESC1SA02 (minutos 00:47 – 06:09), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA4: e de: ¿laboratorio de: con odenadores: escucha?  

2. SA3: no (e:)  

3. SA4: para grabaciones  

4. SA3: estaba un schermo en cada clase  

5. SA4: <mh>  

6. SA3: un schermo  

7. SA4: <mh sí sí>  

8. SA3: y tú: y la profesora te: (e:) hablaba y (e:) te: mo- mostraba películas videos  

9. SA4: en cada clase e ¿para hacer el exámen?  

10. SA3: en cada clase/ en schermo  

11. SA4: por ejemplo/   

12. SA3: (( ))  

13. SA4: aquí está una parte de: de: cómo es (e:) de: transcripción/ tenemos que escuchar un 
texto/ (e:)  

14. SA3: no  

15. SA4: pero sólo:  

16. SA3: ¿e- el dictado?  

17. SA4: no/ (e:) es con: con el casco/ como ese  

18. SA3: <ah>  

19. SA4: tenemos que escuchar una  

20. SA3:  no no yo (( ))  

21. SA4: una grabación de: de escritores periodista deportivos  

22. SA3: no ¿se hacía=  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA02.mp4
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23. SA4: lo que:  

24. SA3: =como ejercicio propio del examen?  

25. SA4: no no  

26. SA3: o se hacía con ese schermo en cada clase ¿no? ese schermo  

27. SA4: aquí hasta el secondo? secondo tercero no hasta el secondo está el: la prueba de: 
transcripción  

28. SA3: <ah ah ah> no io no  

29. SA4: con el casco porque cada:  

30. SA3: yo he visto que hay mucha que hay mucha diferencias del tipo de examen  

31. SA4: <sí> porque como  

32. SA3: porque por ejemplo yo todos los exámens de español/ por ejemplo el examen de 
primero y del de segundo eran todos ejercicios de: de gramática  

33. SA4: ¿sólo?  

34. SA3: sólo ejercicios de gramática  

35. SA4: <¡ahhh!>  

36. SA3: sólamente al tercer año hay una pequeña traducción con una pequeña composición  

37. SA4: sólo  

38. SA3: y: sí y hay (e:) se: (m:) hay un: ejercicio donde se escribe una frase y tú (e:) tiene que 
escribirla de un otra manera   

39. SA4: la perifrasi  

40. SA3: <sí>  

41. SA4: no aquí está: al tercer año/ tenemos (e:) (e:) primero año filtro 

42. SA3: <hm>  

43. SA4: filtro (e:) transcripción composición y: y traducción  

44. SA3: <hm>  

45. SA4: cuatro  

46. SA3: piensa  

47. SA4: secundo  

48. SA3: piensa  

49. SA4: secundo también/ tercero tenemos (e:) no está el filtro 

50. SA3: <hm>  

51. SA4: otra vez sí/ otra vez no/ tenemos como: e: e la perifrasi  

52. SA3: <hm> yo no he jamás he hecho una: una traducción/ porque en mi clase=  

53. SA4: <jamás> (SONRISA)  

54. SA3: =porque porque (m:) all’Orientale  hay muchos currículum/ en mi currículum  no era 
un currículum sobre la traducción porque mi currículum era su educación de la lengua  

55. SA4: <de la lengua ahh>  

56. SA3: hoy por ejemplo estoy inscrita en la lengu- en el curso de la lengua magistral pero currí- 
currículum apredizaje de la lengua  

57. SA4: <hm de la lengua>  

58. SA3: pero no he jamás he hecho una composición/ yo he hecho una composición al tercer 
año/ la la la primera a: al examen porque no: no: non:  

59. SA4: no no no  

60. SA3: no nos han preparado:  

61. SA4: aquí no no io hice mi primera composición después dos semanas de curso de español 
(RISAS)  

62. SA3: <hm> (RISAS)  

63. SA4: ya: sí sí ya tenemos que hacer : composiciones  

64. SA3: <ah>  

65. SA4: ma  

66. SA3: (( ))  

67. SA4: cada semana cada semana tenemos que hacer (e:) composición traducción (a:) 
perífrasis verbales   



137 

68. SA3: <hm>  

69.  SA4: <sí sí> cada semana  

70.  SA3: no (RISAS)  

71. SA4: sí sí/ con: estaba un un curso de: de: de laboratorio/ en el primer año con el (m:) 
profesor R.   

72. SA3: <hm>  

73. SA4: tenemos cada semana una: composición (e:) grabación/ (e:)  

74. SA3: <hm>  

75. SA4: ejercicios de: de escucha con:  

76. SA3: <hm>  

77. SA4: casco  

78. SA3: <hm hm hm>  

79. SA4: (a:)  

80. SA3: no/ nada de: de todo eso  

81. SA4: presentación de tema  

82. SA3: <ah>  

83. SA4: sí/ dos o tres (e:) cada año tenemos que:  

84. SA3: yo pienso que  

85. SA4: elegir un tema y hacer:  

86. SA3: yo pienso que tendré muchas dificultades  

87. SA4: y discutir sobre el tema  

88. SA3: porque: tengo una preparación diferente a la vostra la vuestra  

89. SA4: ¿qué: español? ¿qué estudias español?  

90. SA3: y francés  

91. SA4: <eh> yo también   

92. SA3: <hm> francés  

93. SA4: (( ))  

94. SA3: francés/por ejemplo/ he hecho mu- muchas traducciones  

95. SA4: <sí>  

96. SA3: de francés/ de composición muy pocos/ muy pocos  

97. SA4: <hm>  

98. SA3: pero: si/ so:  

99. SA4: <so>  

100. SA3: so so sé sé escribir  

101. SA4: también en francés aquí: el primer año casi no no no casi un libro tenemos que: (e:)  

102. SA3: <¿qué?>  

103. SA4: lo lo los las matrículas tienen que traducir un libro  

104. SA3: <hm>  

105. SA4: copiar el mismo libro y: y resumir  

106. SA3: <hm>  

107. SA4: el libro  

108. SA3: no esta cosa sí:  

109. SA4: casi doscientas páginas  

110. SA3: <hm>  

111. SA4: no/ doscientas no/ pero cien- cuarenta cien: sesenta setenta  

112. SA3: no (e:) el primer año  
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8.2.2.3. Ficha conversación ESC1SA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA03  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:12  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA05  SA06  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  22  22  

Residencia habitual  Avellino  Atripalda (AV)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr.  4° curso de Lenguas y Culturas Extr 

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas  Inglés (16), francés (9)  Inglés (16), francés (9),español (+3 en 
instituto)  

Erasmus en España  No  No  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1SA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA03 (minutos: 00:54/06:08), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA5: vale/ todavía no lo sé/ (e:) creo la nueva película de Fabio Volo que se titula (m:) il 
giorno in più/ el día más  

2. SA6: ¿ya sabes de qué: trata?  

3. SA5: no/ pero so que es una: película/ (em:) es una adat- adaptación  de una: novela de 
Fabio Volo y puesto que: este escritor/ este actor/ me gusta mucho/ voy a ver su película  

4. SA6: (e:) yo: la semana pasada fue al cine/ y: vi una película (o:) que se titula/ ahora no me 
acuerdo/ (e:) con Raoul Bova/ sabe- es una de la- de las últimas  

5. SA5: <¿hm?>   

6. SA6: (e:)   

7. SA5: ¿Inmaturas?  

8. SA6: Nadie me puede: juzgar  

9. SA5: <ah> Nadie me puede juzgar/ sí sí  

10. SA6: <muy bien>  

11. SA5: lo conozco/   

12. SA6: <ss>  

13. SA5: es muy divertido  

14. SA6: <sí> y: bueno ahora todas las películas de Raoul Bova  

15. SA5: (RISAS)  

16. SA6: son muy divertidas/ son muy: muy bellas  

17. SA5: y también la actriz me gusta mucho  

18. SA6: <sí> (e:) el año pasado presentó: Zelig  

19. SA5: <exactamente sí>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA03.mp4
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20. SA6: con:   

21. SA5: <Claudio Bisio>  

22. SA6: <Claudio Bisio/ vale>  

23. SA5: (RISAS) vale  

24. SA6: y: yo: mañana por la noche salgo con (e:) algunos amigos míos/ Alejandra/ que hemos 
visto antes   

25. SA5: <vale>  

26. SA6: y: otro amigo mío que: vive en: Roma y: vamos a celebrar la licenciatura/ vamos a 
comer una pizza   

27. SA5: <claro vale> y: yo (m:) ¿y esta noche? ¿qué cree- qué crees que vas a hacer?   

28. SA6: (m:) como por la tarde trabajo=  

29. SA5: <hm hm>  

30. SA6: =creo que: me quede en casa esta noche  

31. SA5: <vale>  

32. SA6: porque empieza (m:) un espectáculo: de:  

33. SA5: (SONRISA)  

34. SA6: ¿cómo se llama? Checco Zalone  

35. SA5: <vale> (SONRISA) sí  

36. SA6: y me gusta mucho y lo veo: en casa  

37. SA5: <hm>  

38. SA6: así  

39. SA5: yo esta tarde tien- tengo una fe- una fiesta y: por eso no puedo: (m:)  ver (m:) su 
espectáculo/ y:   

40. SA6: pero lo puedes grabar  

41. SA5: sí  

42. SA6: si te gusta  

43. SA5: sí y: sin duda lo: lo grabaré porque me: me gusta mucho/ Checco Zalone/ es muy 
divertido y: hace: (m:) hace parodías en:   

44. SA6: <sí>  

45. SA5: la política italiana: y toda: la situación   

46. SA6: y también   

47. SA5: en general  

48. SA6: de los cantantes  

49. SA5: <(SONRISA) sí>  

50. SA6: (SONRISA) Tiziano Ferro/   

51. SA5: <sí>  

52. SA6: ¿has oído alguna vez?  

53. SA5: sí 

54. SA6: las parodías que hace de él  

55. SA5: claro que sí  

56. SA6: (RISAS)  

57. SA5: y: así como otros cantantes como Carmen Consoli/ y: hace la imitación de su voz/ y es 
muy divertido  

58. SA6: <sí> y: qué// ¿el domingo?  

59. SA5: vale (e:) el domingo (m:) // voy a: voy a ir de compras/ sí  

60. SA6: ¿dónde? ¿en Avellino?  

61. SA5: sí en Avellino  

62. SA6: ¿porque: las tiendas están abiertas?  

63. SA5: sí están abiertas hasta las/ nueve/ más o menos/ y: sobre todo porque necesito (m:) 
yo también unos zapatos nuevos  

64. SA6: <hm sí> y ¿cómo piensas comprarlos?  

65. SA5: vale  
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66. SA6: ¿con tacón?  

67. SA5: (m:) sí con tacón/ porque que- quería/ comprarlos (m:) elegantes para=  

68. SA6: (( ))  

69. SA5: =fiestas en generales/ para/ las fiestas de nave- de navidad  

70. SA6: yo la semana pasada compré un par de zapatos lo que (m:) he puesto: el día de la 
lincenciatura  

71. SA5: <vale>  

72. SA6: pero: sólo lo- los he utilizado en aquella ocasión  

73. SA5: <hm>  

74. SA6: porque no creo (m:) ponerlos en otras ocasiones  

75. SA5: y ¿dónde los compraste?  

76. SA6: (e:) en Atripalda   

77. SA5: <hm hm>  

78. SA6: (( ))¿sabes?  

79. SA5: sí sí  

80. SA6: allí   

81. SA5: lo conozco  

82. SA6: y: el otro día fue a Avellino/ has visto que: la: todas las luces de: navi-  navidad ¿sí?  

83. SA5: sí sí  

84. SA6: (m:)  

85. SA5: me gusta mucho y han instalado también el árbol de navidad  

86. SA6: <sí>  

87. SA5: es muy grande  

  

8.2.2.4. Ficha conversación ESC1SA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA04  

Fecha de la grabación:  02/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:35  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA07  SA08  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  23  25  

Residencia habitual  Atripalda (AV)  Battipaglia (SA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas  Inglés (17), francés (9), español (3+)  Inglés (10), francés (3),  español (1+)  

Erasmus en España  No  6 meses en Sevilla  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1SA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA04.mp4
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Transcripción conversación ESC1SA04 (minutos: 01:00/06:16), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA7: como casi siempre=  

2. SA8: (SONRISA)  

3. SA7: =no es un misterio que: las clases del professore G. son larrrguísimas y:=  

4. SA8: <sí>  

5. SA7:= tran- supera tranquilamente las dos horas de clase =  

6. SA8: (SONRISA)  

7. SA7: = y hoy ha continuado explicando el: Romancero Gitano y la conferencia: no sé si tú 
estabas en clase cuando (e:) leyó la conferencia: que tuvo García Lorca en la universidad de 
Valladolid  

8. SA8: <ah sí> la: conferencia rec- recital  

9. SA7: <sí>  

10. SA8: <¿sí?>  

11. SA7: sobre: los romances=  

12. SA8: <sí sí>  

13. SA7: =de- del romance  

14. SA8: <sí> y: yo me acuerdo que el profesor nos dijo que leyéramos un: un artículo de: de 
Pepe) Crease de Pepe y hoy no: ¿no dijo nada?   

15. SA7: no/ hoy (e:) no ha dicho nada pero es probable que lo haya dejado a la CUES o que se 
lo haya enviado por correo: a los chicos de quinto  

16. SA8: <hm hm>  

17. SA7: y que: =  

18. SA8: <vale>  

19. SA7: =que luego tienen que pasarlo a nostros también  

20. SA8: entonces  (m:) te lo voy a: p- a preguntar a alguien  

21. SA7: <sí>   

22. SA8: y a ver si:  

23. SA7: creo que ha hecho como siempre o lo ha dejado en fotocopia o nos lo va ha enviar o 
dejar  

24. SA8: <vale vale> y: entonces y ¿hay clases (e:) hay clase el lunes el próximo lunes? ¿sí?  

25. SA7: sí sí  

26. SA8: creo que sí/ sí  

27. SA7: sí sí/ todavía: hay clase  

28. SA8: <hm>  

29. SA7:  y no sé si: si sabes que: alguien va: tiene que hacer el examen de tercero/ se le puedes 
se le puedes decir que el profesor ha fijado el de diciembre como: data de preappello  

30. SA8: <¿verdad?>  

31. SA7: sí   

32. SA8: <ah>  

33. SA7: de sesión extraordinaria   

34. SA8: <hm>  

35. SA7: nos ha nos lo ha dicho   

36. SA8: pero  

37. SA7: por si acaso  

38. SA8: sólo: sólo para los de tercero  

39. SA7: <sí>  

40. SA8: <sí>  

41. SA7: para los de cuarto y quinto creo que: el examen  

42. SA8: <hm>  

43. SA7: va a ser en enero normalmente en enero y en febrero  

44. SA8: <en febrero>  

45. SA7: porque como nos ha dicho no tiene: intención de hacerse corresponsabile de un acto:  
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46. SA8: <eh>  

47. SA7: ilegal  

48. SA8: (SONRISA)  

49. SA7: el de anticipar el examen de cuarto y quinto  

50. SA8: y entonces tú que: ¿todavía no te has licenciado? ¿ten- tienes que esperar para: hacer 
el exámen?   

51. SA7: sí como no me he licenciado todavía/ tengo que esperar hasta: creo hasta junio en 
segundo/ porque las (e:) licenciaturas van a ser el trece el catorce y el quince de febrero por 
eso=  

52. SA8: <hm>  

53. SA7: = creo que no hago a tiempo para hacer su examen  

54. SA8: <hm> primero/ lo importante es la:=  

55. SA7: <sí sí>   

56. SA8: =tesis   

57. SA7: ahora sí ahora sí   

58. SA8: (SONRISA) <sí>  

59. SA7: <eh> sabes que el examen del profesor G. es un examen que: (m:) es preocupa mucho 
(e:) (RUIDOS) es un examen que: nos preocupa mucho a todos por el caracter del profesor  

60. SA8: <sí> a mí también (SONRISA)  

61. SA7: <sí> por las preguntas que:   

62. SA8: me da miedo   

63. SA7: salen fuera  

64. SA8: y porque yo: yo nunca he hecho un ex- un examen con él porque:  

65. SA7: <ah ¿no?>  

66. SA8: el examen de tercero lo hice en=  

67. SA7: <en Espa->  

68. SA8: =Sevilla cuando estuve ahí de Erasmus/ pero: lo que: lo que dicen todo me asusta y: y 
no sé que: que puede pasar en el examen  

69. SA7: <sí> la verdad es que cuando hacen cuando haces un examen con el profesor G. tienes 
que: pensar en la en cómo se ha levantado (SONRISA)  

70. SA8: <ah> (SONRISA)  

71. SA7: si con el pie derecho o con el pie izquierdo/ porque de repente: te hace preguntas que: 
nadie sabe contestar/ a las que nadie sabe contestar  

72. SA8: así que: es (m:) es una cuestión de ¿suerte?  

73. SA7: sí sí de suerte y: según su:   

74. SA8: <humor>   

75. SA7: <humor>   

76. SA8: <sí>  

77. SA7: cómo se levanta por la mañana y:  

78. SA8: <hm>  

79. SA7: y si se da cuenta de que: ha exagerado: con el tono: incluso te pide: perdón disculpas  

80. SA8: <ya> como: como hizo=  

81. SA7: <sí>  

82. SA8: =después de la prima clase de este año/ del curso  

83. SA7: <sí sí> ¿te acuerdas? (SONRISAS)  

84. SA8: me acuerdo/ me acuerdo (SONRISAS) (e:) que yo después de la primera clase dije 
bueno no sé si voy a seguir y:  

85. SA7: <sí sí>  

86. SA8: pero:  

87. SA7: yo me acuerdo que (e:) cuando volví a casa después de su primera clase este año/ casi 
había pensado dejar la universidad =  

88. SA8: (SONRISAS)  

89. SA7: =no seguir la magistrale toda esas cosas porque=  
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90. SA8: <sí> y te acuerdas que: nos pidió que: (e:) (e:) aprendiéramos de memoria la: la poesía 
de Leopardi  

91. SA7: sí sí  

92. SA8: yo lo hice de: de verdad  

93. SA7: yo también  

94. SA8: (( )) en casa  

95. SA7: me puse ahí en casa sentida toda: toda la tarde =  

96. SA8: <sí>  

97. SA7: =repitiendo mil veces la poesía: es que: él tiene una cultura tan basta que cree que: 
todos somos (a:) tan preparados como él   

98. SA8: <como él hm hm>  

 

8.2.2.5. Ficha conversación ESC1SA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA05  

Fecha de la grabación:  13/12/2010  

Tiempo de la grabación:  12:46  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA09  SA10  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  26  22  

Residencia habitual  Siano (SA)  S.Egidio del Monte Albino (SA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 

Estudios de español  4 años universidad  4 años universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas (años)  Inglés (15), francés (15)  Inglés (15), francés (10)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
 Ficha conversación ESC1SA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA05 (minutos 01:04- 06:17), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA9: =el veintidós se termina el curso de:=  

2. SA10: < inglés>/ yo antes=  

3. SA9: <ah/ bueno>  

4. SA10: =yo termino: el jueves/ el jueves  

5. SA9: <ah> no/ no/ yo: hasta el: el veintidós=  

6. SA10: <ventidós sí sí>   

7. SA9: =que: (e:)=  

8. SA10: tiene: tienes literatura inglesa  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA05.mp4
http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA05.mp4
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9. SA9: <eh literatura inglesa> y entonces tengo que: (risas)  

10. SA10: <que ir>   

11. SA9: <sí>  

12. SA10: a clase  

13. SA9: bueno/ no: no sé/ estoy un poquito: deprimida/ porque: (risas)  

14. SA10: <(risas)>  

15. SA9: sabes ¿no?/ uno quiere salir con la: los amigos/ (eh:) con el novio y: bueno/ me parece 
que no hay más/ bastante tiempo para hacer todo  

16. SA10: <sí/ es verdad>/ yo también/ ayer (eh:) pensaba estudiar pero: no hice nada/ nada de 
nada  

17. SA9: también yo (risas)  

18. SA10: nada de nada/ porque (eh:) ya que tenemos que ir a clases durante toda la semana/ 
(m:) intento hacer algo: por ejemplo/ copiar los apuntes=  

19. SA9: los apuntes:=   

20. SA10: =por el fin de semana  

21. SA9: =las grabaciones/=  

22. SA10: <sí>  

23. SA9: =tú sabes que grabamos siempre la: las clases de literatura  

24. SA10: sí/ y: por lo tanto quiero: hacer algo: por el fin de semana/ pero el fin de semana se 
sale también  

25. SA9: <eh sí> porque uno dice/ tiene sólo esos días/ esto- esos dos días para salir un poquito 
y: y:  

26. SA10: y luego me encanta jugar con mi novio y con mi: nieto  

27. SA9: <ah> ¿también tú tienes nietos? ¿cuántos?  

28. SA10: sobrino  

29. SA9: <ah>  

30. SA10: sobrino  

31. SA9: <ah> sobrino (risas)  

32. SA10: sobrino  que es de tía/ que es de tía=  

33. SA9: <sí sí>  

34. SA10: = nieto es de abuela  

35. SA9: <sí sí/ claro/ ok>  

36. SA10: y:  

37. SA9: me has hecho equivocar a mí también  

38. SA10: (eh:) sí sí/ y me he equivocado yo para: por primera  

39. SA9: pero claro/ pasa/ puede pasar ¿no?  

40. SA10: sí sí  

41. SA9: no te preocupes/ y también yo tengo cuatro sobrinos  

42. SA10: <ah ¿sí?>  

43. SA9: sí  

44. SA10: cuatro/ pero ¿son pequeños/ grandes/ cuántos años?  

45. SA9: (e:) tienen/ allora: (a:) entonces/ te explico/ (e:) tengo dos hermanas =  

46. SA10: <mh>  

47. SA9: = y cada una de ellas tienes dos hijos/ (e:)  

48. SA10: ¿tú eres la última?  

49. SA9: la última de (e:)  

50. SA10: <de las tres hermanas>  

51. SA9: <sí sí>  

52. SA10: cada una tiene dos hijos  

53. SA9: y: mi hermana Imma tiene (em:) dos hijos (( ))  

54. SA10: <¿dos niños?>  

55. SA9: sí/ uno: Cesare/ tiene (eh:) doc- doce años  
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56. SA10: <ah>/ como: mi sobrino  

57. SA9: y: la: la niña tiene nove/ nueve=  

58. SA10: <nueve>  

59. SA9: =nueve años/ y: (a:) la otra:/ (a:) la otra hermana/ tiene/ tiene: Yolanda=  

60. SA10: <otros dos>  

61. SA9: =<sí sí> Yolanda que tiene: trece/ trece años y: Alfonso que tiene: siete  

62. SA10: <ah> bastan-  

63. SA9: entonces te puedes imaginar que (eh:) siempre me llaman “tía/ tía/ ¿quiere- quieres 
(eh:) salir con nosotros/ nos vamos a dar un paseo a Salerno?” y: bueno:  

64. SA10: yo tengo: tres hermanos  

65. SA9: <ah tres>  

66. SA10: y una gemela/ somos cinco hijos  

67. SA9: <ah sí sí> / tu gemela la conozco  

68. SA10: somos cinco hijos/ solo uno:=  

69. SA9: <mh> muchos más diría  

70. SA10: =muchos/ y: luego cada uno de ellos tiene novia  

71. SA9: <ah ah>  

72. SA10: y el primero es también (m:) tiene: se ha://  

73. SA9: no/ no no he entendido/ disculpa  

74. SA10: tiene  

75. SA9: ¿la novia de tu hermano?  

76. SA10: tiene un hijo  

77. SA9: ¿la novia de tu hermano?  

78. SA10: la mujer  

79. SA9: <ah>/ la mujer/ se ha casado  

80. SA10: se ha casado/   

81. SA9: <ah> no/ no había entendido/ disculpa  

82. SA10: se ha casado/ sí/ no no me acordaba cómo se decía casar/ se ha casado el primer hijo 
y teng- tengo un sobrino y: luego: tengo tiene un: do- dos años (e:) y (e:) es=  

83. SA9: <mh >  

84. SA10: =muy muy guapo/ es rubio=  

85. SA9: <eh eh >  

86. SA10:  =con:=  

87. SA9:  <me lo puedo creer>  

88. SA10: =los ojos blu   

89. SA9: <sí>  

90. SA10: sí es lo único que tienes =  

91. SA9: <un amor>  

92. SA10: = esas características/ y:  

93. SA9: y:   

94. SA10: en mi familia somos todos morenos  

95. SA9: <ah ah>  

96. SA10: él tiene:=  

97. SA9: <¿el pelo rubio?>  

98. SA10: sí/ parece: un príncipe  

99. SA9: <(risas)>  

100. SA10: es muy: muy guapo/ me gusta mucho/ y:  

101. SA9: entonces en el fin de semana tú: también vas a casa de tu hermano y:  

102. SA10: sí/ no por por la verdad/ ellos: (em:) (( ))  

103. SA9: <vienen a tu casa>  

104. SA10: <sí> y: me quedan el hijo=  

105. SA9: <ah ah>  
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106. SA10: =y yo juego con él a: mientras por ejemplo mi: mi cuñada (e:) hace compras o:=  

107. SA9: <ah entiendo>  

108. SA10: =eso/ o va a la peluquera  

109. SA9: es una tarea   

110. SA10: <eh>  

111. SA9: también esa ¿no?  

112. SA10: sí sí sí  

113. SA9: porque: me lo puedo imagina-/ yo: no/ no tengo mucho tiempo para dedicar a mis herm- 
a mis sobrinos/ (e:) que tu sabes yo doy repeticiones en casa y: de vez en cuando:  

114. SA10: (( )) tú vives sola ¿no?  

115. SA9: sí sí/ vivo so-  

116. SA10: ¿vives cerca de tu familia o: no?  

117. SA9: (e:) en el mismo pueblo/ sí/ en el mismo pueblo  

118. SA10: <ah ok> ¿y cuánto: es distante tu: tu piso del piso de tus padres?  

119. SA9. (am:) pues no: no te sé decir  

120. SA10: cinco minutos/ diez minutos  

121. SA9: <ah> no no/ a pies yo: llego en: dentro de unos quince minutos/ diez minutos  

122. SA10: <ah ah> es muy muy cerca de:=  

123. SA9: <sí sí>   

124. SA10: =tu:  

125. SA9: <sí> bastante cerca/ sí/ también porque mi pueblo e-=  

126. SA10: ¿y por qué has  

127. SA9: = es bastante pequeño  

128. SA10: ¿por qué has ido a vivir a solas?  

129. SA9: (e:) bueno/ digamos que no ha: no ha sido una: verdadera decisión/ pero: (e:) mis padres  

130. SA10: no/ yo pensaba por el estudio/ por eso  

131. SA9: <ah> no no no no no/ no es por eso/ mis padres se han separarado y entonces (e:) (em:) 
digamos que he decidido ir a vivir sola  

132. SA10: pero puedes regresar a la hora que quieres/ puedes hacer lo que quieres/ ¿no?  
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8.2.2.6. Ficha conversación ESC1SA06 (Pascual Escagedo 2015) 

  
Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA06  

Fecha de la grabación:  03/12/2010  

Tiempo de la grabación:  10:36  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA11  SA12  

Sexo  Varón  Varón  

Edad  33  23  

Residencia habitual  Nocera Inferiore  Salerno  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 

Estudios de español  5 años universidad  5 años universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano   Italiano  

Otras lenguas (años)  Inglés (13 )  Inglés (15)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
 Ficha conversación ESC1SA06 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA06 (minutos 01:10-06:24), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA12: = pero he focalizado la atención sobre (em:) Trafalgar/ =  

2. SA11: <sí>  

3. SA12: = la batalla naval entre ingleses y españoles =  

4. SA11: <sí sí sí>  

5. SA12:  = españoles y franceses contra los ingleses =  

6. SA11: <mh>  

7. SA12: = y fue una:// fue (um:) fue bastante:// satis- satisfecho de esa de esa tesis/ pero =  

8. SA11: <bueno>  

9. SA12: = como ya te decía/ no me me me daron muy: muy puntos/ cómo se dice/ los puntos =  

10. SA11: (e:)  

11. SA12: = par- para la laurea=  

12. SA11: <entendí>  

13. SA12: =la licenciatura  

14. SA11: <entendí>/ (a:) pero: yo creo que que que fueron suficientes para: para poderte 
inscribir  =   

15. SA12: <sí sí sí> eso es lo importante  

16. SA11: = a la especialistica  

17. SA12: <sí sí sí> eso era lo importante  

18. SA11: mientras que yo: hice una una tesis/ en: (a:) lengua   

19. SA12:¿te licenciaste en dos mil y ocho?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA06.mp4


148 

20. SA11: sí en dos mil y ocho y: con una tesis en literatura hisp- hispanoamericana =  

21. SA12: <mh con la profesora Grillo>  

22. SA11: = con la profesora Rosa María Grillo/ pero la verdad es que/ la: la mayoría de la tesis/ 
era sobre un: un director de película (em:)  

23. SA12: ¿quién es?  

24. SA11: Luís Buñuel =  

25. SA12: <sí> me parece que:  

26. SA11: =que que que que es un/ que es/ que es de España/ de Castilla pero// (am:) ha 
trabajado (am:) muchos años en México y: en: en París y: entonces (um:) (a:)  

27. SA12: ¡es internacional!=  

28. SA11: <sí>  

29. SA12: =más o menos  

30. SA11: <sí>/ y: yo ten- de de de clarificar los aspectos de de de de de su trabajo en México y: 
(m:) porque no no no sé tú:=  

31. SA12: y ¿cómo se llamaba?  

32. SA11: =cuan- cuánto sabes de de de de de de de del cinema pero=  

33. SA12: ¿de cinema? Un poquito  

34. SA11: =pero lo que te posso/ lo te posso decir/ (e:) lo que te puedo decir es que (e:)/ el México 
es una nación (e:) donde: muchísimo directores/ decidieron hacer algo esperimental como es 
Stein (em:) y: =  

35. SA12: <ah> no/ no lo conozco  

36. SA11:  = y: otros/ y:  

37. SA12: y ¿sobre qué película:/ hiciste la tesis?  

38. SA11: (e:) (e:)  

39. SA12: o sobre:/ o así  en general  

40. SA11: en general (e:) sobre el periodo del México/ pero: (em:) la: la tesis (e:) (e:) se se ti- se 
titulaba los olvidados/ que es una película (am:) que que que/   

41. SA12: que (( ))  

42. SA11: que que podemos considerar (am:) como una: una: como:  

43. SA12: <la obra maestra>  

44. SA11: (em:) no la obra maestra/ pero la obra más significativa de la: del periodo que que 
traté/ mientras que la obra maestra yo creo que que sea (am:) el perro andaluz =  

45. SA12: < mh> la conozco esa  

46. SA11: = que que/ que/ que que que pertenece a la: a la: al periodo: en: en París y:=  

47. SA12: <sí>  

48. SA11: =y:/ como// dentro de: de unos meses (em:) tendría que: que que licenciarme: otra vez 
(em:)  

49. SA12: ¿en qué mes?  

50. SA11: (em:) no sé/ yo espero:/ e-  

51. SA12: el año que viene/ ¿vero?  

52. SA11: sí//  dos tres meses/ meses ahora/ no no  

53. SA12: sólo te faltan cuatro exam- exámenes ahora  

54. SA11: sí/ y: (e:) espero: acabar: antes de- (e:) de la: del limite (em:) y: nada/ y: que que en 
qué quieres (em:) licenciarte =  

55. SA12: <licenciarme>  

56. SA11:  = en la: specialistica  

57. SA12: me gustaría también en español/ como ya: a la otra licencia=  

58. SA11: <mh>  

59. SA12: =pero:// tengo que decidir si en lengua o en literatura=  

60. SA11: <mh mh>  

61. SA12: =porque me licencié en: literatura con Galdós/ pero ahora/ stavo pensando también 
en hacer algo: sobre la: la lingüística o lengua española en general=  

62. SA11: <mh mh mh>  
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63. SA12: =pero es es es todavía: ¿como se dice?  

64. SA11: no no es tan cercano:  

65. SA12: <ecco> (risas)  

66. SA11: <mh> entonces no no no/ no no estás  

67. SA12: por lo menos/  por lo menos (e:) en el dos mil doce/ dos mil y trece me puedo licenciar 
=  

68. SA11= <ah ah ok>  

69. SA12: = acabo de empezar/   

70. SA11: (a:) porque  

71. SA12: me inscribí en el mes de septiembre=  

72. SA11: <dos años>  

73. SA12: = por lo menos dos años  

74. SA11: y:  

75. SA12: y pero ¿qué: qué  quieres hacer/ como: como trabajo después de la licenciatura 
specialistica?  

76. SA11: (m:) no sé porque:=  

77. SA12: <todavía no lo sabes>  

78. SA11: =(e:) (e:) en los ultimos años (e:) he cambiado muchos trabajos y entonces/ ahora: lo 
que quiero (e:) es acabar con la universidad y: y luego: tratar de: de de de encontrar un trabajo 
donde: donde pueda: disfrutar: (am:) mis capacidad (a:) (a:) también a la: la que aprendí en 
la universidad (am:)  

79. SA12: y ¿qué examen te faltan?  

80. SA11: me: me falta e- el examen de:  

81. SA12: a parte de: de lengua española  

82. SA11: y (e:) ello de literatura  
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8.2.2.7. Ficha conversación ESC1SA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA07  

Fecha de la grabación:  03/12/2010  

Tiempo de la grabación:  12:28  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA13  SA14  

Sexo  Mujer  Varón  

Edad  23  24  

Residencia habitual  Cava de’ Tirreni  Pagani  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 

Estudios de español  4 años universidad  4 años universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas (años)  Inglés (12), francés (6)  Inglés (12), francés (8)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1SA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA07 (minutos: 01:10 – 06:18), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA14: =y tú/ ahora ¿qué:  

2. SA13: yo: yo estoy: siguiendo los cursos de la specialistica y: (risas) espero el fin de semana 
(risas)=  

3. SA14: <mh (risas)>  

4. SA13: =hoy es viernes/ espero =  

5. SA14: <claro>  

6. SA13: = un poquito de vacación  

7. SA14: yo también/ porque estoy: cansado/ y/ no sé qué hacer =  

8. SA13: ¿y qué haces por el fin de semana?  

9. SA14: mira/ no sé todavía porque: esto-  

10. SA13: ¿vas a salir con tus amigos?  

11. SA14: vamos a ver=  

12. SA13: <¡aha?>  

13. SA14: =porque:  son días muy: pesados/ =  

14. SA13: <mh mh>  

15. SA14: = como:/ y por fin tengo: muy tempo libre=  

16. SA13: <mh mh>  

17. SA14: =para hacer algo: y vamos a ver que vas- que voy a hacer por el fin de semana  

18. SA13: <muy bien>  

19. SA14: ¿tú tienes que-  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA07.mp4
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20. SA13: (e:) no sé/ pienso que: voy a salir con mis amigos/ por el sábado y por el domingo voy 
a comer (e:) con: con los mismos amigos en casa de un: de un chico/ porque: ha organiza-/ 
org- ha organizado una: una lotería en su casa y:   

21. SA14: ¿con: con:/ con las cartas/ a jugar?  

22. SA13: con las cartas sí sí sí  

23. SA14: y ¿qué juego te- te gusta:?=  

24. SA13: que m-/que/ que  

25. SA14: =con los-  

26. SA13: en italiano se dice el mercante in fiera=  

27. SA14: <ah>  

28. SA13: =no sé en español cómo se puede decir  

29. SA14: (um:) no es importante (risas)  

30. SA13: no es importante (risas)  

31. SA14: (risas)  

32. SA13: y tú/ con las vacaciones de: de Navidad ¿qué haces?  

33. SA14: mira/ no sé (um:)  

34. SA13: te aconsejo hacer un: un viaje  

35. SA14: claro/ pero/ (um:)// nesecitamos mucho dinero para hacer algo:  

36. SA13: <eh/ es verdad>  

37. SA14: <eh>/(em:)/ por ahora: mi objetivo es:/ divertirme=  

38. SA13: <hm hm>  

39. SA14: =(um:) disfrutar mi: tiempo libre/(e:) por esas vacaciones porque: es desde/ el mes de 
mayo=  

40. SA13: <hm hm>  

41. SA14: = que:/ mi// est-  

42. SA13: <estabas esperando>  

43. SA14: =estaba estudiando para lograr mi licenciatura=  

44. SA13:  <hm hm>  

45. SA14: =licenciatura/ hm/ y ahora: quiero disfrutar (um:)/ como te he dicho/ todo mi tiempo/ 
libre=  

46. SA13: haces muy bien  

47. SA14: = con mis amigos/ con:// todavía:  

48. SA13:y: y ¿cuándo empiezas la universidad? A seguir los cursos/ en: ¿en febrero?  

49. SA14: a seguir los cursos/ (e:)/ claro/ en febrero: tengo que: empezar otra vez a seguir los 
cursos porque/ ahora:/ me he parado:/ estoy parado desde el año pasado =  

50. SA13: <hm>  

51. SA14: =con las lenguas =  

52. SA13: <hm hm>  

53. SA14: con los idiomas/ la gramática/ los léxicos y=  

54. SA13: y tiene que practicar la lengua otra vez  

55. SA14: = (e:) y tengo que practicar mucho/ otra vez/ porque:/ (em:) tengo que hacerlo/   

56. SA13: <hm sí>  

57. SA14: (em:)/ ¿y tú ahora:?  

58. SA13: yo ahora: empiezo a estudiar por los ex- exámenes=  

59. SA14: <ehm>  

60. SA13: =de: de enero y de febrero  

61. SA14: <ehm>  

62. SA13: y: (risas)  

63. SA14: (em:) necesitamos mucha fuerza por ese=  

64. SA13: <sí>  

65. SA14: =por los exámenes porque yo he acabado anteayer/claro=  

66. SA13: <eh eh>  
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67. SA14: =de todos modos estoy libre ahora y:/ vamos a ver  

68. SA13: y también tiene que: que estar libre  

69. SA14: (risas)  

70. SA13: (risas)  

71. SA14: el problema es el tuyo/ ahora  

72. SA13: <eh> (risas)  

73. SA14: (risas)  

74. SA13: es el mío (risas)/ sí/es verdad/ pero:   

75. SA14: pero tú disfrutaste ya  

76. SA13: sí sí/ todo el verano:=  

77. SA14: <el verano>  

78. SA13: =fui a:   

79. SA14: <eh>/ yo no (risas)  

80. SA13: (risas) sí sí sí/ fui de vacaciones: de vacación a Francia y: he hecho muchas cosas/  

81. SA14: ¿y co- y qué vacaciones fue- fuo-?  

82. SA13: (a:) fue:  

83. SA14: ¿disfrutaste:  

84. SA13: fue una  

85. SA14: ¿gozaste de tu tiempo?  

86. SA13: sí sí sí sí/ fue una vacación de quince días/ y: visité: todos los monumentos de: de París/ 
y: fue una:  

87. SA14: incluso la tour Eiffel=  

88. SA13: <sí: incluso la tour Eiffel>  

89. SA14: =<claro>  

90. SA13: <sí sí sí> es maravallosa  

91. SA14: y (e:) ¿qué piensas de: de la ciudad de Pari?/ ¿fue la primera vez?  

92. SA13: (e:) sí/ sí/ primera vez/ (em:) lo que he notado es que: (m:) (e:) los los medios de: de 
tran- de transporto son muy organizados/ y: hay hay (e:) l- los autobuses y: la- los trene- los 
trenes a todos los horarios/ incluso la noch- por la noche  

93. SA14: pero también en Italia es así/ pero=  

94. SA13: <eh>  

95. SA14: =pero en el norte de Italia/ porque=  

96. SA13: <¡ah en el norte/ eh!>  

97. SA14: =(em:) el mes pasado he estado en Milán=  

98. SA13: <ah>  

99. SA14: =y: también yo: (em:) he notado esta diferencia=  

100. SA13: <hm hm>  

101. SA14: entre el norte de Italia y:=  

102. SA13: <ss>  

103. SA14: =las ciudades donde vivimos=  

104. SA13: <eheheh>  

105. SA14: =y (em:) y hay mucha diferencia=  
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8.2.2.8. Ficha conversación ESC1SA08 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1SA08  

Fecha de la grabación:  15/11/2010  

Tiempo de la grabación:  11:25  

Lugar:  Aula universidad de Salerno  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  Comprar un regalo de cumpleaños  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  SA15  SA16  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  23  23  

Residencia habitual  Pontecagnano-Faiano  Cava de’ Tirreni  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 

Estudios de español  4 años universidad  4 años universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  Cáceres – 9 meses  No  

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas (años)  Inglés (17), alemán (1)  Inglés (17)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1SA08 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1SA08 (minutos: 01:04-06:17), (Pascual Escagedo 2015)  

1. SA16: bueno/ pienso (m:)/ que que tú tienes que comprarle algo que que te necesita/ (e:)/ 
por ejemplo: (e:)/ si le: si le gusta:/ si tiene/ si necesita una: de algo: de de ropa o puede:   

2. SA15: <sí>// quisiera comprarle algo como una camisetta o un jersey/ como: como hace frío 
=  

3. SA16: <sí>/ 

4. SA15: = él vive en San Severino=  

5. SA16: (( ))  

6. SA15: =aquí hace hace frío por la noche/ por eso =  

7. SA16: <sí>/  

8. SA15: = o una bufanda  

9. SA16: <mh> o algo que puede utilizarlo cuando salís (e:)/ por la noche:  

10. SA15: <sí sí sí>  

11. SA16: <hm>  

12. SA15: pero no sé qué comprar  

13. SA16: <no>/ en Cava hay (e:)/ hay muchas tiendas que: que están bonitas/ y:  

14. SA15: pero algunas están muy caras/ en Cava  

15. SA16: <no/ algunas sí> =  

16. SA15: <sí>  

17. SA16:  = pero/ pero puedes encontrar también (( )) =  

18. SA15: ¿donde están los portales?/ ¿donde están los portales tengo que ir?  

19. SA16: =(e:)/ sí/ y también en las (e:)/en los rin- (e:)/ en:/ en: (a:) =  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1SA08.mp4
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20. SA15: <en el rincón>  

21. SA16: = <en los rincones>/ porque hay algunas/ algunas tiendas que están ma- más baratas 
que no se encuentran en- en la calle principal/ =  

22. SA15: <en la principal>  

23. SA16: = tienes que ir en las calles secundarias/ pero están: están bonitas y puedes comprar 
ropa: (e:)/ropa: (e:)/  

24. SA15: bueno:/ ¿te puedo llamar/ así: que vamos juntas?  

25. SA16:  sí:/ así podemos ir también a: (( ))=  

26. SA15:  <a tomar un café/ sí sí>   

27. SA16: = <un café/ sí>  

28. SA15: como en Cava hay un montón de gente por la tarde =  

29. SA16: <eh sí> (risas)   

30. SA15: = por eso está muy bonito salir por: por la tarde (risas)  

31. SA16:  <eh sí>/ y: pues podemos ir a: a comer una pizza: (e:)/todos juntos =  

32. SA15: vale  

33. SA16: = porque está una pizzeria que hace un- =  

34. SA15: <una pizza>  

35. SA16: = una pizza buenísima  

36. SA15: ¿dónde/ siempre en el centro?  

37. SA16: (e:)/ no/ está en: (e:)/ ¡no!/ casi: al: al estadio  

38. SA15: <ah>///  

39. SA16: y: ///  

40. SA15: (RISAS)  

41. SA16: y: (e:)/ y luego podemos ir: (a:)/también a baliar/ porque el viernes/ hay: una: una: una: 
=  

42. SA15: <una disco>  

43. SA16: =una disco/sí/ hay un: (a:)/ deejay/ famoso que suena en (a:)/ en (a:)/ una discoteca/ 
por allí (( ))  

44. SA15: pero no me digas que que vemos a: que vamos a: Uma Um porque no me gusta/   

45. SA16: sí (RISAS)  

46.      SA15: ¡No/ Umma Um con Gianni Marigliani! (RISAS)  

47.      SA16: ¡No/ no es Gian- no está Gianni Marigliani/ está otro!  

48. SA15: ¿e quién es?  

49. SA16: ¡e non sé! (( ))  

50. SA15: ¡Gino Lembo! (RISAS)  

51. SA16: <¡eh!>/ no sé/ pero no sé quién es/pero podemos ir (e:)/ y así veremos si está: está: 
está: esta noche está aburida o menos  

52. SA15: (RISAS)  

53. SA16: (e:)/// y// (e:)/  

54. SA15: yo vengo con mi novio y tu te llevas a Andria/ ¿vale?  

55. SA16: (RISAS) sí sí sí/ Andria/ cierto/ ciertamente  

56. SA15: <sí>  

57. SA16: no por: allora/ si vamos/ si antes  (e:)/ vamos (e:)/ por por las tiendas/ lo llevo/ =  

58. SA15: <sí>  

59. SA16: = pero si vamos a bailar no =  

60. SA15: <no no no no>  

61. SA16: = es (e:)/  es pequeño (RISAS) =  

62. SA15: (RISAS) <es pequeñ->   

63. SA16: = tenemos (RISAS) que dejarlo en casa porque tiene que ir a: a dormir/ =  

64. SA15: <(RISAS)>  

65. SA16: = no puede estar con- ¡ah! aunque a él le gustaría venir y bailar/ pero tiene tres años =  

66. SA15: <(RISAS)>  



155 

67. SA16: = tiene que estar en (a:) en casa (RISAS)  

68. SA15: con tus padres  

69. SA16: <con mis padres>  

70. SA15: = dormir  

71. SA16: <sí sí sí>/ y nos vamos a: bailar sí =  

72. SA15: <sí sí>/ se puede hacer   

73. SA16:= y ya está/  ¿Y: has pensado en (e:)/ en (e:)/ en el regalo?  

74. SA15: no sé/ no sé qué comprarle/ porque él tiene gustos muy raros/ por eso/  

75. SA16: <hm> (e:)/ tú has dicho que que que le gustan también las bufandas (e:) =  

76. SA15: <sí>  

77. SA16: = pero/ pero de un solo color o: de: (e:) o:  

78. SA15: no/ las bufandas que ahora: están de moda/ por ejemplo =  

79. SA16: <hm>  

80. SA15: = la de cuadros/ (e:)/ =  

81. SA16: <hm>  

82. SA15: =cuando fui el sábado al Carrefour/ co él vimos una: una bufanda de cuadros blanco y 
negros  

83. SA16: <hm> ¿y le gustaba?  

84. SA15: y le gustaba/ a mi me gustaba la de Calvin Klein/ pero a él no le gustaba =  

85. SA16: <hm/ oh/ bien>  

86. SA15: = por eso  

87. SA16: y podemos(e:)/  podemos ver en otros(e:)/  en otras (e:)/ tien- =  

88. SA15: <en otras tiendas>  

89. SA16:  = <sí>/ porque hay otras étnicas si quieres tan bonitas también/ sí/ los precios son 
buenos/ no son tan al- tan altos =  

90. SA15: <hm>   

91. SA16: =<sí>/ podemos intentar ir:  

92. SA15: porque en Cava hay: hay varias tiendas étnicas/  

93. SA16: <hm hm>  

94. SA15: <sí>  

95. SA16:  y:  

96. SA15: = me acuerdo que fui con mi ex amiga de Cava/fuimos a la tienda étnica/ y yo me hice 
un pearsing (e:)/  (risas) en la oreja (risas)  

97. SA16: (e:)/ de: =  

98. SA15: aquí  

99. SA16: = come si chiama eh, eh/ ¿te lo ha hecho un hombre?  

100. SA15: sí/ =  

101. SA16: (e:)/ 

102. SA15: = me lo hizo un hombre:  
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8.2.2.9. Ficha conversación ESC1NA01 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA01  

Fecha de la grabación:  10/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:35  

Lugar:  Aula universidad de Nápoles  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA01  NA02  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  28  27  

Residencia habitual  Nápoles  Nápoles  

Profesión  Estudiante / Clases a niños  Estudiante  

Nivel de estudios  4° curso de Lenguas y Culturas Extr. 4° curso de Lenguas y Culturas Extr 

Estudios de español  5 años universidad  6 años universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  No/ Vacaciones 10 días  No/ Vacaciones 10 días  

Lengua materna  Italiano / Napolitano  Italiano / Napolitano  

Otras lenguas (años)  Inglés (15), catalán (1)  Inglés (13), francés (8)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
Ficha conversación ESC1NA01 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA01 (minutos: 00:58-06:16), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA2: no no es fácil y: y esto me: me di la: (a:) la posibilidad de expresarme en público  

2. NA1: <hm>  

3. NA2: (a:) sin tener miedo  

4. NA1: <hm>  

5. NA2 : cantar es creo la única cosa que hago (a:) sin (a:) sin sentirme: (a:) bajo: presión  

6. NA1: <hm>  

7. NA2: (RISAS)  

8. NA1: y ¿qué género de música cantas?  

9. NA2: he atravesado muchas fases  

10. NA1: <hm>  

11. NA2: (RISAS) (a:) canté (a:) (a:) a matrimonios a los  

12. NA1 <hm hm>  

13. NA2 a los matrimonios y: cosas símiles (a:) y: hice unas garas y por eso: cantaba música 
italiana o:  

14. NA1: <hm>  

15. NA2: inglesa pero música ligera  

16. NA1: <hm>  

17. NA2: mientras que ahora me gusta muchísimo el blues   

18. NA1: <hm>  

19. NA2: pero no es fácil (RISAS) cantarlo   

20. NA1: <eh no> (RISAS)  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA01.mp4
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21. NA2: (RISAS)  

22. NA1: de verdad  

23. NA2: cantar el blues y: y: me gusta también el rock   

24. NA1: <hm>  

25. NA2: (e:) estoy muy aficionada a la música de los de los setenta (a:)  

26. NA1: ¿pero tienes un grupo o: cantas: ?  

27. NA2: ahora no lo tengo porque con: con el último grupo: (a:) no: (a:) no logramos a continuar  

28. NA1: <hm>  

29. NA2: (a:) porque nosotros solos componientes no estábamos muy de acuerdo  

30. NA1: <hm>  

31. NA2: sobre: (a:) lo que lo que hacer   

32. NA1: <hm>  

33. NA2: qué música hacer y  

34. NA1: <no es fácil>  

35. NA2: solo hacíamos cover  

36. NA1: <ah> tienes que tener mucha sintonía con todos los  

37. NA2: <los componentes> ¡claro que sí! pero cada uno de nosotros o: (a:) distinto en pequeños 
grupos  

38. NA1: <hm hm>  

39. NA2:  yo: y: y: el el chico que tocaba la: m: la guitarra   

40. NA1: <¿hm?>   

41. NA2: (a:) y por otra parte (a:) el que tocaba el piano y: el bajista (a:) teníamos ideas 
completamentes diferentes 

42. NA1: <hm>  

43.  NA2: y: cuando empezamos porque yo y: y mi compañero que tocaba la guitarra la guitarra 
(a:) (a:) nosotros fundamos el grupo  

44.  NA1: <hm>  

45. NA2: y cuando empezamos los otros miembros (a:) que eran simplemente (a:) amigos o: o: 
conocentes o: alguien con los que habíamos ya tocado pero con otro grupos   

46. NA1: <hm>  

47. NA2: sabes cuando (a:) pasar a reemplazar (a:) al y: nosotros (a:) les dijimos cuáles cuáles eras 
eran nuestras intenciones musicales   

48. NA1: <hm>  

49. NA2: y ellos estaban de acuerdo (RISAS) pero: o:   

50. NA1: <después cambiaron de opinión>  

51. NA2: siguiendo sí cambiaron sus ideas inten- intentaban (a:) tocar lo que les gustaba pero (a:) 
no estaba: en la: en (a:) nuestro plano   

52. NA1: <hm>  

53. NA2: nuestro de los fundadores del grupo  

54. NA1: <hm> mi ex novio también tocaba en un grupo y era: bajista (e:) y: tambén también yo 
he visto que: es muy difícil y tien- a menudo tienes muchos problemas para (e:) organizarte 
para las pruebas para digirir las canciones   

55. NA2: <hm hm>  

56. NA1: y todo y: no sé no es fácil y: de hecho él (e:) he: hecho también un: un CD de de sus 
canciones con un una cantante bastante buena (e:) pero: no ha logrado hacer conocer esas 
canciones y no es  

57. NA2: no es no es fácil hacer eso  

58. NA1: <eh> no y por eso ya está ahora ahora está todavía tocando (e:) in una cover band de 
Vasco Rossi (e:) sé yo sé que están haciendo muchas (e:) muchos conciertos en locales pero 
nunca ha ido a: a escucharlos  

59. NA2: no: es tú novio (RISAS)  

60. NA1: no no mi ex novio  

61. NA2: <ah> tu ex novio (RISAS)  
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62. NA1: ahora lo fue (RISAS) ya no puedo más  

63. NA2: a mí no me gusta Vasco Rossi es una   

64. NA1: a mí tampoco   

65. NA2: es uno de los motivos por los que (a:) nos dividimos con los con los otros de mi grupo  

66. NA1: <hm>  

67. NA2: porque a unos de ellos le gusta- le habría gustado (a:) tocar unas canciones de Vasco 
Rossi y: a mí no me gustaba (RISAS)  

68. NA1: a mí tampoco me gusta  

69. NA2: (RISAS) a mí me habría gustado: tocar algo: de los Pink Floyd (RISAS)  

70. NA1: <ah vale> (RISAS)  

71. NA2: Rolling Stones (RISAS)   

72. NA1: es otro nivel  

73. NA2: <sí> (RISAS)   

74. NA1: es muy distinto (RISAS) (e:) pero ahora me gustaría empezar otra vez a cantar  

75. NA2: <hm>  

76. NA1: solo que no no tengo bast- no tengo bastante tiempo (a:) para hacer las pruebas (a:) los 
conciertos (a:) también tengo tengo que estudiar piano que tocar el piano (e:) que estudiar 
otras cosas  

77. NA2: <hm hm>   

 

8.2.2.10. Ficha conversación ESC1NA02 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA02  

Fecha de la grabación:  10/11/2011  

Tiempo de la grabación:  10:04  

Lugar:  UNISA  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  Los cortes a los trenes, la situación política italiana, la desorganización de las clases, los planes 
para el fin de semana, los géneros de peliculas favoritos, las vacaciones, opiniones sobre los sitios 
visitados en España  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA03  NA04  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  23  25  

Residencia habitual  Benevento  Bacoli (Na)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Nivel de español  C1  C1  

Erasmus en España  6 meses en Tarragona  No  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Español (4), inglés (12), alemán (4) , catalán (1)  Español (7),fra. (6), ingl. (12)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1NA02 (Pascual Escagedo 2015) 

 

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA02.mp4
http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA02.mp4
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Transcripción conversación ESC1NA02 (minutos: 00:57-06:03), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA4: ¡lo puedo imaginar! ¿y cómo es Tarragona?  

2. NA3: bueno: Tarragona es bonita/ pero la verdad es que: tampoco: es mi ciudad favorita en 
España lo único es que claro: tengo muchos amigos por allí: que: (e:) que me pieden me 
pueden: ayudar que me pueden dar hospitalidad y: y: casi siempre voy allí: y después nos 
vamos: (m:) mirando otros sitios nos vamos mov- moviendo    

3. NA4: <sí>   

4. NA3: <hm> eso  

5. NA4: es muy bonito/ ¿no?  

6. NA3: sí  

7. NA4: yo: en España he estado en Barcelona   

8. NA3: <hm hm>  

9. NA4: y en Andalucía pero lo que me ha gustado más es Andalucía  

10. NA3: <claro>   

11. NA4: <sí>  

12. NA3: porque Andalucía es el corazón de España y:  

13. NA4: <vale vale>  

14. NA3: y:  

15. NA4: todas las las ciudades más importantes son muy muy muy bonitas porque tienen una 
parte más antigua y una más moderna  

16. NA3: <claro>  

17. NA4: y eso me encanta  

18. NA3: y después y después  

19. NA4: eso me ha encantado   

20. NA3: yo también estuve:   

21. NA4: sobre todo Sevilla  

22. NA3: <hm hm>  

23. NA4: Sevilla: me ha encantado   

24. NA3: <hm hm>  

25. NA4: pues el puente me acuerdo en particular del puente  

26. NA3: <hm hm>  

27. NA4: que: m: está en el Guadalquivir  

28. NA3: <hm hm>  

29. NA4: y: hay una estatua me acuerdo   

30. NA3: <sí>  

31. NA4: de un ángel me parece que está pre- que está representado un ángel  

32. NA3: <sí sí>  

33. NA4: creo que Miguel Ángel no me acuerdo  

34. NA3: <sí sí>  es que:  

35. NA4: de quién se trata   

36. NA3: <ah> yo tampoco pero: pero sí que me acuerdo de la estatua porque:  

37. NA4: <sí>  

38. NA3: yo también estuve a: en Sevilla (e:) hace dos años o hace tres ya no me acuerdo y: me 
gustó bastante el problema es que estuve solo un día y claro: no me dio=  

39. NA4: yo también  

40. NA3: =mucho tiempo a verlo todo  

41. NA4: yo también porque (a:) las ciudades son bastante lejanas una de lotra  

42. NA3: <hm hm>  

43. NA4: y: y: me acuerdo que (a:) nosotros tardábamos unas dos horas más o menos=   

44. NA3: <sí sí>  

45. NA4: =para llegar de una ciudad a la otra  
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46. NA3: es que: yo:  

47. NA4: y:   

48. NA3: yo había alquilado una:   

49. NA4: (( ))  

50. NA3: habitación en Granada y claro=  

51. NA4: <sí>  

52. NA3: =fuimos en coche a Sevilla pero son cuatro horas de distancia y: solo: nos dio tiempo: a 
ver=  

53. NA4: <pocas cosas>  

54. NA3: =lo principal sí   

55. NA4: en Granada me acuerdo en particular de los jardines de la Alhambra  

56. NA3: <ah sí>  

57. NA4: que son=   

58. NA3: <son estupendos>  

59. NA4: = maravi- maravillosos son maravillosos  

60. NA3: es que es que  también en Andalucía se respira  

61. NA4: hay muchos flor- muchas flores (m:) muchísimos colores y también las: (m:) las: 
habitaciones allí=  

62. NA3: <hm hm>  

63. NA4: =las: eran (m:) de: de un estilo: árabe  

64. NA3: <hm hm>  

65. NA4: (( ))  

66. NA3: sí es que se respira precisamente  

67. NA4: había allí la casa del Generalife  

68. NA3: <hm hm>  

69. NA4: que es: (m:) fantástica  

70. NA3: <está muy bien eh> es que se respira:  

71. NA4: también en Córdoba sí  

72. NA3: se respira un:   

73. NA4: <sí>  

74. NA3: se respira un aire árabe verdad porque:  

75. NA4: <sí sí>  

76. NA3: y también no sé si has visto nunca la: la Mezquita de:=  

77. NA4: sí  

78. NA3: =de Córdoba  

79. NA4: sí que es una de las más grandes de Europa  

80. NA3: es preciosa   

81. NA4: <sí> 

82. NA3: la verdad es que además m: no sólo es una mezquita sino también m: al interior no sé 
si te has dado cuenta hay una: una iglesia: católica  

83. NA4: <sí sí> me acuerdo me acuerdo  

84. NA3: (e:)   

85. NA4: me acuerdo  

86. NA3: que fue construida después  

87. NA4: y allí  

88. NA3: es precioso  

89. NA4: se entra descalzos no s- no sé si lo sabes  

90. NA3: bueno: no sé en realidad porque:  

91. NA4: <sí>  

92. NA3: me acuerdo que yo no me quité los zapatos (RISAS)  

93. NA4: no yo tampoco pero: en general hay que quitarte los zapatos  

94. NA3: <ah ¿sí?>  
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95. NA4: si quieres entrar allí sí 

96. NA3: <ah ah> no lo sabía  

97. NA4: eso me lo dijo la profesora al bachillerato   

98. NA3: <ah ¿sí?>  

99. NA4: porque yo: sí fui allí durante bachillerato en el último año  

100. NA3: <ah ah>  

101. NA4: <sí>  

102. NA3: muy bien y otro sitio=  

103. NA4: <bueno>  

104. NA3: que me: que me encantó fue Madrid es que Madrid  

105. NA4: ma yo no he: nunca he estado en Madrid   

106. NA3: <ah ah> es preciosa es que es la única capital de Europa que he visto hasta ahora que 
también parece un pueblo es que (m:) la gente es tan amable  

107. NA4: <sí>  

108. NA3: la gente   

109. NA4: <sí>  

110. NA3: es tan: (m:) cariñosa ¿sabes? que te encuentras como si: si lo=  

111. NA4: si:  

112. NA3: =conocieras todo/ si: hubieras estado viviendo allí toda la vida no sé es que:  

113. NA4: son como los napolitanos entonces (RISAS)  

114. NA3: bueno: no diría tanto: poco mejor que los napolitanos=  

115. NA4: <sí> 

116. NA3: =la verdad  

117. NA4: pero los napolitanos con lo que concierne (e:) la manera de: de relacionarse ¿no? y:  

118. NA3: pues sí pues sí en parte sí  

119. NA4: porque nosostros somos simpáticos y amables con los extranjeros ¿no? 

120. NA3: sí sí eso sí eso sí es que somos bastante amlables todos  

121. NA4: <sí>  

122. NA3: decimos  

123. NA4: en general   

124. NA3: que: que: nos parecemos bastante  

125. NA4: <sí>  

126. NA3: a los españoles ¿no?  

127. NA4: pues tenemos otros problemas pero: esto:=  

128. NA3: <claro>  

129. NA4: =es otro   

130. NA3: <es otro tema>  

131. NA4: es otra historia  (RISAS)  

132. NA3: (RISAS) bueno y también  

133. NA4: yo  

134. NA3: te aconsejo ir a Santiago de Compostela es que: estuve el año pasado y me encantó es 
que: necesito visitar mejor ca- (e:) Galicia porque: la verdad es que está todo super limpio la 
gente allí también es muy amable hace un poquito de frío ¿eh? la verdad es que hace mucho 
frío  

135. NA4: <¿sí?>  

136. NA3: pero por ejemplo en verano cuando: aquí: hace un calor: que te mueres   

137. NA4: allí se es-  

138. NA3: allí se está  

139. NA4: ¿se está bien? (RISAS)  

140. NA3: super bien  
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8.2.2.11. Ficha conversación ESC1NA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA03  

Fecha de la grabación:  17/11/2011  

Tiempo de la grabación:  8:19  

Lugar:  UNIOR  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  Vida diaria  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA05  NA06  

Sexo  Varón  Mujer  

Edad  22  22  

Residencia habitual  Marigliano-Nápoles  Torre del Greco-Nápoles  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Inglés (12)  Inglés (12)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
 Ficha conversación ESC1NA03 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA03 (minutos: 01:02-06:19), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA5: y: en cuanto terminemos esta cosita: podemos ir  

2. NA6: <hm>  

3. NA5: y: ¿qué haces (a:) esta: esta noche?  

4. NA6: esta noche: creo que me quedaré: en: en casa  

5. NA5: y ¿por qué?  

6. NA6: porque: estoy muy cansada y: porque mi día es ha sido muy:   

7. NA5: <largo>  

8. NA6: muy largo y muy: fatogoso  

9. NA5: fatigoso (RISAS)  

10. NA6: fatigoso (RISAS) ¿y tú?  

11. NA5: bueno/ no sé/  

12. NA6: <hm>  

13. NA5: yo: no sé  

14. NA6: <hm>  

15. NA5: a lo mejor salgo con mis amigos para:  

16. NA6: <hm>  

17. NA5: no sé  

18. NA6: (a:) 

19. NA5: y ¿mañana trabajas?  

20. NA6: hm y: no/ trabajaré/   

21. NA5: (( ))  

22. NA6: trabajaré (a:) domingo y:   

23. NA5: <lunes>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA03.mp4
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24. NA6: <y lunes/ sí>  

25. NA5: y ¿qué tal el tirocinio?  

26. NA6: el tirocinio está: está acaban- (RISAS) acabando de: mi tirocinio    

27. NA5: <hm hm>  

28. NA6: y: estoy muy:  

29. NA5: <cansada>  

30. NA6: <cansada> porque es ha sido:  

31. NA5: <una pesadilla> (RISAS)  

32. NA6: <una pesadilla> (RISAS) para mí y: tú martes (a:) (a:) ¿fuiste a la fiesta de: Gionni?  

33. NA5: sí y fue un aburrimiento total  

34. NA6: ¿por qué?  

35. NA5: y: porque (m:) (m:)  

36. NA6: ¿porque no estoy yo (RISAS)  

37. NA5: (RISAS)   

38. NA6: ¿no estuve yo? (RISAS)  

39. NA5: (RISAS)  

40. NA6: para reír (RISAS)  

41. NA5: (RISAS)  

42. NA6: y: pues// (m:) (m:) ¿cómo: come está tu madre?  

43. NA5: muy bien ¿y tu madre?  

44. NA6: mi madre bien pero es muy muy muy   

45. NA5: <cansada> (RISAS)  

46. NA6: <cansada> y: y poco rea- relajada porque tiene siempre que:  

47. NA5: <hacer algo en>  

48. NA6: <hacer algo en casa>  

49. NA5: fregar los platos  

50. NA6: (a:)  

51. NA5: borrar el suelo (e:) no 

52. NA6: <sí>  

53. NA5: barrer  

54. NA6: ¿barrer?   

55.  NA5: niente  

56.  NA6: ¿nada?  

57. NA5: nada  

58. NA6: y ¿cuándo: iremos a: a Londres?  

59. NA5: no sé  

60. NA6: ¿por qué?  

61. NA5: bueno/ digamos en marzo  

62. NA6: <hm>  

63. NA5: (m:)   

64. NA6: (( ))  

65. NA5: después de tu tesis  

66. NA6: <hm>   

67. NA5: ¿y tú?  

68. NA6: es un buen periodo/ marzo/  

69. NA5: <sí>  

70. NA6: porque: no: porque: no:  

71. NA5: no hace demasiado frío (( ))  

72. NA6: hace demasiado frío y no hace calor  

73. NA5: <hm>  

74. NA6: porque no: io no:   
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75. NA5: soportare soportare (susurrado)  

76. NA6: subir  

77. NA5: no (susurrado)  

78. NA6: sufrir el calor  

79. NA5: secondo me non va bene (susurrado)  

80. NA6: <hm>  

81. NA5: (( ))  

82. NA6: (RISAS) ¿cuánto tiempo es pasado?  

83. NA5: hizo cuatro minutos y: siete ocho nueve diez=  

84. NA6: <hm>  

85. NA5: =segundos  

86. NA6: <hm>  

87. NA5: pues tenemos quel llegar a diez  

88. NA6: ¿come está tu novia?  

89. NA5: e io no   

90. NA6: Martina  

91. NA5: tengo novia  

92. NA6: te ha dej- dejado  

93. NA5: no yo nu- nunca he tenido novia  

94. NA6: ¿por qué?  

95. NA5: porque prefiero: estar solo y hacer las cosas que quiero  

96. NA6: y ¿por qué?  

97. NA5: parece (( ))  

98. NA6: tener una novia no significa que tú no puede tener libertad de hacer lo que quieras  

99. NA5: <no>//  

100. NA6: yo tampoco no tengo novio  

101. NA5: yo tampoco tengo novio  

102. NA6: yo tampoco tengo novio  

103. NA5: has puesto dos negaciones  

104. NA6: <hm ah> ¿no se puede hacer dos negaciones?  

105. NA5: sí  

106. NA6: <bu>  

107. NA5: (( ))  

108. NA6: pero me gusta un chico  

109. NA5: ¿cómo se llama?  

110. NA6: me gusta un chico que veo: en el tren  

111. NA5: todos los días/ todas las mañanas  

112. NA6: no toda la mañana/ casi toda la mañana  

113. NA5: <ah>  

114. NA6: pero no: no sé como se llama  

115. NA5: <hm>  

116. NA6: qué:  

117. NA5: ¿cuántos años tiene?  

118. NA6: (e:) (a:) según yo/ pa- creo que tiene: treinta años o vienteiocho años  

119. NA5: <veintiocho> (sussurrando)  

120. NA6: <vienteiocho años>  

121.    NA5: <veintiocho> (sussurrando)  

122.    NA6: <ventiocho años>  

123.    NA5: <veintiocho> (sussurrando)  

124.    NA6: <veintiocho año> y es muy: muy: lindo 125.    NA5: y ¿por qué te gusta este chico?  

126. NA6: porque: lo veo como un tipo serio y: serio y: simpático  

127. NA5: <hm>  
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128. NA6: y: me gusta sí me gusta// ¿y tú/ te gusta: alguien?  

129. NA5: y no sé (( ))// y: ¿sobre qué estás escribiendo tu tesis?  

130. NA6: mi: mi tesis es sobre los medios de comunicación y la so- sociedad española  

131. NA5: <española>   

132. NA6: de los año ochenta/ años sesen- setenta cuan-  

 

  

8.2.2.12. Ficha conversación ESC1NA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA04  

Fecha de la grabación:  17/11/2011  

Tiempo de la grabación:  09:08  

Lugar:  UNIOR  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La universidad  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA07  NA08  

Sexo  Mujer  Varón  

Edad  22  22  

Residencia habitual  Sant’Agata de’ Goti (BN)  Nápoles  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Español (4 años), inglés (9 años)  Ingl. (13), alemán (4),  esp. (4)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1NA04 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA04 (minutos: 01:07-06:17), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA8: yo he despertado a las: o: no a las nueve y: (m:)// (e:) y he desayunado y después he 
ido: a la universidad porque tenía que: encontrar mis alguno: a: algunos amigos/ y: he comido 
con: (a:) con (a:) con mi amiga/ que: que trabaja a la: (a:) en universidad/ en mi universidad/ 
y (a:) y nada y: y he ido aquí  

2. NA7: <hm hm> y ¿he conocido: tus amigos a la universidad o ya:?  

3. NA8: sí sí sí sí/ he conocido a todos mis amigos a la universidad/ porque: porque soy un chico 
muy (a:) // muy: ¿cómo se dice en español? (e:) intraprendente y: es por eso que: he conocido 
muchos amigos  

4.       NA7:  <hm hm>  

5. NA8:  ¿y tú?  

6. NA7:  yo también/ ya yo: no conocía (a:)  

7. NA8: <ninguno>  

8. NA7: (e:) ningún (a:) antes de: empezar la universidad y he conocido: (e:)  Jacopo/ (e:) que es 
un chico:/ no es muy: inteligente pero:  

9. NA8: es un poquito estúpido   

10. NA7: yo: sí un poquito pero: yo: (RISAS) lo: lo quiero en en el sentido de que: lo quiero  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA04.mp4
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11. NA8: (RISAS)  

12. NA7: y: lo quiero mucho (RISAS) y he conocido Milena/ que es (e:) mi amiga que: (e:) se ha 
licenciada (e:) conmigo  

13. NA8: <hm>  

14. NA7: la semana pasada/ (a:) Jacopo la llama: Milena: la americana  

15. NA8: (RISAS)  

16. NA7: porque: ella ha: vivido en A- América  

17. NA8: <hm>  

18. NA7: por algunos (e:) años y ahora va: va a vivir (e:) a: Estados Unidos otra vez  

19. NA8: <otra vez >  

20. NA7: <sí>  

21. NA8: y ¿dónde?  

22. NA7: en (e:) Luisiana  

23. NA8: <ah>   

24. NA7: <sí>  

25. NA8: me parece que habla inglés?  

26. NA7: sí/ y porque: su padre vive a vive allí  

27. NA8: <hm ah>  

28. NA7: (a:) y por eso ella he dicidido ha decidido (e:) irse a América porque:  

29. NA8: ¿y antes de isre a América vivía con: con la madre?  

30. NA7: sí  

31. NA8: <hm>  

32. NA7: aquí cerca de: Nápoles  

33. NA8: <hm>  

34. NA7: en Monte de Procida  

35. NA8: <ah ah ah ah>  

36. NA7: y: y nada y he conocido otros pero: ahora 

37. NA8: <hm hm>  

38. NA7: (a:) algunos (e:) se han licenciado en esta se:  

39. NA8: <en esta semana>  

40. NA7: <en esta semana>/ la semana pasada (a:) pero algunos están: estudiando por la: 
specialistica  

41. NA8: <hm hm>  

42. NA7: en (a:) otra: otra facultad/   

43. NA8: (( ))  

44. NA7: la de: lettere/ otro nuestros/ nuestro amigo se ha ido a: a Londra  

45. NA8: <hm hm>  

46. NA7: y: algunos van a:  

47. NA8: ¿quién a: Fran- Francesco?  

48. NA7: Francesco y otros van a licenciarse: en los próximos meses  

49. NA8: <ah ah ah ah>  

50. NA7: <sí> y solo yo y Jacopo y: y también Rita y  

51. NA8: <hm hm>  

52. NA7: Marianna (a:) estamos aquí: en la misma (e:) estamos:  

53. NA8: <en la misma universidad>  

54. NA7: <sí> en el mismo curso y ¿tus amigos?  

55. NA8: mis amigos estudian (e:) han estudiado cuando yo he conocido (( ))  

56. NA7: (( ))  

57. NA8: <sí> a la triennale (e:) (m:) y: nada he conocido a mis mis mejoras mis mejora amiga (e:) 
aquí a la universidad/ y: yo también la quiero mucho/ se llama Annalisa/ pero en este (m:) 
(a:) en este periodo en este breve tiempo no tenemos muchos tiempos para verse  

58. NA7: <hm>  
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59. NA8: y es por eso que: (e:) porque yo he empezado con la: con la specialistica y ella: (m:)  

60. NA7: <tiene que hacer otros exámenes>  

61. NA8: ha empezado sí  

62. NA7: el exámenes  

63. NA8: el examen porque se licencia en feb-   

64. NA7: <febrero>  

65. NA8: <febrero sí en febrero sí> y: y nada  

66. NA7: <hm hm>  

67. NA8: nada de nada y:  

68. NA7: y: ¿qué vas a hacer (e:) en el fin de semana?  

69. NA8: (e:) nada: estudio y:  

70. NA7: ¡qué tienes que estudiar!  

71. NA8: (RISAS)  

72. NA7: que te has licenciado: dos semanas (e:) (( ))  

73. NA8: el primer día de las sedutas  

  

8.2.2.13. Ficha conversación ESC1NA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA05  

Fecha de la grabación:  23/11/2011  

Tiempo de la grabación:  12:10  

Lugar:  UNIOR  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:  La familia, el tiempo libre, los 
deportes.  

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA09  NA10  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  24  24  

Residencia habitual  Cava de’tirreni, Salerno  Nocera Inferiore  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Erasmus en España  No  España, Córdoba (9 meses)  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Inglés (8), español (6), árabe (3)  Inglés (8), español (7),  francés (5), ruso 
(3)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1NA05 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA05 (minutos: 00:55-06:17), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA10: y: vale pue- ¿qué qué es lo que te gusta hacer en tu:  

2. NA09: entonces  

3. NA10: en tu tiempo libre a parte estudiar? yo supongo que esto de venir a Nápoles cada día/ 
no sé si vienes cada día:  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA05.mp4
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4. NA09: sí cada día  

5. NA10: te quitará mucho tiempo libre ¿no?  

6. NA09: sí, sí, y ahora he ganado una: una beca para:  

7. NA10: <hm>  

8. NA09 hacer un estage  

9. NA10: <hm hm>  

10. NA09: (a:) en Salerno  

11. NA10: <sí>  

12. NA09: en Informa Giovani  

13. NA10: <hm hm>  

14. NA09: Salerno/ y entonces: tengo que estar allí doce hor- doce horas por semana  

15. NA10: ¿doce horas por semana?  

16. NA09: sí  

17. NA10: ¿y cómo lo: y cómo lo haces? o sea ¿cómo te:?  

18. NA09: tengo que integrar las clases  

19. NA10: <ah>   

20. NA09: y:  

21. NA10: o sea que a veces no vienes a clase para:  

22. NA09: no  

23. NA10: para ir a Salerno  

24. NA09: por ejemplo el jueves no puedo cursar  

25. NA10: <ah ah ah ah claro> no puedes estar en dos sitios contemporaneamente  

26. NA09: <sí> 

27. NA10: y: y ¿en qué consiste esto de: Informa Giovani que me has dicho?  

28. NA09: tengo que: orientar a  

29. NA10: <hm>  

30. NA09: los inmigrantes  

31. NA10: <ah>  

32. NA09: (e:) ellos vienen a: nuestro despacio  

33. NA10: <sí>  

34. NA09: y quieren hacer un curriculum  

35. NA10: <sí>  

36. NA09: (a:) buscar en el ordenador/ en internet/ algún trabajo  

37. NA10: <hm hm hm hm>   

38. NA09: y nosotros   

39. NA10:  y ya: has  

40. NA09: somos orientadores  

41. NA10: <hm> ¿ya has empezado a: trabajar en esto?  

42. NA09: sí/ a principio de no: de noviembre  

43. NA10: <ah> y ¿te gusta:? ¿te parece interesante?  

44. NA09: sí sí me gusta mucho y: espero que:  

45. NA10: y ¿dónde exactamente dónde trabajas? ¿en qué instituto o en qué: en la Región de 
Salerno ¡oh/ no perdón! en la Provincia o:?  

46. NA09: es un despacio comunal  

47. NA10: <ah vale vale vale> del ayuntamiento digamos  

48. NA09: <sí sí sí>  

49. NA10: y: vale (m:) y ¿haces algún deporte o has hecho algún deporte: en el pasado?  

50. NA09: desde septiembre he empezado salsa portoriq- portoriq-  

51. NA10: <¿ah sí?>  

52. NA09: sí con mi novio porque es un baile de pareja  

53. NA10: <ah claro sí>  

54. NA09: y entonces dos veces por semana, el miércoles y el domingo  
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55. NA10: <hm>  

56. NA09: (a:) vamos al gimnasio  

57. NA10: vais a clase de:   

58. NA09: sí  

59. NA10: de salsa  

60. NA09: sí  

61. NA10: o sea que tienes una vida muy:  

62. NA09: me gusta muchísimo  

63. NA10: activa ¿no? haces   

64. NA09: <sí sí>  

65. NA10: un montón de cosas muy bien y: vale pues pregúntame tú algo sobre:  

66. NA09: y ¿haces algún deporte?  

67. NA10: (m:) yo he jugado como 10 años al voleybol y luego lo dejé porque no podía coincidir 
los estudios con el deporte porque me quitaba mucho tiempo y: (m:) pero sí/ siempre he 
hecho algo/ por ejemplo el: en junio terminé (e:) las clases de natación/ me iba a natación 
porque me di cuenta de que: estando siempre sentada estudiando y: me dolía mucho la 
espalda tenía problemas =  

68. NA09: <ah>  

69. NA10: = de espalda y entonces me apunté: me apunté primero al gimnasio y luego: a natación 
porque la verdad es que el gimnasio me me aburre/ me aburre mucho/ o sea ponerme allí/ 
correr un cuarto de hora/ luego bajar y hacer ejercicios/ me aburre entonces no: he preferido 
dejar el gimnasio para ir a natación/ y la verdad es que me gustaba mucho pero (e:) este año 
la: los abonos para la natación han subido=  

70. NA09: <han subido>  

71. NA10: =mucho y: claro como le acabo de pedir 430 euros a mi padre para  

72. NA09: <sí>  

73. NA10: para apuntarme/ para: la matriculación (e:) no quería pedirle otro dinero para 
apuntarme a natación y entonces creo que es algo que dejaré para enero febrero si: si tenga 
tiempo y: entonces te decía antes que mis padres también están separados   

74. NA09: <hm hm>  

75. NA10: y: yo vivo con mi madre/ mi padre vive en otra casa pero siempre en Nocera y: tengo 
una hermana  

76. NA09: <hm>  

77. NA10: que tiene 29 años/ y e- ella vive aquí en Nápoles y:  porque trabaja aquí y: alquiló un 
piso con otras chicas/ vive en: en Corso Umberto/ prácticamente está: aquí/ muy cerca  

78. NA09: ¿qué estudió? ¿qué estudia?  

79. NA10: ella es bióloga  

80. NA09: <ah>  

81. NA10: estudió biología/ aquí en Nápoles y ahora está en la escuela de especialización de 
Bioquímica/ pero trabaja y estudia contemporáneamente es decir que:  

82. NA09: <ah>  

83. NA10: (m:) ella tiene que hacer unos exámenes pero contemporáneamente (m:) trabaja 
como: (e:) digamos doctora bióloga en un laboratorio del Policlínico aquí en Nápoles y hacen 
experimentos y esas cosas sobre: de genética  

84. NA09: Y ¿cuántos años tiene?  

85. NA10: 29  

86. NA09: <hm>  

87. NA10: tenemos 5 años de diferencia/ sí/ pero ella parece más joven que yo no sé por qué 
(RISAS)  

88. NA09: (RISAS)  

89. NA10: pero todo el mundo cuando nos ve piensa que ella es la menor y yo soy la mayor así 
que:  

90. Na09: y ¿además de Córdoba dónde ha estado en: en España?  

91. NA10: yo estv- yo he estado en muchos sitios la verdad  
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92. NA09: <hm>  

93. NA10: porque me gusta mucho España/ cuando puedo me voy/ he: bueno he estado en 
Madrid y Barcelona/ he: he visto algunas ciudades de Galicia/ estuve en Vigo en La Coruña y 
en Santiago  

94. NA09: <hm>  

95. NA10 el norte la verdad es que no lo conozco muy bien/ a parte Galicia (e:) luego estuve 
bueno Andalucía la conozco bastante bien porque estuve en Códoba y: me fui muchas veces 
a: Sevilla a Granada  

96. NA09: <sí>  

 97.  NA10: Cádiz  

  

8.2.2.14. Ficha conversación ESC1NA06 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA06  

Fecha de la grabación:  3/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:58  

Lugar:  UNIOR  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA11  NA12  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  25  25  

Residencia habitual  Nápoles  San Giorgio a Cremano (NA)  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Inglés (10), francés (3)  Español (6), inglés (11)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1NA06 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA06 (minutos: 0:52-06:08), (Pascual Escagedo 2015)  

1. NA11: <sí> tengo una pregunta  

2. NA12: vale  

3. NA11: porque no entendí lo que ha dicho   

4. NA12: (RISAS) <sí>  

5. NA11: una palabra y lo pregunto a tigo/ tener como chuleta  

6. NA12: tener como chuleta  

7. NA11: nunca lo he: oído antes/ no lo se qué significa  

8. NA12: tampoco yo  

9. NA11: creo que signifique=  

10. NA12: es la primera vez que lo lo ves que lo siento  

11. NA11: =creo que sea algo como fundamental   

12. NA12: pero ¿cuándo?  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA06.mp4
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13. NA11: como importante  

14. NA12: ¿cuándo lo ha dicho?  

15. NA11: (e:) estaba hablando no sé de de me pare de las (( ))  

16. NA12: ¿al comincio de la clase?  

17. NA11: no en el miedo de la: de la clase/ no al principio/ en el miedo/ y ha dicho esto tenéis 
que: (e:) tenerlo como chuleta o algo símil/ pero no he entendido: bien  

18. NA12: no lo sé  

19. NA11: tenemos que buscar en el diccionario  

20. NA12: <sí> o o wikipedia  

21. NA11: <wikipedia> porque me parece  

22. NA12: (RISAS) todos los profesores  wikipedia  

23. NA11: <wikipedia> porque me parece que chuleta in en italiano se traduzca como (e:) 
cotoletta/ costoletta  

24. NA12: <aaah>  

25. NA11: (e:) que se=  

26. NA12: no lo sabía  

27. NA11: =que se come pero creo que sea una: una manera de decir bò  

28. NA12: pero no lo sabes ¡ah! tú no lo sai  sabes  

29. NA11: ¿cosa?  

30. NA12: esta mañana el profesor de inglés también nos ha dicho (e:) buscar esas informaciones 
su wikipedia  

31. NA11: (RISAS)  

32. NA12: sí de verdad sobre (e:) guy fawkes, sobre el cinco de noviembre: en Inglaterra  

33. NA11: <aah>  

34. NA12:  para el como se dice (e:) el ataque al parlamento  

35. NA11: <ah ah ah ah>  

36. NA12:  ha: ha dicho búscalo  

37. NA11: wiki  

38. NA12: sobre wikipedia sí  

39. NA11: <eh> todos lo profesores preguntan algo preguntan algo y después dicen buscadlo en 
el diccionario (RISAS)  

40. NA12: <si> (RISAS)  

41. NA11: busque busque (e:) es así, es es la nueva manera de hacer cultura=  

42. NA12: <sí>  

43. NA11: =y:  

44. NA12: son más tecnológicos que nosotros (RISAS)  

45. NA11: (RISAS) ¿ellos/ los profesores?  

46. NA12: sí  

47. NA11: <sí claro> yo creo que (m:) buscar en la: en la web es importante sí/ pero tenemos que 
hacer atención a lo que: que buscamos=  

48. NA12: <sí>  

49. NA11: = y a cómo lo buscamos y (e:) cómo lo utilizamos  

50. NA12: <si> yo yo sólo he empezado a estudiar con la: con internet (e:) en los últimos dos o 
tres años  

51. NA11: <sí> 

52. NA12: siempre:  

53. NA11: yo también  

54. NA12: <si> porque siempre he buscado algo sobre la enciclopedia  

55. NA11: <sí>  

56. NA12: y sobre los libros  

57. NA11: <sí>  

58. NA12: los libros que ha- había leído  
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59. NA11: <hm hm>  

60. NA12: o había estudiado sí  

61. NA11: <sí>  

62. NA12: porque ya sé dónde tengo que buscar las cosas y son cosas (e:) precisas  

63. NA11: <hm>  

64. NA12: y no: no escrita por quien sabe quien  

65. NA11: no no pero me: cuando iba a la: a la escuela/ al liceo/ (e:) tenía muchos muchos 
compañeros que usaban internet  

66. NA12: <hm hm>  

67. NA11: para estudiar/ por ejemplo hay un: un: una página web que se llama studentipuntoit  

68. NA12: <ah sí sí sí sí>  

69. NA11:  no lo sé si la conoces  

70. NA12: y tiene todas las traducciones (e:) de latín/ de griego:  

71. NA11: <sí> y los apuntes de literatura  

72. NA12: <sí de literatura:> es así es muy fácil=  

73. NA11: <sí>  

74. NA12: =agrabar (e:) tener una: una media media buena  

75. NA11: una base sí  

76. NA12:  una agrabación  

77. NA11: como se dice ¿una nota?  

78. NA12: ¿una nota?   

79. NA11: (( ))  

80. NA12: no lo sé como se dice  

81. NA11: yo no tenía internet/ no tenía ordenador  

82. NA12: ¿no?  

83. NA11: no (a:)  

84. NA12: (RISAS)  

85. NA11: sí mi tío me lo: me lo:  

86. NA12: ¿regalò?  

87. NA11: si me lo regalò a 17 años  

88. NA12: <ooh>  

89. NA11: <eh sí> con la conexión/ porque antes: antes lo tenía pero sino: sino internet  

90. NA12: <sino internet>  

91. NA11: <sin internet>  

92. NA12: <sin internet>  

93. NA11: (RISAS)  

94. NA12: yo lo tenía porque mi: mi hermano es un tecnológico  

95. NA11: <hm>  

96. NA12: le gusta mucho la tecnología/ y el ordenador y todo lo que es de pertenencia de ese 
tema/ así que  

97. NA11: <es primero>  

98. NA12: <sí sí> yo creo que si no lo tuvieramos/ mi hermano (RISAS)  

99. NA11: <se volviera loco>  

100. NA12: <sí se volviera loco> porque le gusta muchísimo/ yo no creo que pueda vivir sin: sin  

101. NA11: <sin estas cosas>  

102. NA12: <sí sin estas cosas>/ pero no le gustan mucho los objetos  

103. NA11: <ah ah>  

104. NA12: por ejemplo el móvil/ no no sólo el ordenador y internet y  

105. NA11: <los programas>  

106. NA12: <sí los programas> y (e:) no no lee li- libros de papel  

107. NA11: <aah>  

108. NA12: lee libros pero lo lee (e:)  
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109. NA11: <de ebook>  

110. NA12: <sí>  

111. NA11: ¿por qué no le: no le compras el (m:) (e:) ebook reader?  

112. NA12: porque costa un montón (RISAS)  

113. NA11: (RISAS)  

114. NA12: cuesta un montón  

115. NA11: <sí> pero con tu: con tus padres tú y tus padres/ no sé=  

116. NA12: <ah>  

117. NA11: =por: navidad o por=   

118. NA12: <sí sí sí>  

119. NA11: =su cumpleaños  

120. NA12: es una idea  

121. NA11: <eh> con lo- los abuelos/ no sé  

122. NA12: <sí sí> tengo que proponerlo a mi familia  

123. NA11: <eh> yo también   

124. NA12: (( ))  

125. NA11: creo que lo: que lo compro a mi: a mi novio  

  

8.2.2.15. Ficha conversación ESC1NA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 Ficha técnica  

DATOS IDENTIFICADORES DE LA GRABACIÓN  

CLAVE DE CONVERSACIÓN ESC1NA07  

Fecha de la grabación:  14/12/2011  

Tiempo de la grabación:  10:06  

Lugar:  UNIOR  

SITUACIÓN COMUNICATIVA   

Tema:    

Propósito o tenor funcional predominante:  Conversación interpersonal  

Tono:  Informal  

Canal:  Oral  

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPAN TES  

Número: 2 emisores.   

Código informante  NA13  NA14  

Sexo  Mujer  Mujer  

Edad  22  22  

Residencia habitual  Nápoles  Nápoles  

Profesión  Estudiante  Estudiante  

Nivel de estudios  4° año de universidad  4° año de universidad  

Erasmus en España  No  No  

Lengua materna  Italiano  Italiano  

Otras lenguas (años)  Inglés (10), francés (3)  Inglés (10)  

Nivel sociocultural  Medio-alto  Medio-alto  
  Ficha conversación ESC1NA07 (Pascual Escagedo 2015) 

 

Transcripción conversación ESC1NA07 (minutos: 0:45-05:51), (Pascual Escagedo 2015) 

1. NA14: yo: ya he hecho algu- algunos regalos para mi novio y para mis: para mis nietos (e:) y 
estoy muy contenta que de este de esto de estas fiestas porque: (a:) mi nieta viene desde 
Treviso/ desde e- desde el nod desde el nord de Italia y: no la veo desde mucho tiempo y: 
estamos todos juntos=  

2. NA13: <muy bien>  

http://www.linred.es/audio/corpus-201502-CIELE/C1/ESC1NA07.mp4
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3. NA14: =en estas fiestas   

4. NA13: pero a ver cuéntame qué has comprado que no tengo ni idea de los regalos que has 
hecho  

5. NA14: <eh> por mi- por los niños he comprado algunos (e:) juguetes (e:)  

6. NA13: <hm hm>  

7. NA14: y para mi novio un bolso que él me lo ha me lo ha pedido  

8. NA13: <ah muy bien> entonces ya tenías las ideas claras  

9. NA14: sí me: sí me ha ayudado  

10. NA13: yo no tengo ni idea de lo que voy a comprar/ pero:   

11. NA14: ¿para qui- para quién es el regalo?  

12. NA13: se- serían siete amigas y luego  

13. NA14: <ah>  

14. NA13: los familiares   

15. NA14: (RISAS)  

16. NA13: <sí> pero de hecho estaba pensando no hacer algo material sino hacer algo: por mi 
cuenta/ no sé escribir una poesía  

17. NA14: <ah vale>  

18. NA13: hacer algo:  

19. NA14: muy original  

20. NA13: <sí> (e:) aunque porque en estas vacaciones me: me gusta: me gusta que se descubra 
el significado de la navidad  

21. NA14: <hm hm>  

22. NA13: (e:) no comprando necesariamente cosas materiales/ pero: no sé porque ya: ya lo sé 
que si voy: yendo por la calle y me gusta algo lo compro y me voy (RISAS)  

23. NA14: <ah sí sí sí> yo también haz- hago así  

24. NA13: y: a ver/ ¿qué qué has preparado para estas navidades? yo quería hacer  

25. NA14: (m:) 

26. NA13: (( ))  

27. NA14: yo he hecho el árbol para (m:) con mi familia y: ahora pero hasta que no: no finisce/ 
que no acaba la: las las clases (e:) no puedo concentrarme en el  

28. NA13: <ya te entiendo>  

29. NA14: en el  

30. NA13: te entiendo  

31. NA14: en la viera/ en la verdadera/ (m:) en el verdadero significado de la: de la: de la la: fiesta  

32. NA13: <sí es verdad> y te vas a quedar aquí o: piensar ir a algún sitio para las vacaciones  

33. NA14: (e:) estoy pienso de estar aquí y: aún (e:) me gustaría mucho ir a: algunas veces alguna 
vez a: la a: en una ciudad/ por ejemplo mis amigos (e:) (e:) el año pasado han sido en Vienna  

34. NA13: <hm hm>  

35. NA14: y han: han dicho que (e:) navidad es muy muy bell- muy bonito en en esta ciudad  

36. NA13: pero ¿(( )) frío o qué?  

37. NA14: sí sí hacía mucho mucho frío (e:) pero también aquí está (e:) está la: la neve  

38. NA13: ¿sí? (RISAS)  

39. NA14: ha llegado también aquí/ por lo tanto/ pero yo pienso que (e:) navidad sin sin frío no 
es navidad  

40. NA13: no: estoy de acuerdo contigo/ totalmente aunque porque hasta: hasta dos semanas 
hac- hacía un calor/ pero yo decía ¡jo! igual vamos a pasar la navidad con las=  

41. NA14: <sí>  

42. NA13: =camisetas de manga corta  

43. NA14: (RISAS) <sí sí>   

44. NA13: y luego de repente así todo de una vez el frío e: el cambio climático  

45. NA14: <eh sí> (RISAS)  

46. NA13: (RISAS)  

47. NA14: los recursos  
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48. NA13: y cuéntame ¿en enero vas a dar los exámenes porque yo estoy: estudiando pero igual 
no sé si los haré en enero o en febrero/ no tengo ni idea  

49. NA14: (m:) yo: tengo dos exámenes en febrero/ pero: pienso de hacerlo de hacerlos todos los 
dos porque (e:) si no serían (m:) muchos demasiados (e:) en el segundo semestre  

50. NA13: <ya> que: no se si: te pasará lo mismos a ti pero yo en el segundo (e:) semestre tendré 
cuatros cursos más  

51. NA14: sí  

52. NA13: (RISAS)  

53. NA14: yo ocho  

54. NA13: ¡ocho!  

55. NA14: ocho  

56. NA13: <¡joder!>  

57. NA14: y probablemente también nueve porque (e:) he elegido un otro examen (m:) (e:) más/ 
por lo tanto  

58. NA13: y: ¿de qué asignatura?  

59. NA14: (e:) letteratura literatura: anglés  

60. NA13: <ah bien muy bien>  

61. NA14: <hm hm>  

62. NA13: así que: vamos a estar=  

63. NA14: <eh>  

64. NA13: =empeñadísimas  

65. NA14: <sí sí> por por eso no nos vimos desde: (RISAS) desde abril  

66. NA13: ¿cuánto tiempo ha pasado? que no me acuerdo  

67. NA14: más o menos (m:) desde abril que nos vemos  

68. NA13: <¡joder!>   

69. NA14: (RISAS)  

70. NA13: a veces parece que el tempo: el tiempo=   

71. NA14: <eh>  

72. NA13: =vuela y otras=  

73. NA14: <sí sí> (RISAS)  

74. NA13: =que nunca pasa  

75. NA14: (RISAS)  

76. NA13: es una cosa incleible  

77. NA14: esperamos que: la próxima vez nos veremos (e:) más pronto  

78. NA13: pero: (e:) si te vas a quedar aquí unos días ¿por qué (a:) en este fin de semana/ la 
semana próxima= 

79.        NA14: vale sí sí  

80. NA13: =cuando más te vale/ no vienes a casa cenamos algo juntas?=  

81. NA14: sí sí  

82. NA13: =vemos una peli?=  

83. NA14: vale muy bien me gustaría  

84. NA13: podemos salir para tomar algo: o no sé  

85. NA14: sí 

86. NA13: lo que te parece  

87. NA14: me gustaría  

88. NA13: tenemos que hablar más (RISAS)  

89. NA14: <ok>  

90. NA13: (RISAS) (PALMADAS) ¡oh!   

91. NA14: ¡otras amigas!  
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8.3. Corpus ELE (Campillo Llanos 2013). Convenciones de transcripción 

 CONVENCIONES DE TRANSCRIPCIÓN CORPUS ELE   
MARCAS DE INFORMACIÓN PROSÓDICA  

Símbolo  Descripción  Ejemplo  

/  
 Pausa no final y no autónoma.  *ENT: ¿ y / ¿ por qué / decidiste / estudiar español ? 

(ENGMB1)  
//   Pausa no final pero autónoma. 

La usamos en estos casos:  
  
▪ Oraciones yuxtapuestas de 

sentido completo (a veces 

son subordinadas).   
▪ Oraciones en estilo directo 

o citas de palabras textuales 

dentro del enunciado.  
▪ Incisos o aclaraciones sobre 

la idea principal del 

enunciado, u oraciones 

intercaladas del tipo de 

¿cómo se dice?, no sé, etc.  
▪ La parte final de un 

enunciado, que sigue a una 

pausa sin ser independiente.   

 

 

*ENT: me cuentas / cómo te llamas // de dónde vienes // 

qué estudias // por qué estudias español ...   
(ENGWB1_1)  
  
*ENT: y te dice // es que no puedo → / comunicarme 

bien // no sé // o ¿ cómo puedo decir esto ? //      
(GERWB1_2)  
  
*ENT: ¿ y crees que → los jóvenes // nuestra generación 

// come peor que nuestros padres o nuestros abuelos ?  
(ITAMA2)  
  
*ENT: &eh por ejemplo / en España / se cocinan / 

envueltas con papel de albal // <papel metálico> …          
(ENGWB1_1)  

MARCAS DE FINAL DE ENUNCIADO Y CONTINUACIÓN DE TURNO  
Símbolo  Descripción  Ejemplo  

///  Pausa final de enunciado.  
 *ENT: vamos a empezar con una presentación ///  
(ENGWA2)  

¿?  

Pausa final de enunciado 

interrogativo. Separamos de la 

palabra contigua los signos con 

un espacio.  

 *AIS: <ok> ///  
*ENT: [<] ¿ <vale> ?          (ENGWA2)  
  

¡!  

Pausa final de enunciado 

exclamativo. Separamos de la 

palabra contigua los signos con 

un espacio, salvo las 

interjecciones.   

*JAN: o / ¡ vámonos a la hamburguesería !  
(ENGWB1_1)  
  
*ENT: [<] <¡ah! ¡ qué curioso! ¡ no lo sabía> !   
(ITAMB1)  

…  

Pausa final de enunciado sin 

terminar o con entonación 

suspendida.    

*ENT: esto {%com: ENT points at the shrimp on the 

photograph} se llama ...  
*FIN: gambas                                           (ENGMB1)  
  
*ENT: y → [///] es que no conozco ...     (GERW_B1_2)  

+  Interrupción por otro hablante.  
 *AIS: y [///] sí /// fui a las sierras de / &Guadajar + 

*ENT: <Guadarrama> ///      (ENGWA2)  

¬  
Continuación de turno tras la 

intervención del otro hablante.  

 *ENT: tiene hambre /// tiene hambre //  
*JAN: sí ///  
*ENT: ¬ o tiene ganas de comer ///      (ENGWB1_1)  

 

 
FENÓMENOS DE LA ORALIDAD ESPONTÁNEA  

Símbolo  Descripción  Ejemplo  

[/]  
Reformulación, reinicio o 

repetición involuntaria de 

palabra o sintagma.   

*FIN: &mm soy inglés y &es [/] aquí &es [/] estoy  
estudiando Física ///                               (ENGMB1)  

[///]  

 Reformulación sintáctica o 

reinicio de oración. Lo 

empleamos cuando el hablante 

reestructura el enunciado pero 

continúa la idea que expresaba.   

*ENT: y → &mm / ¿ por qué &empezas [///] o sea 

{%alt: sa} &mm / el motivo de empezar a estudiar 

español fue → / porque te gustaba ?                               
(ENGWB1_2)  
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=  
Autointerrupción o abandono 

del enunciado (el hablante no 

continúa con la idea anterior).  

*ENT: necesito → / que → = ¿ quieres decir / que [/] que 

necesitas aprender / o practicar la lengua para aprender ?  
(ENGWB1_1)  

→  
 Alargamiento vocálico o 

consonántico a final de palabra.  
*FIN: y → / hay pan ///         (ENGMB1)  

<  >  
Solapamiento. El enunciado del 

segundo hablante que se solapa 

aparece precedido del signo [<].  

 *ENT: <lo hierves> ///  
*AIS: [<] <sí> ///                  (ENGWA2)  
  

&  
Ante palabra incompleta.  
  

*NUN: [<] <pero que> / &comprien [/] &en [/] 

entiendo / hhh {%act: doubt} pero no hablo ///  
(PORMA2)  
  
*LIU: [<] <xxx> sí /// sí /// es un [/] solo / para {%pho:  
['pala]} / &envol [/] &vol [/] <&vor> [/]  
*ENT: [<] <envolver> ///  
(CHIWA2_1)  

&eh  
  

&ah  
  

&mm  

Apoyos vocálicos.  

 *ENT: y → &mm / &eh → &mm / ¿ qué te gusta hacer 

/ por ejemplo / normalmente / &mm de ocio ?    
(ITAWA2)  
  
*JAN: &ah / ¿ la cuenta por favor ?               (ENGWA2)  

  
  

#   

 Pausa no prosódica sin 

intención expresiva (Ej. cuando 

hablante está pensando una 

palabra).  

*ROS: &mm espera xxx /// # hay dos muchachos ///  
(GERWB1_2)  

xxx  Fragmentos ininteligibles.   *MAR: la ciudad se llama xxx /// (DUTWA2)  

{%alt: }  

Fallos de producción o elisiones 

típicas del habla espontánea. Se 

transcribe la palabra correcta y 

se translitera el sonido entre 

llaves.  

 *EME: [<] <sí> / en → / todos {%alt: to} los aspectos /  
sí ///                                 (TURWB1)   
  
*ENT: entonces {%alt: entoes} / ¿ puedes describir un 

poco → / qué pasa en la primera historia ?  
(ITAMA2)  

hhh  
{%act: }  

  
Signos paralingüísticos:   
  
▪ assent [asentimiento]  
▪ blow [soplido]  
▪ click [chasquido]  
▪ cough [tos]  
▪ doubt [duda]  
▪ laugh [risa]  
▪ onomatopoeia  

[onomatopeya]  
▪ question [pregunta]  
▪ sigh [suspiro]  

  

*ENT: vamos a empezar haciendo una presentación ///  
*SOR: hhh {%act: assent} ///           (ENGWB1_2)  
  
*FIN: hhh {%act: click} les dice {%pho: ['dise]} que no  
<hay mesas {%pho: [‘mesǝs]}> ///       (ENGMB1)  
  
*ARI: &eh / pero este piso está → [/] o sea es otra cosa 

es un piso de verdad <hhh {%act: laugh}> ///       
(ITAWB1)  
  
*ENT: [<] ¿ <cómo lo preparas> ?  
*KRI: hhh {%act: question} ///  
*ENT: ¿ cómo lo preparas ? ¿ puedes contar un poco ?  
(GERWA2)  
  
*ROS: [<] <no / no / es que no [/] no quiero> {%pho:  
['kjeʁo]} comer {%pho: [ko'meʁ]} más huevos ///  
*ENT: hhh {%act: laugh} ///  
*ROS: <hhh {%act: onomatopoeia expressing  
repugnance}> ///                              (GERWB1_2)  
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8.3.1. Corpus ELE (Campillo Llanos 2013): ITAMA2 

Ficha conversación ITAMA2 (Campillo Llanos 2013) 
 

*ENT: si te parece vamos a empezar con una → presentación // hhh {question} 

/// 
0:02 

*AGA: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <y entonces> // &mm puedes contar pues / de dónde eres // &eh 

qué estudias // desde cuándo llevas en España ¿ vale ? 

0:09 

*AGA: <vale> /// 

*ENT: [<] <una pequeña> información … 
0:10 

*AGA: vale /// 0:11 

*ENT: entonces… 0:12 

*ENT: <puedes> + 

*AGA: [<] <me llamo> Axxx // soy italiano /// 
0:15 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <y> llevo aquí → tres meses y medio /// 
0:18 

*ENT: hhh {assent} /// 0:18 

*AGA: &eh llegué en &eh / el veintiséis de enero /// 0:21 

*AGA: y → estudio biotecnologías /// 0:24 

*ENT: hhh {assent} /// 0:25 

*AGA: pero como no hay un curso aquí de Biotecnología // estoy siguiendo → / 

clases de / Ciencias y tecnología de los alimentos /// 
0:33 

*ENT: hhh {assent} /// 0:34 

*AGA: &eh / me encanta la vida en Madrid ... 0:37 

*AGA: me encanta Madrid… 0:38 

*AGA: &eh / me voy convenciendo que → [/] que en / hhh [/] que he hecho 

bien a venir aquí <e que> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ &eh [///] e que tengo que ver mucha otras cosas más que → / &eh [/] 

que mi [/] que Italia y <que> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ [/] y que lo que tengo en mi [/] en mi pueblo donde vivo /// 

1:00 

*ENT: hhh {laugh} muy bien /// 1:01 

*AGA: &eh… 1:01 

*ENT: ¿ de qué parte eres de Italia ? 1:03 

*AGA: de Cxxx /// 1:03 

Título: AGA Archivo: ITAMA2 

Fuente: corpus ELE 
Clase: diálogo público 

informal 
Duración: 20' 45'' 

Calidad acústica: A Transcriptor: L. Campillos Revisor: A. Valverde 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 

Sexo: hombre Edad: 18-25 
Nivel de estudios: 

estudiante de grado  

Origen: Italia Nivel (MCER): A2 Lengua materna: italiano 

Lenguas que habla: inglés, italiano, español 

Tiempo de estudio de español: 

Mes(es): 3,5; Hora(s)/semana: 3; Contexto: universidad; Ciudad: Madrid; País: España 

Tiempo de estancia en país hispanohablante: Mes(es):3,5, Ciudad: Madrid, País: España 

Comentarios: para la tarea de narración con las viñetas, el alumno tuvo previamente 

alrededor de 5 minutos para prepararla y pensar en lo que podría decir.  
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*ENT: Cxxx /// 1:04 

*ENT: ¡ah! vale /// 1:05 

*ENT: hhh {assent} /// 1:05 

*ENT: y allí [///] ¿ puedes describir un poco → cómo es / donde vives ? 1:09 

*AGA: es &eh [///] yo vivo en [/] en el campo /// 1:11 

*ENT: <¡ah! hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <en> el campo cerca de un pueblo / muy pequeño que → tiene → / 

tres mil habitantes/// 

1:19 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <y> / hhh / la vida → es muy diferente muy → [/] è muy &tre [/] è 

más &tra [/] mucho más tranquilo … 

1:28 

*ENT: hhh {assent} /// 1:28 

*AGA: y → no hay → / el→ / hhh// ¿ cómo è [/] cómo dice? [/] la movida/// 1:35 

*ENT: <sí> /// 

*AGA: [<] <&eh la> movida <xxx>… 

*ENT: [<] <la marcha>… 

1:37 

*AGA: <sí // no hay todo> + 

*ENT: [<] <el ambiente> de salir // <¿no?> 

*AGA: [<] <sí> /// 

1:39 

*ENT: <hhh> /// 

*AGA: [<] <y> [/] pero / me gusta → [/] me gusta también eso porque → / el 

caos &eh &mm hhh {blow} / hhh // no sé /// 

1:49 

*AGA: no sé si podía vivir aquí toda → [/] toda mi vida/// 1:52 

*ENT: claro /// 1:53 

*ENT: sí // por lo menos conocerlo o durante una temporada <pero> / 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ luego te gusta / &eh / el ritmo → de vida con el que has / crecido 

<¿no? pues> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ la tranquilidad o poder ver paisajes porque aquí en Madrid <pues> / 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ vas a la sierra pero bueno normalmente en la ciudad pues no ves … 

2:07 

*ENT: <¿no? hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <y uno / podrá> [///] no sé // para → / &eh que te puedas dar 

cuenta de lo que digas &eh // uno de los sitio que me ha gustado más de 

aquí ha sido / Casa de Campo /// 

2:17 

*ENT: sí /// 2:18 

*AGA: y es como <hhh {laugh}> … 

*ENT: [<] <sí> /// 
2:19 

*ENT: sí sí <sí> /// 

*AGA: [<] <siempre> las cosas que me gustan son esas /// 
2:22 

*AGA: la naturaleza y estas cosas que en Cxxx → / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ &eh / como / son mucho abundantes y … 

2:29 

*ENT: sí // &eh / que tienes más / paisajes y más sitios donde poder ir a / la 

naturaleza o si te gusta pasear pero <aquí hay menos> 

*AGA: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ ¿no? 

2:37 

*AGA: y <si> [/] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ si tengo que coger el coche // no hhh {laugh} [/] no tengo los 

problemas que → [/] que uno puede tener aquí en Madrid/// 

2:45 

*ENT: hhh {assent} /// 2:45 

*ENT: porque → / ¿ tienes el &pasap [/] el [///] perdón // <el [/] el carnet> ? 2:49 



180 

*AGA: [<] <el carnet // tengo el carnet> /// 

*ENT: y ¿ puedes conducir aquí o <no> ? 

*AGA: [<] <aquí> también pero es &eh mucho más complicado /// 
2:55 

*ENT: hhh {assent} /// 2:55 

*AGA: hhh {laugh} porque … 2:56 

*ENT: bueno aparte hay más coches <y> … 

*AGA: [<] <sí> /// 
2:59 

*AGA: <xxx> /// 

*ENT: [<] <en Madrid> se conduce muy mal /// 
3:00 

*ENT: no sé si has / podido conducir / tú o … 3:03 

*AGA: una vez/// 3:04 

*ENT: una vez /// 3:04 

*AGA: una vez pero / &eh / he conducido desde Cantoblanco hasta → / 

Chamartín/// 
3:11 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <y> … 
3:12 

*AGA: no [/] no es mucho <pero hhh {laugh}>… 

*ENT: [<] <no mucho> hhh {laugh} /// 
3:15 

*ENT: muy bien /// 3:15 

*ENT: y entonces // &eh / ¿ qué otras lenguas hablas aparte del español ? 3:19 

*AGA: un → poquito de inglés / <pero> 

*ENT: [<] <inglés> /// 

*AGA: ¬ muy <básico> /// 

3:23 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <y> / hhh {click} / &eh hhh {blow} / entiendo <pero> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ para hablar no → [/] no soy bueno /// 

3:30 

*ENT: hhh {assent} /// 3:31 

*AGA: &eh … 3:32 

*ENT: y → &mm + 3:33 

*AGA: pero me gustaría aprender /// 3:34 

*AGA: tengo que … 3:35 

*ENT: ¿ y de español llevas tiempo → / estudiando &s [/] o solamente cuando / 

llegaste aquí empezaste ? 
3:40 

*AGA: cuando → llegué &mm sabía algunas palabras // me había → / interesado 

a leer algo / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ pero → no he hecho cursos /// 

3:50 

*ENT: hhh {assent} /// 3:51 

*ENT: o sea que / solamente desde que estás aquí has empezado con un curso / 

en el <servicio de idiomas> /// 

*AGA: [<] <sí sí> /// 

3:57 

*ENT: vale /// 3:58 

*ENT: y → &mm / &eh ¿ te gusta → / estudiar español / o sea / tu motivo de 

estudiarlo es porque te gusta // <o porque> ? 

*AGA: [<] <me gusta> // sí /// 

4:05 

*ENT: ¿ <sí> ? 

*AGA: [<] <me gusta> mucho /// 
4:06 

*AGA: sí // me gusta aprender de otros idiomas y … 4:09 

*ENT: hhh {assent} /// 4:10 

*AGA: y → // no sé // lo necesito / <también> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
4:13 
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*AGA: para vivir aquí no puedo → relacionarme con las otras personas sin [/] 

*ENT: [<] <claro> /// 

*AGA: ¬ sin hablar bien / <español> /// 

*ENT: [<] <claro> /// 

4:19 

*ENT: para ir [/] a ir a comprar o → <en la universidad // todo> … 

*AGA: [<] <sí // para todo // y para> hacer nuevas &eh amistades también /// 
4:25 

*ENT: claro / claro /// 4:26 

*AGA: para … 4:27 

*ENT: muy bien /// 4:28 

*ENT: y / ¿ te gustaría / vivir o trabajar en España / o en un país de 

<Hispanoamérica en el futuro> ? 

*AGA: [<] <sí> /// 

4:34 

*AGA: creo que &s [///] en España <Hispanoamérica> 

*ENT: [<] <en España> /// 

*AGA: ¬ no /// 

4:37 

*AGA: pero España sí /// 4:38 

*ENT: hhh {assent} /// 4:38 

*AGA: pero siempre → por temporadas /// 4:41 

*AGA: no sé si … 

*ENT: hhh {assent} /// 
4:42 

*AGA: pero → / &s [/] sé que luego podía cambiar de idea /// 4:46 

*AGA: <&mm> … 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
4:46 

*AGA: nunca se sabe lo que / <va a pasar> /// 

*ENT: [<] <y ¿ conoces> otro país de Hispanoamérica ? 
4:51 

*ENT: como México / <o Argentina> /// 

*AGA: [<] <no> /// 
4:52 

*AGA: pero no [/] no sé // no me → [/] no me llama / no <me>… 

*ENT: [<] <no te> interesa de <momento> … 

*AGA: [<] <no> /// 

4:58 

*ENT: hhh {assent} /// 4:58 

*ENT: muy bien /// 5:00 

*ENT: y &en [///] ¿ has aprovechado para viajar por aquí ? 5:02 

*AGA: aquí@g → he ido en → &eh Zaragoza… 5:05 

*ENT: hhh {assent} /// 5:05 

*ENT: ¿ <y qué te pareció> / 

*AGA: [<] <pero> + 

*ENT: ¬ Zaragoza ? 

5:07 

*AGA: bonita /// 5:08 

*AGA: pero nada de especial /// 5:09 

*AGA: <es>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
5:10 

*AGA: <es mi &a> [/] 

*ENT: [<] <sí es &m> + 

*AGA: ¬ mi opinión /// 

5:13 

*ENT: es &u [/] es más pequeño que Madrid y … 5:15 

*AGA: hhh {click} / <es que> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ me esperaba → más como → / &mm // no sé → [/] como / ciento 

histórico /// 

5:23 

*ENT: hhh {assent} /// 5:23 

*AGA: me esperaba / más cosas /// 5:25 
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*AGA: pero está ahí eso es [///] puede ser que &es [/] estoy diciendo tonterías 

/// 
5:30 

*ENT: ¡ <no ! no // que te> + 

*AGA: [<] <pero lo que me parecía a mí> /// 
5:31 

*ENT: ¡bueno! es tu → opinión a lo mejor esperabas mucho <y luego> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ pues … 

5:35 

*AGA: pero como es más pequeña se puede comprender / 

*ENT: <claro> /// 

*AGA: ¬ [<] <que> … 

5:38 

*ENT: <y> + 

*AGA: <y Palma> de Mallorca este / fin de semana que me / gustó mucho /// 
5:43 

*ENT: te <gustó> /// 

*AGA: [<] <pero> es &eh // no sé // para [/] para hacer fiesta <¿no?> 

*ENT: [<] <sí> /// 

5:48 

*ENT: bueno / también tienes para / visitar / paisaje <porque> 

*AGA: [<] <he visto sí> la catedral y el <castillo que> [/] 

*ENT: [<] <sí hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ que hay ahí … 

5:54 

*ENT: y si te coges un coche // &eh / vas por la zona del → norte // que tiene 

muchas calas y … 
6:00 

*AGA: y las cuevas también hay <que ver> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 
6:02 

*AGA: pero no he ido [/] no fui /// 6:03 

*ENT: sí // es que / &mm / poco tiempo <¿verdad?> 

*AGA: [<] <tres> días /// 
6:06 

*ENT: sí /// 6:07 

*ENT: <bueno> /// 

*AGA: [<] <me quedé> tres días sí /// 
6:09 

*ENT: así puedes / tener una excusa para volver /// 6:11 

*ENT: <¿no? hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <hhh {click} sí hhh {laugh} espero que sí> / en el futuro /// 
6:15 

*ENT: sí / sí sí /// 6:15 

*ENT: &eh / vale /// 6:18 

*ENT: y / ¿ puedes contar qué te gusta hacer ? 6:20 

*ENT: si te gusta → el cine o te gusta el deporte <o te gusta> 

*AGA: [<] <a mí = sí> /// 

*ENT: ¬ la naturaleza // no sé … 

6:25 

*AGA: me gusta → muchísimo el deporte /// 6:28 

*ENT: hhh {assent} /// 6:28 

*AGA: es mi → [///] no es solo una → … 6:32 

*ENT: una afición … 6:33 

*AGA: hhh{doubt}/sí// no es solo como decís// el término &eh [/] la palabra en 

inglés // hobby /// 
6:38 

*ENT: sí // bueno // se dice / hobby /// 6:40 

*ENT: <sí> /// 

*AGA: [<] <hobby> /// 
6:41 

*ENT: ¡hombre! / lo español es decir / afición / pero mucha gente dice hobby /// 6:44 

*ENT: <o sea que no>… 

*AGA: [<] <&eh> … 
6:45 

*AGA: no conocía esta palabra hhh {laugh} <xxx> ... 

*ENT: [<] <sí> /// 
6:47 
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*AGA: no es solo una afición es <además> 

*ENT: [<] <hhh> /// 

*AGA: ¬ una cosa que necesito cuando → / llevo mucho tiempo sin hacer 

deporte me [///] no sé // me falta algo // <tengo> 

*ENT: [<] <hhh> /// 

*AGA: ¬ que ir <a correr a>… 

*ENT: [<] ¿ <lo notas> ? 

6:57 

*AGA: es mi → … 6:58 

*ENT: hhh {assent} /// 6:58 

*AGA: es una manera de vivir también // hay gente que no le importa nada del 

deporte <pero> + 

*ENT: [<] <sí> /// 

7:03 

*ENT: <a ti te gusta> /// 

*AGA: [<] <pero hay> … 
7:04 

*AGA: <sí> /// 

*ENT: [<] ¿ <y qué haces> / fútbol o <natación o> ? 

*AGA: [<] <he jugado> fútbol@g pero → [///] natación@g &eh algunos meses 

y me gustó /// 

7:11 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <pero es> que tenía que aprender a nadar // por eso → / <iba>… 

*ENT: [<] <¡ah! hhh {laugh}> /// 

7:15 

*AGA: y → me gusta mucho las artes marciales <y> / 

*ENT: [<] <¡ajá!> 

*AGA: ¬ practico kung-fu /// 

7:19 

*ENT: <¡ajá!> 

*AGA: [<] <y me gusta> muchísimo eso /// 
7:21 

*ENT: ¿ y qué practicas / &eh aquí en España ? 7:23 

*ENT: ¿ <has podido ? o cuando estabas>… 

*AGA: [<] <aquí no /// aquí no &por> [/] porque estoy [///] en Cantoblanco 

hay solo / artes marciales &eh japonesas y el kung-fu es chinés // 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ y [///] chino /// 

7:32 

*ENT: chino /// 7:33 

*ENT: <chino> /// 

*AGA: [<] <chino> /// 
7:33 

*ENT: muy <bien hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> /// 
7:34 

*AGA: y → [/] y no me gustaban la que [/] la que habían aquí e → [///] no sé y 

voy a correr … 
7:42 

*ENT: hhh {assent} /// 7:42 

*ENT: <sí &hom> + 

*AGA: [<] <cuando> … 
7:43 

*ENT: además que → si / estás acostumbrado a hacer ejercicio / cuando llevas 

un tiempo sin hacerlo es verdad <que te> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ sientes como → / flojo // ¿no? // <como que / el cuerpo te lo pide> /// 

*AGA: <hhh {assent} sí eso es verdad sí> /// 

7:52 

*ENT: muy bien /// 7:53 

*ENT: &mm ¿ puedes contar alguna → / anécdota curiosa o graciosa que te 

haya pasado aquí ? 
7:58 

*ENT: por ejemplo si has dicho alguna palabra que estaba mal dicha y se han 

<reído o>… 
8:10 
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*AGA: [<] <¡ah! sí /// lo que> [/] lo que &m [/] me ha pasado / &eh / hace 

poco tiempo // pero [///] tenía que saberlo pero me [/] es que me 

equivoco todavía /// 

*ENT: hhh {assent} /// 8:11 

*AGA: es que → / &eh me equivoco entre ser y estar /// 8:15 

*AGA: el uso de ser y <estar> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 
8:17 

*AGA: y a un chico [/] un mi &ami [/] a un mi amigo le he dicho <que> 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ hhh {click} // como él era → bueno jugando al baloncesto // 

*ENT: sí /// 

*AGA: ¬ yo quería decirle esto // pero <le [/] le [/] le dije // tú estás muy 

bueno jugando al baloncesto xxx hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <le dijiste hhh {laugh} claro hhh {laugh}> /// 

8:30 

*ENT: <sí la equivocación es muy grave hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <hhh {laugh} sí> /// 
8:33 

*ENT: y entonces se rieron // claro <hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <sí hhh {laugh}> /// 
8:36 

*ENT: muy bien /// 8:37 

*ENT: hhh {click} y / entonces // ¿ qué aconsejarías a un → estudiante Erasmus 

/ o → un compañero tuyo que quiere aprender español → y / quiere 

comunicarse // y no lo consigue hacer ? 

8:48 

*ENT: ¿ <cómo [/] qué> [/] 

*AGA: [<] <que &mm>… 

*ENT: ¬ qué le puedes decir ? 

8:50 

*AGA: yo → / creo → / leer mucho /// 8:53 

*AGA: leer mucho en castellano porque // desde cuando estoy → leyendo // 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ en → [/] libros en castellano → <creo de haber> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ &meio [/] mejorado mucho /// 

9:01 

*ENT: hhh {assent} /// 9:02 

*ENT: ¿ te gusta → leer / 

*AGA: <sí> /// 

*ENT: ¬ [<] <novela> de [//] no sé // <de intriga o> ? 

*AGA: [<] <novelas // sí> // de → históricos /// 

9:07 

*ENT: ¡ah! ¡ historia ! 9:08 

*AGA: sí /// 9:08 

*ENT: muy bien /// 9:09 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <&eh> estoy leyendo → / una novela de → Alejandro Magno /// 
9:13 

*ENT: ¡ah! muy bien /// 9:14 

*ENT: pero ¿en <español o> ? 

*AGA: [<] <&eh / en> castellano /// 
9:16 

*AGA: <sí> /// 

*ENT: [<] <¡ah!> muy bien /// 
9:17 

*ENT: pues eso [///] <vas a> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ aprender mucho <vocabulario y>… 

*AGA: [<] <sí> /// 

9:19 

*ENT: también / a escribir bien // ¿no? // <a &es> [/] 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ a mejorar la <escritura>… 

*AGA: [<] <creo que me> va ayudando mucho eso /// 

9:24 
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*ENT: hhh {assent} /// 9:24 

*ENT: está muy <bien> /// 

*AGA: [<] <y> me gusta también &mm pues / no me cuesta nada /// 
9:29 

*ENT: claro // si te <gusta es> / 

*AGA: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ mejor porque / no te cuesta ponerte ¿no? // <a leer> /// 

*AGA: [<] <no> /// 

9:34 

*ENT: muy bien // muy bien /// 9:35 

*ENT: vale // y para terminar esta parte // cuando no consigues / expresarte en 

español ¿qué haces ? 
9:41 

*ENT: ¿ usas las manos // usas el <inglés o> ? 

*AGA: [<] <mucho / mucho / mucho> las manos /// 
9:44 

*AGA: como → [///] dicen que los italianos lo hacen mucho /// 9:47 

*ENT: sí <hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <y> / uso las manos y → inglés … 
9:51 

*ENT: hhh {assent} /// 9:51 

*AGA: inglés pero → / hhh {click} aquí en España como en Italia también el 

inglés no es &eh [/] no se habla <mucho /// y la> + 

*ENT: <sí // que a veces> no te &en [/] pueden entender /// 

10:00 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <sí> /// 
10:01 

*ENT: claro /// 10:02 

*AGA: hhh {clearing of throat} /// 10:02 

*ENT: muy bien /// 10:03 

*ENT: vale pues si quieres pasamos a esta parte /// 10:05 

*AGA: vale /// 10:05 

*ENT: entonces // ¿ puedes describir un poco → / qué pasa en la primera 

historia ? 
10:09 

*AGA: creo que aquí → / este hombre / está / preguntando consejo por lo que 

→ [/] que puede <elegir // le está pidiendo> 

*ENT: [<] <xxx / muy bien> /// hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ &eh hhh {blow} // no sé // sí // qué le aconseja el &eh / camarero /// 

10:23 

*ENT: muy bien /// 10:24 

*AGA: y → él le dice que → / &eh / le aconseja el / pollo con → patatas /// 10:31 

*ENT: muy bien /// 10:32 

*ENT: hhh {assent} /// 10:32 

*AGA: que es verdad // que está bueno <hhh {laugh} sí> /// 

*ENT: [<] <te gusta hhh {laugh}> /// 
10:36 

*AGA: y → [/] y este hombre dice [///] o sea está viendo y → le pide → / &eh 

&mm [///] y le pide también un → [/] una &bote [/] una botella de → [/] 

de vino tinto /// 

10:48 

*ENT: muy bien /// 10:49 

*ENT: hhh {assent} /// 10:49 

*AGA: y → [/] y luego // después de haber comido le dice → / que → / &eh [/] 

que la comida / ha sido → buena / 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ [<] <y> [/] y muy económica también /// 

11:03 

*AGA: <muy barata> /// 

*ENT: <hhh {assent}> /// 
11:04 

*ENT: bueno / este gesto también a veces se usa para → / pedir la cuenta /// 11:08 

*AGA: ¡ah! 11:09 

*ENT: ¿vale ? 11:09 
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*ENT: sí es verdad que [/] que también significa que [/] que es / <barato ¿no? 

sí sí> /// 

*AGA: [<] <xxx xxx> /// 

11:15 

*ENT: sí sí // es lo mismo /// 11:16 

*ENT: y entonces / si tú eres este → personaje // ¿ cómo le puedes pedir la 

cuenta al camarero ? 
11:22 

*AGA: &eh por favor / ¿me puedes traer la cuenta ? 11:24 

*ENT: muy bien /// 11:25 

*ENT: hhh {assent} /// 11:25 

*ENT: vale /// 11:26 

*ENT: ¿ y en esta → de aquí ? 11:28 

*AGA: aquí hay dos chicos / que → / hhh {click} piden al camarero si hay → 

una mesa &l [/] por dos &li [/] una mesa libre por dos / <personas> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

11:39 

*ENT: hhh {assent} /// 11:39 

*AGA: y el camarero le contesta que → no hay /// 11:42 

*AGA: y ellos tiene que → [/] que ir a otro sitio pero / &eh este chico quiere ir 

en [/] en una pizzería /// 
11:51 

*ENT: hhh {assent} /// 11:52 

*AGA: pero la pizzería está cerrada /// 11:54 

*AGA: y → / hhh {click} pues el otro le dice que → pueden ir a un fast food // 

<a un> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ burger … 

12:02 

*AGA: <no sé> /// 

*ENT: [<] <a una &hambur> [/] <hamburguesería> /// 

*AGA: [<] <sí> /// 

12:03 

*ENT: hamburguesería /// 12:04 

*ENT: si tú eres este personaje // ¿ cómo le puedes decir a tu amigo / que vais 

a ir a una → hamburguesería ? 
12:10 

*AGA: si &eh estamos aquí / y vemos que es cerrado // digo no pasa nada // 

podemos ir a → [/] a una → [/] a una hamburguesería o a una [///] 

*ENT: <vale> /// 

*AGA: ¬ [<] <a comer> algo en hamburguesería /// 

12:21 

*ENT: vale /// 12:22 

*ENT: muy bien /// 12:23 

*ENT: vale /// 12:23 

*ENT: ahora / vamos a → &za [/] pasar a esta parte /// 12:27 

*ENT: son dos fotos / &mm de → dos comidas muy diferentes // y lo que → 

quiero es si → <puedes> 

*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> /// 

*ENT: ¬ describir / qué ves // qué ingredientes // 

*AGA: hhh {assent} /// 

*ENT: ¬ y → si puedes comparar una con otra // o cuándo comes una cosa // 

cuándo comes otra … 

12:40 

*ENT: ¿ vale ? 12:41 

*AGA: &eh &mm / esta è la paella y esta es una &mm [///] no sé // un → [/] 

una hamburger /// 
12:48 

*ENT: una hamburguesa /// 12:49 

*AGA: una@g hamburguesa@g /// 12:50 

*ENT: hhh {assent} /// 12:50 
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*AGA: y → / la hamburguesa lleva → // a pesar de la [/] de la hamburguesa // 

<que es> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ la [/] la carne // lleva patatas &eh / <verdura> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ &eh cebollas / tomate / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ cetriolas / y → / queso también /// 

13:10 

*ENT: queso /// 13:11 

*ENT: muy bien /// 13:11 

*AGA: y → &mm / hhh {click} esta è la paella … 13:14 

*ENT: hhh {assent} /// 13:15 

*AGA: y → // no sé // se → [/] lleva arroz es el ingrediente &princi [/] principal 

y marisco … 
13:25 

*ENT: hhh {assent} /// 13:26 

*AGA: &eh / pimientos … 13:27 

*ENT: hhh {assent} /// 13:28 

*AGA: &eh &mm … 13:30 

*ENT: ¿ conoces por ejemplo cómo <se llaman> + 

*AGA: [<] <guisantes> /// 
13:32 

*ENT: muy bien // guisantes /// 13:33 

*ENT: ¿ cómo se llama / esto de aquí {ENT points at the shrimp on the picture} 

? 
13:35 

*AGA: esto / no sé /// 13:36 

*AGA: <gamberi> /// 

*ENT: [<] <gamba> // muy <bien> /// 

*AGA: [<] <&gam> … 

13:37 

*ENT: hhh {assent} /// 13:38 

*ENT: mejillón {ENT points at the mussel on the picture} / se llama esto … 13:40 

*ENT: ¿ <vale> ? 

*AGA: [<] <hhh {assent}> sí /// 
13:41 

*AGA: conozco el nombre general // marisco <y> … 

*ENT: <marisco> // sí /// 
13:45 

*ENT: muy <bien> /// 

*AGA: [<] <&mejidó [/] mejillón> /// 
13:46 

*ENT: mejillón /// 13:47 

*ENT: <mejillón> /// 

*AGA: [<] <y> limón → … 
13:49 

*ENT: hhh {assent} /// 13:50 

*AGA: y … 13:51 

*ENT: bueno se le pone azafrán // un condimento que se llama / azafrán … 13:55 

*AGA: sí /// 13:56 

*ENT: para <&da> [/] 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ para darle ese color y también que tenga un gusto / especial /// 

13:59 

*ENT: ¿ vale ? 14:00 

*ENT: <y &mm> / 

*AGA: [<] <&eh>… 

*ENT: ¬ por ejemplo cuando no tienes tiempo pues comes / hamburguesa // o 

prefieres comer &o [/] <bocadillos> ? 

*AGA: [<] <yo prefiero> comer un bocadillo@g → / 

*ENT: hhh {assent} /// 

14:15 
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*AGA: ¬ que una hamburguesa pero &mm / si puedo una paella <me gusta más 

hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

*AGA: me gusta más &eh comer [/] comer bien // un &bocadi [/] un &eh [/] la 

hamburguesa son hhh {click} [///] no me gustan lo [/] 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ [<] <los fast> food y eso /// 

14:23 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <si> no → tengo otra → elección puedo [/] 

*ENT: sí // <lo comes> /// 

*AGA: ¬ [<] <puedo ir> pero … 

14:29 

*ENT: pero prefieres comer // ¿no? // &eh … 14:31 

*AGA: prefiero@g comer@g bien /// 14:32 

*ENT: <muy bien> /// 

*AGA: [<] <comer / comer> bien /// 
14:34 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <hhh {assent}> /// 
14:34 

*ENT: y → &mm / aquí en la universidad / pues / ¿ te traes la comida de casa ? 14:40 

*ENT: o <comes algo>… 

*AGA: [<] <yo vivo aquí> en <la residencia Erasmus> /// 

*ENT: [<] <¡ah! en la residencia> /// 

14:44 

*ENT: <¡ah! vale> /// 

*AGA: [<] <y> tengo una cocina // <y> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ cocino yo /// 

14:47 

*ENT: ¡ah! muy bien /// 14:48 

*ENT: muy bien /// 14:49 

*ENT: ¿ te gusta cocinar o ? 14:50 

*ENT: <más o menos> … 

*AGA: [<] <es una> necesidad /// 
14:52 

*ENT: sí <¿no? hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <hhh {laugh} sí /// y> … 
14:54 

*AGA: por la mayor &ha [/] hago pasta y [/] pasta con salsa <y>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
15:00 

*ENT: bueno la pasta → / la puedes preparar de / muchas formas <distintas>… 

*AGA: [<] <sí> /// 
15:05 

*AGA: muchas@g <formas@g distintas@g> 

*ENT: [<] <entonces >… 

*AGA: ¬ o sea muy sencilla // 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ [<] <muy> nutriente y … 

15:10 

*AGA: y … 15:11 

*AGA: además &eh no sé // puedo carne / pollo → / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ carne en general así a la plancha que / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ <è> rápida … 

15:19 

*ENT: sí /// 15:20 

*AGA: y … 15:21 

*ENT: y cuando haces la compra / ¿ te preocupas por ver si los alimentos tienen 

/ conservantes ? 
15:26 

*ENT: <o no tanto>… 

*AGA: [<] <sí xxx> [/] intento de → = sí /// 
15:29 
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*AGA: <intento> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ de → [/] de mirar estas cosas pero / no → [/] no siempre lo consigo 

cuando … 

15:36 

*ENT: claro porque si vas / rápido para hacer la compra <tampoco puedes> /// 

*AGA: [<] <y además> si &qui [/] si &qui [/] si quiero → ahorrar / un poco / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ &eh / no siempre puedo / comprar lo que quiero /// 

15:45 

*ENT: claro /// 15:46 

*ENT: y → / luego la comida congelada por ejemplo // ¿ sueles comprar / 

porque es más rápido para / prepararlo ? 
15:52 

*ENT: ¿ o no te gusta <tampoco> ? 

*AGA: [<] <algo / &com> [/] compro → // no sé // guisantes &cong [/] <que 

son congelados> 

*ENT: [<] <¡bueno! // sí> /// 

*AGA: ¬ &eh alguna veces patatas así <para friír> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent} / para freír> /// 

16:02 

*AGA: <y> … 

*ENT: [<] <sí pero hay> gente que compra // pues no sé // 

*AGA: <no@g sé@g // compro@g xxx> + 

*ENT: ¬ [<] <platos> completos <congelados ¿no?> 

*AGA: [<] <no // de eso no> /// 

16:08 

*ENT: hhh {assent} /// 16:09 

*AGA: cuando compro → / mucha carne → / <eso pongo en>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
16:13 

*ENT: claro lo puedes <congelar> 

*AGA: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ para tenerlo ¿no? 

16:15 

*AGA: sí /// 16:16 

*AGA: y → = no sé // el [/] el plato más complicado que hago es el [/] la &sop 

[/] una → [/] la sopa /// 
16:24 

*ENT: una <sopa> /// 

*AGA: <sopa> de verduras así /// 
16:26 

*AGA: <y> + 

*ENT: [<] <y> [/] y ¿ cómo lo preparas ? 
16:28 

*ENT: &eh / ¿ es una / sopa italiana o ? 16:31 

*AGA: no sé // lo he [/] he pedido ayuda a mi madre <para hhh {laugh}> [/] 

*ENT: [<] <hhh {laugh} para> hacerlo <¿no?> /// 

*AGA: ¬ [<] <para> = sí → por teléfono se lo he [///] me ha contado un poco y 

→ … 

16:41 

*AGA: y pongo → guisantes … 16:43 

*ENT: hhh {assent} /// 16:43 

*AGA: &eh / los / dejo en agua toda la noche // 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ para que se → = ¿ cómo se dice? 

16:50 

*ENT: se → &r [/] reblandezcan // <que> [/] 

*AGA: [<] <sí> /// que xxx <xxx> /// 

*ENT: ¬ [<] <que no estén> duros … 

16:55 

*AGA: sí /// 16:55 

*ENT: hhh {assent} /// 16:55 

*AGA: y luego → los pongo → a hervir una [/] una hora … 16:58 

*ENT: hhh {assent} /// 16:59 

*AGA: y después de una hora añado las otras verduras /// 17:01 
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*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <patatas> / carotas &eh guisantes <&eh>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

17:05 

*AGA: &eh // no sé // albahaca… 17:08 

*AGA: <&eh tomate> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ cebolla… 

17:10 

*AGA: el tomate y la cebolla si puedo lo hago un poco → / con &eh [/] con 

aceite… 
17:15 

*ENT: ¡ah! 17:15 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <lo> frío un poco / <antes de poner>… 

*ENT: [<] <para que esté frito> antes <de>… 

*AGA: [<] <sí> /// 

17:19 

*ENT: <¡ah!> 

*AGA: [<] <antes de ponerlo> y luego lo pongo / ajo / y … 
17:22 

*AGA: y me sale <bien ¿no? sí> 

*ENT: [<] <te sale bien> /// 

*AGA: ¬ me gusta // yo me la <como hhh {laugh} con gusto> /// 

*ENT: [<] <sí hhh {laugh}> /// 

17:27 

*ENT: está bien porque la verdura → es muy buena /// 17:29 

*ENT: y hay gente que no le gusta y … 17:31 

*ENT: <pero así>… 

*AGA: [<] <pero@g hecho> así@g // 

*ENT: [<] <está buena ¿no?> /// 

*AGA: ¬ <tiene otro sabor hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <sí sí sí hhh {laugh}> /// 

17:35 

*ENT: ¿ y crees que → los jóvenes // nuestra generación // come peor que 

nuestros padres o nuestros abuelos ? 
17:40 

*ENT: <o depende un poco>… 

*AGA: [<] <por supuesto> /// 
17:41 

*AGA: por supuesto /// 17:42 

*AGA: pero es [///] es que también tenemos &eh // no sé // como aún [///] 

venimos / &eh / mucho más que ellos aquí en la <universidad> … 

*ENT: [<] <claro> /// 

17:55 

*ENT: <nuestro>… 

*AGA: [<] <hhh {click} no sé es que> / el estilo de vida es <diferente> /// 

*ENT: [<] <eso> es /// 

17:58 

*ENT: el ritmo de vida es diferente /// 18:00 

*AGA: <no>… 

*ENT: [<] <y> a veces no tienes tiempo ¿no? <porque> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ si tienes media hora pues // ¿ qué haces ? // no te puedes preparar / 

&eh / pues / una paella ¿no? <hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <sí> /// 

18:09 

*AGA: <sí // eso> /// 

*ENT: [<] <pero bueno> … 
18:10 

*AGA: y tienes que <hacerte a> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*AGA: ¬ lo mejor un bocadillo … 

18:14 

*ENT: hhh {assent} /// 18:14 

*ENT: y eso influye también en la dieta ¿no? o sea hay <gente> 

*AGA: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ que / le <gusta pues> 

18:23 
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*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> /// 

*ENT: ¬ &mm cuidarse y = o porque no puede engordar o porque → es 

vegetariano por ejemplo ¿no? 

*ENT: <y> 

*AGA: [<] <es que>… 

*ENT: ¬ es muy difícil /// 

18:25 

*ENT: <¿no?> 

*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> / sí è difícil /// 
18:27 

*AGA: è difícil &eh / comer bien cuando → [/] hhh {laugh while speaking} 

cuando uno está de Erasmus pero → … 
18:33 

*ENT: hhh {assent} /// 18:33 

*AGA: no sé // intento // hago lo que puedo y … 18:36 

*ENT: ¿ y has notado diferencias entre la comida → española y la italiana ? 18:40 

*ENT: ¿ o → / <tampoco tanto> ? 

*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> /// 
18:41 

*ENT: bueno / al fin y al cabo son mediterráneas ¿no? 18:43 

*ENT: <son>… 

*AGA: [<] <sí // tampoco tanto> /// 
18:44 

*ENT: se echa el aceite y … 18:46 

*AGA: sí /// 18:46 

*ENT: pero hay gente que / dice por ejemplo que se cocina mucho con aceite … 18:50 

*AGA: aquí è <mucho más> 

*ENT: [<] <aquí> … 

*AGA: ¬ con aceite // sí /// 

18:52 

*AGA: <eso es> 

*ENT: [<] <con> + 

*AGA: ¬ verdad /// 

18:52 

*ENT: ¿ sí ? 18:53 

*AGA: eso ... 18:54 

*ENT: hhh {assent} /// 18:54 

*AGA: <xxx>… 

*ENT: [<] <fritos> ¿no? 
18:56 

*AGA: <sí> /// 

*ENT: [<] <o algo> así /// 
18:57 

*ENT: muy bien /// 18:58 

*ENT: y → / bueno / la [/] ¿ la receta → típica que me puedes recomendar de → 

tu país ? 
19:03 

*ENT: <así … algo que te guste> 

*AGA: [<] <a mí> + 

*ENT: ¬ mucho /// 

19:04 

*ENT: <italiano // típico &i> + 

*AGA: [<] <a mí [/] a mí> encanta → la pizza /// 
19:07 

*ENT: hhh {assent} /// 19:07 

*AGA: me encanta … 19:09 

*ENT: ¿ tú preparas la masa de la pizza y <todo> ? 

*AGA: [<] <sí> he aprendido a hacerla /// 
19:12 

*ENT: ¡ah! muy bien /// 19:12 

*AGA: y [/] porque quería hacerla aquí &pue [/] pero → no tengo un horno / en 

mi habitación y no la puedo hacer /// 
19:18 

*ENT: claro <hhh {laugh}> /// 

*AGA: [<] <hhh {laugh}> /// 
19:19 

*AGA: tengo solo un microondas y no → [/] <no vale> /// 19:22 
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*ENT: [<] <no [/] no es lo mismo> / hhh {assent} /// 

*ENT: ¿ y cómo → / la preparas // una pizza así / <especial> ? 

*AGA: [<] <hhh {clearing of throat}> /// 
19:26 

*AGA: no sé // la → &mm [/] la masa / la hago con → / harina levaduras / <y> 

… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

19:33 

*AGA: y eso // pongo → sal … 19:36 

*ENT: hhh {assent} /// 19:36 

*AGA: y → / me parece un poco de azúcar &mm … 19:39 

*ENT: ¿ azúcar ? 19:40 

*AGA: una cucharita pequeña // poco /// 19:42 

*ENT: ¡ah! no [/] nunca lo había {AGA clears his throat} oído /// 19:43 

*AGA: y → [/] pero no me acuerdo /// 19:46 

*AGA: sal /// 19:47 

*AGA: <sal sí> /// 

*ENT: [<] <sal /// sal seguro> /// 
19:48 

*AGA: <sal seguro@g> /// 

*ENT: [<] <y luego le pones> / tomate … 
19:51 

*ENT: y <luego qué más>… 

*AGA: [<] <lo pongo // lo dejo> ahí / para que se → … 

*ENT: se repose ¿no? <que> … 

*AGA: [<] <sí que> se [/] para que se infle /// 

19:57 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*AGA: [<] <para> que la levadura se haga en su trabajo /// 
20:00 

*ENT: hhh {assent} /// 20:00 

*AGA: y → / hhh {clearing of throat} [/] y luego la → [/] hhh {click} // ¿ cómo 

se dice? // la tumbo /// 
20:05 

*AGA: la → … 20:06 

*ENT: la extiendes /// 20:07 

*AGA: la@g extiendo@g en una → … 20:09 

*ENT: en una → mesa o en → [/] o en la encimera de la cocina /// 20:13 

*AGA: sí // una que pones en el horno /// 20:15 

*AGA: <xxx> + 

*ENT: [<] <¡ah! la> bandeja del <horno> /// 

*AGA: [<] <&eh> en una bandeja@g … 

20:17 

*ENT: hhh {assent} /// 20:18 

*AGA: y → … 20:19 

*AGA: y no sé // pongo el tomate / <así un poco> 

*ENT: hhh {assent} /// 

*AGA: ¬ de aceite la → … 

20:24 

*AGA: <&eh>… 

*ENT: <y luego> / pues … 
20:26 

*ENT: no sé si [/] qué le <pones / champiñón>… 

*AGA: [<] <orégano> [/] orégano … 
20:29 

*AGA: le pongo [///] a mí me gusta con chorizo <y eso / chorizo> 

*ENT: ¬ [<] <con chorizo> /// 

*AGA: ¬ [/] <chorizo atún > / 

*ENT: [<] <&cho [/] chorizo> … 

*AGA: ¬ cebolla… 

20:35 

*ENT: hhh {assent} /// 20:35 

*AGA: y … 20:36 

*ENT: sí con cebolla está muy buena hhh {laugh} /// 20:39 
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*ENT: muy bien /// 20:39 

*ENT: pues muchas gracias // Axxx // por tu → participación /// 20:42 

*AGA: nada /// 20:44 

 

8.3.2. Corpus ELE (Campillo Llanos 2013): ITAWA2 

Título: GD Archivo: ITAWA2 

Fuente: corpus ELE Clase: diálogo público informal Duración: 13' 09'' 

Calidad acústica: A Transcriptor: L. Campillos Revisor: A. Valverde 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 

Sexo: mujer Edad: 18-25 
Nivel de estudios: estudiante 

de grado 

Origen: Italia Nivel (MCER): A2 Lengua materna: italiano 

Lenguas que habla: inglés, italiano, español 

Tiempo de estudio de español:Mes(es):4;Hora(s)/semana: 3;Contexto: universidad; 

Ciudad: Madrid;País:España 

Tiempo de estancia en país hispanohablante: Mes(es):4; Ciudad: Madrid; País: España 

Comentarios: para la tarea de narración con las viñetas, la alumna tuvo previamente 

alrededor de 5 minutos para prepararla y pensar en lo que podría decir. 

Ficha conversación ITAWA2 (Campillo Llanos 2013) 

 

*ENT: vale /// 0:01 

*ENT: pues entonces empezamos / con un poco de información personal … 0:04 

*GIU: sí /// 0:04 

*ENT: me cuentas cómo te llamas // de dónde <eres>… 

*GIU: [<] <me llamo> Gxxx // vengo de Italia de Fxxx … 
0:10 

*GIU: y → tengo / veintidoes años y estoy aquí de Erasmus a Madrid &has [/] 

desde el→ / hhh {click} [/] desde febrero /// 
0:18 

*ENT: febrero /// 0:19 

*ENT: <muy bien> /// 

*GIU: [<] <y me> quedaré aquí hasta → el final de → junio … 
0:23 

*ENT: muy bien /// 0:24 

*ENT: y → &mm ¿ por qué estudias español ? 0:25 

*GIU: hhh {click} / estudio@g español@g hhh {laugh while speaking} porque → 

me gusta → mucho como idioma y también porque → / he elegido Madrid 

entonces tengo que hablar español para → [/] para hacer mis exámenes y 

<para> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ vivir aquí /// 

0:37 

*ENT: y → &mm / ¿ cuánto → tiempo estudiaste español ? 0:40 

*GIU: hhh {click} /// 

*ENT: &eh / <¿ aquí> 

*GIU: [<] <&eh>… 

*ENT: ¬ solamente o <habías estudiado> ? 

*GIU: [<] <aquí solamente> /// 

0:43 

*GIU: empecé solo aquí // hhh {click} / xxx [/] &eh desde febrero y / creo que es 

/ más sencillo para mí porque soy italiana entonces en Italia [/] en italiano 

hay muchas palabras hay / formas verbales <similares> /// 

*ENT: [<] <muy parecidas> /// 

*GIU: [<] <sí parecidas@g> /// 

0:56 
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*ENT: <claro> /// 

*GIU: [<] <sí> /// 
0:56 

*GIU: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <y> &mm / ¿ hablas otras lenguas ? 
0:58 

*ENT: <inglés supongo>… 

*GIU: <inglés@g> // sí /// 
1:00 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <solo inglés> y italiano // vale /// 
1:02 

*ENT: muy <bien> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 
1:03 

*ENT: y → &mm / &eh → &mm / ¿ qué te gusta hacer / por ejemplo / 

normalmente / &mm de ocio ? 
1:08 

*ENT: ¿ te gusta el cine // te gusta <deporte> ? 

*GIU: [<] <me gusta &ci> = no // deporte hhh {laugh while speaking} no me 

gusta muchísimo <deporte> 

*ENT: [<] <sí> /// 

*GIU: ¬ me gusta el cine // leer / libros … 

1:16 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <y> &mm già viajar / muchísimo … 
1:19 

*GIU: <&mm> + 

*ENT: [<] ¿ <has aprovechado> para viajar / por aquí // en España ? 
1:22 

*ENT: <para conocer>… 

*GIU: [<] <hhh {assent} sí me fue una> vez en Valencia / para las Fallas ... 
1:25 

*ENT: ¡ah! muy bien /// 1:26 

*GIU: sí // y en Almería /// 1:27 

*ENT: ¿ te gustó ? 1:27 

*GIU: sí /// 1:28 

*GIU: y → en Almería / cuatros días no / no → / en Almería ciudad / <pero en 

una> + 

*ENT: [<] <Almería> … 

*GIU: <Almería hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <Almería // muy bien hhh {laugh}> 

*GIU: en un / pueblito ahí cerca que si llama Roqueta de Mar/// 

1:39 

*ENT: ¡ah! sí /// 1:39 

*GIU: sí /// 1:40 

*GIU: cuando / había / <calor hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <cuando hacía calor> <hhh {laugh}> /// 

*GIU: [<] <cuando hacía@g calor hhh {laugh}> /// 

1:44 

*ENT: sí /// 1:44 

*ENT: este año → / es que es mala <suerte el tiempo> 

*GIU: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ que hace <hhh {laugh}> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 

1:48 

*ENT: muy bien /// 1:48 

*ENT: y → &mm / hhh {click} ¿ me puedes contar por ejemplo → / &eh / alguna 

cosa → / curiosa que te haya pasado aquí // <en Erasmus> ? 

*GIU: [<] <&ah> … 

1:56 

*ENT: ¿ <algo divertido o algo raro> ? 

*GIU: [<] ¿ <aquí en Erasmus> ? 
1:59 

*GIU: algo@g raro@g→ &mm &mm &mm &mm → hhh {click} … 2:04 

*GIU: o divertido {low volume} … 2:06 

*GIU: no lo sé // me han [/] me ha robado dos veces = no // una vez he perdido 

mi → [/] mi hhh {laugh} carta de identidad… 
2:11 
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*ENT: sí /// 2:12 

*GIU: y → &mm [/] y una vez me ha robado mi [/] mi cartera… 2:16 

*GIU: pero aquí la [/] la policía es muy [/] más rápida de Italia /// 2:20 

*GIU: tú te vas <ahí> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ xxx hacer una denuncia en / cinco minutos &entonc [/] y son muy 

<majos> /// 

*ENT: [<] ¿ <y> conseguiste recuperar la <documentación o tuviste que> ? 

*GIU: [<] <no hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <¡vaya!> 

2:29 

*GIU: <no // vale> /// 

*ENT: [<] <mala suerte> /// 
2:30 

*GIU: no /// 2:30 

*GIU: y → algo de &diverti = vale cada día es muy divertido porque Madrid es 

muy → / hhh {click} [/] muy → divertida como ciudad hay muchísimas 

cosas que hacer // Fxxx en &mm + 

2:43 

*ENT: más <pequeño>… 

*GIU: [<] <es muy más@g pequeña@g> / muy más aburrida // es solo <una 

ciudad> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ turística aquí parece que todo el mundo [/] a todo el mundo le gusta salir 

le gusta hacer fiesta cada día y así … 

2:54 

*ENT: <sí // es lo> 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ que tienen las ciudades más <grandes> /// 

*GIU: [<] <sí> /// 

2:56 

*ENT: que <abren más cosas> // 

*GIU: [<] <sí sí > /// 

*ENT: ¬ tienen más <oferta de ocio hhh {assent}>… 

*GIU: [<] <sí &eh los españoles> me parecen → / muy extrovertidos y muy → 

simpáticos y así /// 

3:05 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <más> que lo italianos /// 
3:07 

*ENT: muy bien /// 3:07 

*GIU: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <y> / para terminar esta parte // ¿ puedes / decirme algún consejo → 

/ que le podrías decir a alguien / que está estudiando español // o que está 

de Erasmus / y que → no consigue comunicarse o no <consigue expresarse 

bien ? ¿ qué puede hacer> ? 

*GIU: [<] <que no consigue comunicarse> … 

3:22 

*GIU: practicar no dejarse [/] no quedarse a hablar solo su idioma con → sus 

amigos / de / su / país / como → a [/] a veces pasa → … 
3:31 

*GIU: por esemplo tengo una [/] una compañera de piso que tiene solos amigos 

de su país entonces / 

*ENT: hhh {assent} /// 

*GIU: ¬ tampoco sabe hablar español hhh {laugh while speaking} … 

3:38 

*GIU: y → / no tener miedo de [/] de hablar siempre → / &mm / también 

haciendo <errores > … 

*ENT: [<] ¡ <con errores // claro> ! 

*GIU: [<] <sí sí> /// 

3:47 

*GIU: &eh buscando [/] siempre pidendo a la gente españolo que sabe más 

español de ti de / &corre [/] corregerte ... 
3:53 

*ENT: <corregirte // muy bien> /// 

*GIU: [<] <cortegirte> y / sin… 
3:56 

*ENT: hhh {assent} /// 3:57 
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*GIU: sin miedo … 3:57 

*ENT: muy <bien> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 
3:58 

*ENT: y → &mm [///] vale /// pues → / &mm ya &he [/] por esta parte hemos 

terminado … 
4:04 

*ENT: &eh / esto de aquí // 

*GIU: ¿ sí ? 

*ENT: ¬ &mm bueno / son unas viñetas // 

*GIU: <sí> /// 

*ENT: ¬ [<] <y> / ¿ puedes contar un poco lo que → ves ? 

4:10 

*GIU: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] ¿ <qué> es lo que pasa ? 
4:12 

*GIU: sí hay dos hombres que → se van a un restaurante // y piden una → mesa 

para dos // supongo … 
4:19 

*ENT: hhh {assent} /// 4:20 

*GIU: y → / el → &mm // ¿ cómo se llama ? [///] el camarero /// 4:24 

*ENT: <sí // camarero // muy bien> /// 

*GIU: [<] <&e [/] el camarero> le → [/] le &constes [/] les contesta que no hay 

sitios… 

4:29 

*ENT: que no hay sitio /// 4:30 

*ENT: muy <bien> /// 

*GIU: [<] <entonces> van a → &mm [/] miran un cartel de una pizzería <e>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

4:35 

*GIU: eligen esta pizzería / pero la pizzería está cerrada/// 4:39 

*GIU: entonces &n [/] entonces &eh / ven una fast food // una [/] un sitio donde 

se comen hamburguesas … 
4:47 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <y> al final / eligen / esto /// 
4:50 

*ENT: muy bien /// 4:51 

*ENT: y → / si tú eres este personaje ahora // &eh → &mm / ¿ cómo le dirías a tu 

amigo / que fuerais a → / la hamburguesería ? 
4:59 

*GIU: vale // ¿vamos / ahí // que está abierto? 5:01 

*ENT: hhh {assent} /// 5:02 

*GIU: hhh {laugh} /// 5:02 

*ENT: vale // muy bien /// 5:03 

*ENT: y → ¿ esto de aquí ? 5:05 

*GIU: y en esto@g de@g aquí@g → / hhh {click} hay un camarero e un [/] un 

hombre a un restaurante y le → [/] el hombre pide → un poco de pescado / 

un poco de carne / e un poco de algo que no entiendo qué es… 

5:18 

*GIU: y → el camarero le conseja algo más… 5:22 

*GIU: y → el hombre pide también una botella de vino tinto // y al final→ / pide la 

→ / cuenta /// 
5:30 

*ENT: la cuenta /// 5:31 

*ENT: hhh {assent} /// 5:31 

*ENT: y → &mm / si tú eres este personaje ¿ cómo le puedes pedir la cuenta // 

*GIU: hhh {click} / 

*ENT: ¬ <al camarero> ? 

*GIU: ¬ [<] <&eh> &mm … 

5:38 

*GIU: ¡vale ! nada más// ¿ me cobras por favor ? 5:41 

*ENT: ¿ me cobras por favor ? // muy bien /// 5:42 

*GIU: o <me… sí> /// 

*ENT: [<] <por favor // ¿ me puede> traer la <cuenta> ? 
5:45 
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*GIU: [<] < sí> /// 

*ENT: ¬ por ejemplo … 

*ENT: eso es /// 5:45 

*ENT: muy bien /// 5:46 

*ENT: vale /// 5:48 

*ENT: te enseño ahora entonces dos fotos // <hhh {question}> … 

*GIU: ¿ <sí> ? 
5:50 

*ENT: y / si puedes describir un poco lo que ves // <los ingredientes> 

*GIU: [<] <vale> /// 

*ENT: ¬ o / 

*GIU: sí /// 

*ENT: ¬ cuándo te gusta comer una cosa y cuándo te gusta comer otra → // no 

<sé hhh {laugh}>… 

*GIU: [<] <sí hhh {laugh}> /// 

5:59 

*GIU: &ha [/] hay una paella // con mejillones / arroz / por supuesto gambas → e 

limón… 
6:07 

*GIU: y → una hamburguesa con → / hamburguesa y patatas fritas / una loncha 

de queso / un poco de tomate un poco de cebolla un poco de lechuga … 
6:18 

*ENT: hhh {assent} /// 6:19 

*GIU: y → / por supuesto me gusta más la <paella hhh {laugh while speaking} 

e> + 

*ENT: [<] ¿ <te gusta más hhh {laugh}> ? 

*GIU: [<] <sí sí> /// 

6:24 

*GIU: cuando puedo comer paella → o platos así // prefiere [/] prefiero paella 

<sí> 

*ENT: [<] <xxx> /// 

*GIU: ¬ si no tengo nada más que comer // vale // &eh voy a comer una 

hamburguesa /// 

6:32 

*ENT: y ¿ conoces alguno de estos ingredientes ? 6:34 

*ENT: por ejemplo … 6:34 

*GIU: hhh {click} ¡ah! es [///] &mm / &eh pimientos / rojo … 6:38 

*GIU: y → / no &s [/] no me acuerdo cómo se llaman estos / <verdes> /// 

*ENT: [<] <mejillones> se llaman /// 
6:42 

*GIU: ¡ah! <mejillones@g // sí sí> /// 

*ENT: [<] <esto [/] esto de aquí mejillón> /// 

*GIU: [<] <sí // mejillones@g lo sé [/] lo &s> + 

*ENT: [<] <¡ah! &eh decías esto ¿no?> 

*GIU: ¬ sí /// 

6:46 

*ENT: esto de aquí → / <guisante> 

*GIU: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ se llama /// 

6:48 

*GIU: ¡ah! 6:48 

*ENT: guisante /// 6:49 

*GIU: guisante@g /// 6:49 

*ENT: hhh {assent} /// 6:50 

*GIU: <vale> /// 

*ENT: [<] <se> [///] ¿ y sabes un poco de qué zona → es / típico ? 
6:53 

*ENT: aunque se come en toda España … 6:54 

*GIU: ¿ la paella ? 6:55 

*ENT: sí /// 6:55 

*GIU: me han dicho que es típica de <Valencia> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 
6:58 

*GUI: y → se come pero más o meno en toda España <creo ¿no?> 7:04 
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*ENT: [<] <sí en todas> las <partes sí /// hay> 

*GIU: <&ah sí> /// 

*ENT: ¬ [<] <muchas> recetas <luego> / 

*GIU: [<] <sí sí> /// 

*ENT: ¬ también /// 

*GIU: se puede comer con → / carne o con pescado oppure con / carne / y / 

pescado … 
7:09 

*ENT: hhh {assent} /// 7:10 

*GIU: hhh {assent} /// 7:10 

*ENT: muy bien /// 7:11 

*ENT: vale /// 7:11 

*ENT: y → &mm / cuando no tienes tiempo entonces // ¿ prefieres comer / 

hamburguesa o bocadillo // o prefieres // yo qué sé // un trozo de pizza o 

te preparas algo de casa o de la [///] y te lo traes y te lo comes aquí ? 

7:23 

*GIU: sí /// 7:24 

*GIU: &mm / no preparo [/] no [/] no cocino muchísimo hhh {laugh} a casa pero 

cuando → [/] cuando tengo tiempo → / prefiero → cocinarme algo y → 

traerlo aquí /// 

7:33 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <o> prepararme un bocadillo y traerlo aquí … 
7:36 

*GIU: y si no me voy a la cafetería a / comer / hhh {click} o un menú / o un→ 

bocadillo /// 
7:41 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <depende> de cuánta hambre tengo hhh {laugh} /// 
7:44 

*ENT: &eh / tienes /// 7:44 

*GIU: hhh {blow} /// 7:44 

*ENT: y → ¿ qué opinas de la cocina aquí ? 7:46 

*ENT: ¿ crees que → se cocina → con mucha grasa / con mucho aceite porque 

<hay gente> 

*GIU: [<] <hhh {exclamation}> /// 

*ENT: ¬ que dice que <sí> … 

*GIU: [<] <poco de> … 

7:52 

*ENT: <extranjeros digo> /// 

*GIU: [<] <vale // in Italia> es muy parecida la cocina <porque> 

*ENT: [<] <sí> /// 

*GIU: ¬ los ingredientes son → más o meno lo mismos tenemos el mismo clima y 

las misma → [/] mismo fruta y → verduras /// 

8:02 

*GIU: pero → puede ser que aquí se usa un poco más de aceite /// 8:05 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <sí> /// 
8:06 

*GIU: por ejemplo &eh los bocadillos → la [/] la plancha → / tienen muchísimo / 

<aceite xxx> ... 

*ENT: [<] <sí sí> /// 

8:12 

*ENT: es <cierto> /// 

*GIU: [<] <no> sé // sí /// 
8:14 

*ENT: y → &mm // por ejemplo en cuanto → / a los horarios // ¿ crees <que hhh 

{laugh} / los horarios son buenos para> 

*GIU: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ENT: ¬ comer o → es <mejor comer antes> ? 

*GIU: [<] <sí> /// 

8:22 

*GIU: no // yo → me [/] me estoy acostumbrada muy bien a estos <horarios> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
8:26 
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*GIU: y → &mm / hhh {click} / me → [/] &eh es que / creo que [/] que es / 

porque que estoy Erasmus y es [/] tengo estos horarios un poco más [/] 

todo <más> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ adelante como → / despertarse a la → [/] a la <once > 

*ENT: [<] <más>… 

*GIU: ¬ ir a la universidad a la una… 

8:43 

*ENT: [<] <más tarde / quieres decir> /// 

*GIU: [<] <luego [///] sí regresar a la> cuatro y comer a la cuatro y luego 

esperar hasta las once para [/] para / cenar… 

8:50 

*ENT: hhh {assent} /// 8:51 

*GIU: y → / es todo más tarde /// 8:53 

*ENT: pero / ¿ crees que es bueno eso // tener esa → / <&eh flexibilidad> 

*GIU: [<] <no sé si podría>… 

*ENT: ¬ o prefieres tener / una / vida / pues eso / comer antes <y también cenar 

antes / así> ? 

*GIU: [<] <no sé si podría hacerlo toda> la vida // pero ahora // para hacerlo 

seis meses // me [/] me gusta /// 

9:07 

*ENT: sí te <gusta> /// 

*GIU: [<] <sí> /// 
9:08 

*ENT: muy bien /// 9:09 

*ENT: y → por ejemplo / los ingredientes / de las comidas // sobre todo de los 

platos preparados o los platos congelados // &eh / ¿ te detienes a mirarlo / 

cuando compras // cuando haces la compra por ejemplo ? 

9:21 

*GIU: sí /// 9:21 

*ENT: te gusta mirarlo ¿no? 9:22 

*GIU: sí sí sí // claro /// 9:23 

*ENT: porque → / bueno hay gente <que / compra cualquier cosa> … 

*GIU: [<] <sí // que va a comprar xxx [/] a xxx sí sí sí> /// 
9:28 

*ENT: hhh {assent} /// 9:28 

*GIU: no no /// 9:29 

*GIU: &mm tengo un poco / cuidado con [/] <con la comida> /// 

*ENT: [<] <con lo que comes> /// 

*GIU: [<] <sí> sí /// 

9:33 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 
9:34 

*ENT: y → / ¿crees que es difícil comer sano hhh {laugh} / en esta [/] en la 

sociedad actual / o ? 
9:40 

*ENT: <o sea // tienes que estar mirando> 

*GIU: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ todos los ingredientes <realmente porque>… 

*GIU: [<] <sí> /// 

9:43 

*GIU: &mm más o menos sí / porque hay / &mm muchísima comida un poco → / 

malsana … 
9:49 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <o> con ingredientes &eh → / con muchísimos conservantes y → [/] y 

esto /// 

9:56 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <&entonce> [/] &e a [/] e también elegir un sitio donde ir a comprar … 
10:01 

*GIU: si uno [/] si se puede ir a / comprar la carne en una → // no sé cómo se 

llama <el> [/] 

*ENT: [<] <a la carnicería> … 

*GIU: ¬ [<] <a la carnicería@g> o la fruta / a la → 

*ENT: <frutería hhh {laugh}> /// 

10:12 



200 

*GIU: [<] <frutería@g hhh {laugh}> /// 

*ENT: mejor que <comprarlo ya todo / envasado // por así> 

*GIU: [<] <sí sí / sí sí / sí> /// 

*ENT: ¬ decir /// 

10:15 

*GIU: no sé // así → creo /// 10:16 

*GIU: hhh {assent} /// 10:17 

*ENT: hhh {assent} /// 10:17 

*GIU: no lo sé /// 10:18 

*ENT: sí /// 10:18 

*ENT: o / hay gente que es vegetariana por ejemplo <algún compañero> 

*GIU: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ tuyo // ¿no? 

10:21 

*ENT: y me dijo→ // es que / bueno / yo soy <vegetariano tengo que mirarlo 

¿no? hhh {laugh}> /// 

*GIU: [<] <hhh {laugh} claro // sí sí sí> /// 

10:27 

*GIU: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <pero bueno> /// 
10:28 

*ENT: y → &mm / hhh {click} ¿ crees que antiguamente comíamos / mejor ? 10:33 

*ENT: &eh o por ejemplo la generación de nuestros padres / o de los abuelos … 10:37 

*GIU: creo que sí /// 10:37 

*GIU: sí /// 10:38 

*GIU: porque los productos eran más naturales &eh y … 10:42 

*GIU: y &mm … 10:45 

*GIU: hhh {click} era más sencillo encontrar comida más / sana /// 10:49 

*ENT: o por <ejemplo> 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ si → a veces &mm [/] bueno / gente del campo ¿no? que tenía su 

pequeña <huerta>… 

*GIU: [<] <sí> /// 

10:54 

*GIU: sí sí /// 10:54 

*ENT: y → [/] o / incluso sus animales <y lo> … 

*GIU: [<] <sí // mis padres &eh → / &eh → &mm / hhh {click} estaban en Sicilia 

e tenían sus &eh &mm / campos de [/] de fruta y verduras entonces … 

11:09 

*GIU: estaban segurísimos que todo lo que salía de [/] de su → campo era <xxx> 

/// 

*ENT: [<] <era> … 

11:14 

*ENT: <era bueno> /// 

*GIU: [<] <sano por lo meno hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <por lo menos lo habían> 

*GIU: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ cuidado y <lo habían visto ellos ¿no?> 

*GIU: [<] <sí sí sí> /// 

11:17 

*GIU: sin &ah → <conservantes > 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ o → pesticidas o esto /// 

11:21 

*GIU: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <claro> /// 
11:22 

*ENT: hhh {assent} /// 11:23 

*ENT: y → &mm / ¿ me puedes decir algún → plato que te guste mucho de tu [/] 

de tu país ? 
11:27 

*GIU: ¿ <de mi país> ? 

*ENT: [<] <xxx [///] sí> /// 
11:29 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 11:32 



201 

*GIU: [<] <pizza hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <la pizza> <hhh {laugh}> /// 

*GIU: [<] <la pizza sí> /// 

*GIU: y → la pasta con [/] con / todos los sugos [/] las salsas que <tenemos // 

como el> 

*ENT: [<] <las salsas // muy bien> /// 

*GIU: ¬ pesto → matriciana carbonara <y> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*GIU: ¬ todo esto /// 

11:42 

*GIU: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <y> / ¿ puedes decirme por ejemplo cómo preparas / una pasta / con 

una salsa <que te guste mucho> ? 

*GIU: [<] <sí> /// 

11:47 

*GIU: con el ragú de carne / pongo un poco de [/] de aceite → / cebolla a freír / 

<y con un poco> 

*ENT: [<] <cebolla> … 

*GIU: ¬ de // ¿ cómo se llaman ? // carotas / <las> 

*ENT: [<] <las zanahorias> … 

11:57 

*GIU: las@g zanahoria@g xxx y → &mm un poco de / estos hhh {GIU points at 

the picture}… 
12:02 

*ENT: de → pimiento rojo … 12:03 

*ENT: <o pimiento> … 

*GIU: [<] <no // de> [/] de lo verde /// 
12:05 

*GIU: <que yo no veo> /// 

*ENT: [<] <¡ah! guisantes> /// 
12:06 

*GIU: <guisantes@g> … 

*ENT: [<] <guisantes> /// 
12:08 

*ENT: muy bien /// 12:08 

*GIU: hhh {click} y → luego pongo la carne / hhh {click} [///] ¿ cómo se llama la 

carne → &mm / hhh {click} cortada → muchísimo → ? 
12:15 

*ENT: &eh <carne picada> … 

*GIU: [<] <&mo [/] maché> … 
12:17 

*GIU: no → // como / la que se usa para hacer las <hamburguesas > /// 

*ENT: [<] <sí> // esto se llama carne picada /// 
12:22 

*GIU: [<] <sí> // picada@g /// 12:22 

*ENT: hhh {assent} /// 12:23 

*GIU: esta e → un poco de → [/] de tomate // y la dejo a → cocinar como media 

hora quaranta cinco minutos / con un poco de vino blanco y → // ¿qué 

más? // sal y / pimiento / picante si [/] si alguien <quiere>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

12:39 

*ENT: con / cayena … 12:41 

*ENT: aquí &s [/] aquí llamamos cayena a un tipo de pimiento que pica mucho /// 12:44 

*GIU: ¡ah! <sí sí> /// 

*ENT: [<] <que hay que poner muy poquito> / <porque si no> … 

*GIU: [<]<sí // sí sí sí> /// 

*ENT: ¬&eh enseguida/<toda la comida→ es demasiado picante entonces te mata 

todo el sabor>/// 

*GIU: [<] <está demasiado picante // sí /// un poquito poquito // sí> /// 

*ENT: <muy poco> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 

12:53 

*ENT: sí /// 12:53 

*GIU: sí /// 12:54 

*ENT: muy bien /// 12:55 

*ENT: ¿ y echas de menos la comida de Italia o no tanto <hhh {assent}> ? 13:00 
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*GIU: [<] <a veces > / un poco / pero no [/] no tanto /// 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*GIU: [<] <hhh {assent}> /// 
13:00 

*GIU: me gusta también la [/] la española /// 13:02 

*ENT: <sí> /// 

*GIU: [<] <sí> /// 
13:03 

*ENT: muy bien /// 13:04 

*ENT: bueno // pues / muchas gracias por participar <hhh {laugh}>… 

*GIU: [<] <de nada hhh {laugh}> /// 
13:09 

 

8.3.3. Corpus ELE (Campillo Llanos 2013): ITAMB1 

Título: AG Archivo: ITAMB1 

Fuente: corpus ELE Clase: diálogo público informal Duración: 23' 10” 

Calidad acústica: A Transcriptor: L. Campillos Revisor: A. Valverde 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 

Sexo: hombre Edad: 18-25 
Nivel de estudios:estudiante de 

grado 

Origen: Italia Nivel (MCER): B1 Lengua materna: italiano 

Lenguas que habla: inglés, italiano, español 

Tiempo de estudio de español: 

1) Mes(es):6; País: Italia 

2) Mes(es):4; Hora(s)/semana: 3; Contexto: universidad; Ciudad: Madrid; País: España 

Tiempo de estancia en país hispanohablante: Mes(es): 4; Ciudad: Madrid; País: España 

Comentarios: para la tarea de narración con las viñetas, el alumno tuvo previamente 

alrededor de 5 minutos para prepararla y pensar en lo que podría decir. 

Ficha conversación ITAMB1 (Campillo Llanos 2013) 

 
*ENT: un poco de presentación <personal> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 
0:02 

*ENT: cómo te llamas // &eh de dónde eres // por qué estudias español ... 0:06 

*ALE: vale / sí / sí /// 0:07 

*ALE: yo soy Axxx /// 0:09 

*ENT: hhh {assent} /// 0:10 

*ALE: &eh soy de Italia // tengo veinticuatros años /// 0:12 

*ALE: &eh y estoy aquí de Erasmus desde → [/] desde → el febrero [/] desde este 

febrero // febrero &do [/] dos mil y ocho /// 
0:19 

*ALE: o sea llevo → &q [/] que son cuatros meses /// 0:23 

*ALE: va a empezar el mi último mes aquí /// 0:25 

*ENT: hhh {assent} /// 0:25 

*ALE: he &mm [/] he elegido → &pue [/] he elegido Madrid porque → &mm &me 

ha [///] no sé me ha [/] me {doubts} hhh [///] por &ah → bueno &s [///] 

por [/] <por [/] porque creo> [///] 

*ENT: [<] <te gustaba> /// 

*ALE: ¬ sí sí /// 

0:44 

*ALE: &es [/] <estoy pensando que> + 

*ENT: [<] ¿ <al principio> conocías ya la ciudad ? 
0:47 

*ENT: ¿ habías venido <antes o fue> ? 

*ALE: [<] <no no / era> mi primera vez /// 
0:49 

*ENT: tu primera vez /// 0:50 
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*ALE: &eh yo visité en España [/] visité un poco la costa / Barcelona // <la costa 

norte / sí> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

0:55 

*ALE: y → [///] pero → Madrid nunca /// 0:57 

*ALE: todo me habían hablado bien de la ciudad /// 0:59 

*ENT: hhh {assent} /// 1:00 

*ALE: quiería → &mm [/] quería aprender un otro idioma / seguro /// 1:05 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <esta fue> una [/] una [/] una de las motivaciones /// 
1:08 

*ALE: y + 1:08 

*ENT: ¿habías estudiado antes español? 1:10 

*ENT: <o sea> + 

*ALE: [<] <un poco> // sí // un → / examen → / de idioma / optativo en mi / 

facultad en Italia /// 

1:16 

*ENT: pero / ¿seis meses o así / <pongamos / más o menos> ? 

*ALE: [<] <sí> /// 
1:19 

*ALE: sí / sí /// 1:20 

*ALE: <dos> [/] 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ dos trimestres /// 

1:21 

*ENT: ¡ajá! 1:21 

*ALE: <&mm> … 

*ENT: [<] <sí /// dos> trimestres serían → / ocho o nueve meses / ¿no? 
1:25 

*ALE: <no no no> /// 

*ENT: [<] <o es diferente> … 
1:26 

*ENT: <bueno> + 

*ALE: [<] <no> no es &di [///] sí dos <&trimest> + 

*ENT: [<] <&diferen> + 

1:28 

*ALE: &eh / pues prácticamente es desde → / la mitad de septiembre hasta la 

mitad de diciembre /// 
1:35 

*ENT: ¡ah! vale / <vale // entonces xxx // sí sí> + 

*ALE: [<] <es menos [/] menos que seis> meses /// 
1:37 

*ENT: vale / vale /// 1:38 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <sí> sí /// 
1:39 

*ALE: por la organización &ah / en mi universidad es así /// 1:42 

*ENT: hhh {assent} /// 1:42 

*ALE: y → &mm + 1:44 

*ENT: y &mm &ha [///] ¿ qué hablas / otras lenguas / inglés / francés <o> ? 

*ALE: [<] <hablo inglés> /// 
1:49 

*ALE: hablo inglés <&eh> / 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ bastante bien / he vivido en → Londres por / cuatros meses también / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ [<] <hace dos> años /// 

1:56 

*ALE: y no diría [///] no &pue [/] no puedo decir que hablo otros idiomas /// 2:01 

*ALE: &eh hablo / el poco de [/] de hhh {sighs} [///] no sé // de francés que se 

aprende aquí entre amigos / 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ [<] <de> Francia o ... 

2:07 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: <&ah> no /// 
2:09 
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*ALE: &mm español es &m [/] mi [/] mi &se [/] segunda [/] 

*ENT: [<] <tu segunda lengua> /// 

*ALE: ¬ [<] <segundo idioma> / &i [/] extranjero /// 

2:15 

*ENT: hhh {assent} /// 2:16 

*ENT: muy bien /// 2:17 

*ENT: y &mm / ¿habías estado en algún otro país hispanohablante? 2:20 

*ENT: ¿de Hispanoamérica / por ejemplo ? 2:21 

*ENT: ¿<México o>? 

*ALE: [<] <no // no> no no /// 
2:23 

*ENT: no / <¿verdad?> 

*ALE: [<] <nunca> [///] no / en mi vida nunca he → &mm [/] he viajado fuera 

de Europa /// 

2:27 

*ALE: así <que> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ España es el [/] el solo país donde se habla español en que <hhh 

{laugh}> [/] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ en que yo he estado /// 

2:33 

*ENT: muy bien /// 2:35 

*ENT: ¿ y / me puedes contar por ejemplo qué te gusta hacer // o qué te gustaba 

hacer en tu país // qué ocio [/] qué actividades de ocio // si te gustaba / 

hacer deporte // o <te gustaba ir al cine o> ? 

*ALE: [<] <hhh {assent} no> yo soy un [/] un [/] un gran deportivo hhh {laugh} 

en <xxx> /// 

*ENT: [<] <¡ah!> 

2:49 

*ALE: <no / &eh deportivo no // sí> /// 

*ENT: [<] <que te gustaba hacer> … 
2:51 

*ALE: diría que → &mm / en los últimos años // &mm creo en los últimos dos 

años // &eh / he empezado / a [/] a &mm [/] a desarrollar un poco un [/] 

un hobby / que se está ahora transformando // especialmente da aquí [/] 

también &t [/] aquí en [/] en [/] en España porque / &mm la ciudad es 

nueva // &eh tengo nuevas experiencias / nuevas oportunidades // y → 

&mm he empezado a hacer unos / vídeos /// 

3:22 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <en> &mm [/] unas &produ [/] autoproducciones muy pequeñas /// 
3:27 

*ENT: hhh {assent} /// 3:28 

*ALE: y → que al principio eran → / los / usuales / no sé / <grabaciones de> [/] 

*ENT: [<] <algo experimental> /// 

*ALE: ¬ del [/] de los viajes con amigos / con un poco de música así /// 

3:38 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <pero> con el tiempo → se han transformado en pequeñas 

producciones / pequeños vídeos /// 

3:44 

*ALE: he ganado unos concursos /// 3:46 

*ENT: ¡ah! ¡ muy bien ! 3:47 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <sí sí> /// 
3:47 

*ALE: soy muy satisfecho y hay aquí ... 3:50 

*ALE: <&ha> + 

*ENT: [<] <y aquí has> aprovechado para ... 
3:52 

*ENT: <bueno> + 

*ALE: [<] <he aprovechado@g> del tiempo libre 

*ENT: <&aprove> + 

*ALE: ¬ [<] <pero sobre> todo / del [/] de [/] de la nueva ciudad // como te 

estaba diciendo // un ambiente nuevo /// 

3:59 
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*ENT: hhh {assent} /// 4:00 

*ALE: y → he hecho → / unos vídeos /// 4:04 

*ALE: &eh uno está participando a un vídeoconcurso / organizado de la [/] por la 

facultad de Comunicación aquí de la <Autónoma> /// 

*ENT: [<] <aquí> en la <Autónoma> /// 

*ALE: [<] <sí> /// 

4:11 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <todavía no> sé / qué tal pero … 
4:14 

*ALE: es [/] soy satisfecho xxx <xxx> /// 

*ENT: [<] <¡ah!> /// 
4:16 

*ALE: está bien /// 4:16 

*ENT: muy bien /// 4:17 

*ENT: muy interesante /// 4:18 

*ENT: y → &mm / bueno / &mm &cuan [/] &mm que [///] ¿ me puedes decir / 

por ejemplo / &eh &mm / si alguien → // que está estudiando español o en 

tu misma situación // que está [/] viene del extranjero a España / y no 

consigue comunicarse // qué le puedes decir ? 

4:34 

*ENT: ¿ qué le aconsejarías que pudiera hacer ? 4:36 

*ENT: &mm / un consejo hhh {laugh} ... 4:38 

*ALE: &mm … 4:41 

*ALE: no sé / &mm … 4:44 

*ALE: bueno / creo que dependa de [///] como &ha [/] hablábamos antes también 

// de [/] del [/] de &do [/] de donde vienes // del idioma que <hablas> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

4:53 

*ALE: &eh → / a un italiano le diría que → / podría hhh {sighs} / &mm [/] podría 

&e [/] &m [/] intentar a escuchar un poco a preguntar [/] a pedir / <por 

favor> / 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ que → [/] &ah que su intermediarios hablaran / despacio /// 

5:14 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <y ya> [/] y ya [/] y ya penso que / por un italiano / sea posible ¿no? / 

&en [/] entender / y llegar / a una comunicación /// 

5:22 

*ALE: claro / no es español /// 5:23 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <&eh> / por hhh {sighs} [/] por [/] por otras [/] otras personas / otros 

/ background // no sé cómo <decirlo> // 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ALE: ¬ creo que sean mucho más difícile que si no → [/] si no tienes / un [/] un 

estudio detrás <no> / 

*ENT: [<]<hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ <no / no / no es posible / no has estudiado> /// 

*ENT: [<] <si no has estudiado /// o sea le aconsejarías> / que estudiara un 

<poco> / 

*ALE: [<] <sí sí> /// <&eh> ... 

*ENT: ¬ [<] <antes la gramática> /// 

5:45 

*ENT: hhh {assent} /// 5:47 

*ALE: sí /// 5:47 

*ENT: <vale> /// 

*ALE: [<] <&mm> &la [/] los básicos seguramente /// 
5:50 

*ALE: que estudiara la gramática // que estudiara la ... 5:52 

*ENT: hhh {assent} /// 5:53 

*ALE: lo que se empeza siempre /// 5:55 

*ENT: muy bien /// 5:55 
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*ENT: y / para terminar esta parte // ¿puedes contar alguna anécdota o algo → 

raro / o divertido que te haya pasado aquí en [/] en tu estancia ? 
6:03 

*ALE: &mm a ver / seguro que muchos pero hhh {laugh} ... 6:07 

*ALE: &eh &mm / &mm / pues lo primero que me &s [/] &mm me viene ahora es 

&mm / &ah [///] fuimos con [/] estuvimos &eh cuatros días en [/] en Ibiza 

/ con <una> [/] 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ un viaje organizado / &eh por / el ESN aquí /// 

6:26 

*ENT: sí sí /// 6:27 

*ALE: y → ha pasado de todo /// 6:29 

*ALE: muy divertido el día y la noche / claro /// 6:32 

*ALE: y → &mm / la última noche estuvimos a una fiesta donde había &ah [/] una 

fiesta que se llama la fiesta del agua /// 
6:38 

*ENT: sí /// 6:39 

*ENT: o de la espuma ¿no? 6:40 

*ENT: <a veces hacen> ... 

*ALE: [<] <&eh xxx no espuma@g> /// 
6:42 

*ENT: <¡ah! ¡ fiesta del agua> ! 

*ALE: [<] <no es una fiesta de espuma // es> del agua /// 
6:43 

*ALE: o sea <hay> [/] 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ hay agua / <que baja &d [/] del> [///] 

*ENT: [<] <pero xxx> ... 

*ALE: ¬ que &mm empezá [///] es como el cintro de [/] de la discoteca se [/] se 

transforma &literal <&mm> [/] 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ en serio en una <piscina/// la gente> [/] 

*ENT: [<] <en una piscina> /// 

*ALE: ¬ la gente lleva → &ah <bañadores> 

*ENT: [<] <bañador> /// 

*ALE: ¬ de casa /// 

6:59 

*ALE: te cambias / xxx quien quiere /// 7:01 

*ALE: entonces te &da [/] estás en bañador en el &mm [/] en el centro de una 

discoteca // con el agua que sube hasta [/] hasta &mm / <bueno / casi sí 

[/] sí> 

*ENT: [<] <medio metro> … 

*ALE: ¬ sí // sí sí // un &bue [/] buen [/] buen medio@g metro@g /// 

7:12 

*ALE: &e [/] estás en una piscina / en el <medio de> [/] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ de esta discoteca /// 

7:15 

*ENT: hhh {assent} /// 7:16 

*ALE: claro / muy divertido // con música y luces y todo /// 7:19 

*ALE: y → [/] pero teníamos cita / &eh → a las seis y media de la mañana / por 

un autobús que volvía <al> [/] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ &ah / al hotel [/] al hostal donde → [/] donde alojábamos [/] 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ [<] <estábamos> alojados /// 

7:33 

*ALE: así que yo como / todo el mundo // estábamos listos / lindos y → / secos 

por las seis y media / &ah estaba listo a la [/] a la salida / esperando / a 

mi amigo // mi compañero de piso también que es un [/] mi amigo italiano 

/// 

7:49 

*ENT: hhh {%act: assent} /// 7:50 

*ALE: que [///] pero no se encontraba // no se encontraba hhh {laugh} /// 7:53 
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*ALE: &e [/] así que en fin / para → &mm [/] para &mm [/] para / volver a [/] a 

buscarlo &eh hemos perdido el [/] 

*ENT: el <autobús> /// 

*ALE: ¬ [<] <el> autobús /// 

8:03 

*ALE: sí sí /// 8:04 

*ALE: hemos ido al autobús y he → [///] &eh no sé // he tardado como / veinti 

minuto para encontrarle en esta discoteca /// 
8:09 

*ALE: todos estaban más o menos / &ah [///] 

*ENT: ¿ <y dónde> ? 

*ALE: ¬ [<] <todos estaban> &s [/] saliendo /// 

8:14 

*ALE: pero el [/] <el [/] lo que [/] lo que me ha> [///] 

*ENT: [<] ¿ <dónde estaba hhh {laugh}> ? 

*ALE: ¬ hhh {laugh} lo que estaba increíble é que [/] es que / &mm mientras que 

lo / buscaba // encontré &eh su camiseta antes // su camiseta / 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ALE: ¬ <dejada> en un [/] en un [/] en una esquina [/] en una [/] en un banco 

/ he dicho &eh aquí &eh el chico está <hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

8:34 

*ALE: <no está en> [/] 

*ENT: [<] <hhh {laugh} en condiciones> 

*ALE: ¬ [<] <en@g condición@g> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh} /// 

8:38 

*ALE: &e [/] &eh → / así que después de otro cinco minutos de [/] de búsqueda 

→ &mm lo he encontrado // que estaba durmiendo / en el baño /// 
8:45 

*ENT: <durmiendo> /// 

*ALE: [<] <xxx> durmiendo en el <baño hhh {laugh}> /// 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

8:49 

*ALE: lo he &des [/] lo he → [/] lo he &mm [/] &ah = ahora no me [/] no me 

souviens [///] <bueno / le he dicho / tío vámonos / sí sí> // 

*ENT: [<] <le dijiste algo> // 

*ALE: ¬ <sí vamos> ... 

*ENT: ¬ [<] <le despertaste> ... 

9:00 

*ALE: lo desperté@g / sí /// 9:01 

*ALE: y él me dijo → // ¿ qué [/] pero qué pasa ? // que estoy bien // estoy muy 

[/] muy lúcido // estoy listo [/] estoy bien // y [/] y le dije // mira tío que 

son las [/] <casi las siete> // 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

*ALE: ¬ hemos perdido todo → &eh... 

9:13 

*ALE: así que nos [/] nos volvimos en un taxi /// 9:16 

*ENT: en un taxi /// 9:16 

*ALE: sí sí /// 9:17 

*ALE: <y todo> [///] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: bueno / todo se acabó bien / en fin /// 

9:20 

*ENT: hhh {laugh} /// 9:20 

*ENT: bueno / una [/] una experiencia <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> / sí <&a [/] xxx> ... 

*ENT: [<] <sí> /// 

9:24 

*ALE: también <&es> + 

*ENT: [<] ¿<le> [/] le → echasteis la bronca // le &fa [/] le dijisteis algo ? 
9:28 

*ENT: ¿<le>? 

*ALE: [<] <no no> porque / hhh {sighs} entendía que la situación &eh era <hhh 

{laugh} &co> + 

*ENT: [<] <comprensible> /// 

9:33 



208 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <sí sí> / no estaba en condición // como <xxx xxx> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

9:36 

*ENT: muy bien /// 9:36 

*ENT: vale /// 9:37 

*ENT: vamos a hacer ahora <esta> 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ parte /// 

9:39 

*ENT: &eh → / se trata / bueno que describas un poco lo que ves / 

*ALE: <lo@g que@g ves@g> /// 

*ENT: ¬ [<] ¿ <vale> ? 

9:44 

*ENT: <sí> /// 

*ALE: [<] ¿ <uno> ? 
9:44 

*ENT: en esta /// 9:45 

*ENT: esta es una // <y luego te> 

*ALE: [<] <este> /// 

*ENT: ¬ pregunto <por la otra> /// 

*ALE: [<] <el> ... 

9:47 

*ENT: son <diferentes> /// 

*ALE: [<] <vale> /// 
9:48 

*ALE: son@g diferente@g /// 9:48 

*ENT: sí /// 9:49 

*ALE: hhh {clearing of throat} /// 9:50 

*ALE: &mm bueno / hay un → señor // sientado a una mesa de un restaurante // 

que está / mirando al &mm [/] al menú a la lista /// 
10:02 

*ALE: y → / me parece que se puede intuir / que → &mm el [/] que él quisiera → 

&mm pescado / carne / una serie de platos // no sé /// 
10:15 

*ALE: y el camarero / creo &ah = no es fácil de explicar <los dibujo / pero sí> ... 

*ENT: [<] <sí> / es un poco difícil /// 
10:23 

*ENT: aquí <le &con [/] le pide consejo> // 

*ALE: [<] <sí porque no entiendo &es [/] &n [/] no / no me> ... 

*ENT: ¬ ¿no? // <de lo que hay> /// 

*ALE: [<] <¡ah! sí creo que sea un> consejo@g /// <¡ah! vale> /// 

*ENT: [<] <y entonces> el <camarero> ... 

*ALE: [<] <le &con> [/] le → [/] le &a [///] sí sí /// 

10:31 

*ALE: hhh {%act: click} camarero le aconseja que → &mm / tomara un pollo / 

me parece <¿no? / pollo > /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

10:36 

*ENT: hhh {assent} /// 10:37 

*ALE: y → / él &ah / acepta /// 10:41 

*ALE: dice que está bien /// 10:42 

*ALE: y → &mm / pide también una [/] un buen vino /// 10:45 

*ALE: un buen vino da → [/] a por &mm [/] <para &t [/] para> 

*ENT: [<] <vino> /// 

*ALE: ¬ <tomar junto> ... 

*ENT: [<] ¿ <de qué tipo> ? 

*ALE: [<] <un vino > tinto <me parece / ¿no?> 

*ENT: [<] <tinto / muy bien> /// 

10:52 

*ENT: sí /// 10:52 

*ALE: y → / el camarero ya se anota todo /// 10:56 

*ENT: y al <final> ... 

*ALE: <y@g al@g> final@g / &mm me parece que el [/] el cliente está muy 

satisfecho y que pide la &c [/] la cuenta ¿no? 

11:02 
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*ALE: <está pidiendo la cuenta> /// 

*ENT: [<] <sí / eso es> /// 
11:03 

*ALE: esto es el → / gesto <xxx> /// 

*ENT: [<] <hhh> /// 
11:05 

*ENT: ¿ cómo [///] si tú eres este personaje cómo le puedes / decir ? 11:09 

*ALE: ¿ toda la <historia> ? 

*ENT: [<] <no> /// 
11:11 

*ENT: <solo esta> … 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 
11:12 

*ALE: <¡ah! qué dice> /// 

*ENT: <solo esta viñeta> /// 
11:14 

*ENT: cómo pides la cuenta / por ejemplo /// 11:16 

*ALE: &eh / la cuenta por favor /// 11:18 

*ALE: <hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <eso es / sí> /// 
11:19 

*ENT: <vale> /// 

*ALE: [<] <sí &eh &mm> / ¿sabes? / muy / familiarmente <esto es> ... 

*ENT: [<] <sí> /// 

11:22 

*ENT: sí sí /// 11:22 

*ENT: <está bien> /// 

*ALE: [<] <o &mm> ... 
11:23 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 
11:23 

*ENT: <vale> /// 

*ALE: [<] <&ah> … 
11:24 

*ENT: ¿ y en estas viñetas ? 11:26 

*ALE: aquí tenemos dos amigos // &mm que se van → [/] están a la entrada un 

restaurante / &pi [/] pidiendo si hay / dos [/] dos sitios creo / para [///] sí 

/ dos sitios /// 

11:38 

*ALE: el camarero que está a la entrada le → [/] le [/] le contesta que no hay 

[///] por lo que puedo entender // que no hay [/] no hay mesas <libres> // 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ no hay <sitios> /// 

*ENT: [<] <sí / eso es> /// 

11:50 

*ALE: así que los dos / deciden / &mm / irse a una pizzería /// 11:57 

*ALE: y → otra sorpresa → / la pizzería está cerrada el día de → [/] de &mm [///] 

sí / de cierre /// 
12:07 

*ALE: y creo que uno de los [///] sí / es uno de los dos &eh → el [/] en fin decide 

/ y aconseja al otro / &ah que se vayan a [/] a comerse un [/] una 

hamburguesa / <un hamburger> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

12:20 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 
12:20 

*ENT: si → / en esta viñeta tú eres este personaje ¿ cómo le puedes decir a → tu 

amigo / 

*ALE: <&mm> ... 

*ENT: ¬ [<] <que> fuerais a otra → [/] una hamburguesería / a otro local ? 

12:30 

*ALE: &eh ... 12:32 

*ALE: bueno / en fin / vamos hhh {laugh} [/] vamos por allá // vamos / &ah → a 

[/] a tomarse [/] a &comer [/] a comerse un → burger / ¿no? 
12:42 

*ALE: <no sé> ... 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
12:43 

*ENT: <vale> /// 12:44 
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*ALE: [<] <si &fu> [/] si fuera … 

*ENT: muy bien /// 12:45 

*ALE: no sé /// 12:45 

*ENT: vale / ahora te enseño → estas dos fotografías / 

*ALE: hhh {assent} /// 

*ENT: ¬ ¿eh? 

12:49 

*ENT: si puedes describir los ingredientes que ves / de cada una … 12:52 

*ALE: hhh {assent} /// 12:53 

*ENT: y → si conoces de dónde es esta → [/] este plato … 12:56 

*ENT: y / si puedes decir cuándo te gusta comer una // o comer otra → … 13:00 

*ENT: no sé /// 13:00 

*ALE: vale /// 13:01 

*ALE: aquí tenemos una → paella // típico / plato español [///] típica comida 

español [/] española // &eh / característica pero → / tradicionalmente de → 

&mm [/] de Valencia // <¿no?> // 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ la ciudad de Valencia /// 

13:16 

*ALE: y → / la paella es un → / plato a base de → arroz / y → &mm / con verdura 

/// 
13:28 

*ENT: <hhh {%act: assent}> /// 

*ALE: [<] <&mm> … 
13:30 

*ALE: pues tiene [/] no sé [/] xxx seguro tiene [///] creo que la cocinan con 

tomate / &eh &mm pepinillos / &eh → &mm <y luego / claro> ... 

*ENT: [<] <bueno / esto es> / &eh pimiento /// 

13:44 

*ALE: <pimientos@g> /// 

*ENT: [<] <pimiento> /// 

*ALE: [<] <vale / sí> /// 

*ENT: [<] <hhh {%act: assent}> /// 

13:46 

*ALE: <pimiento> /// 

*ENT: [<] <y luego> este ... 
13:47 

*ALE: estos son las <&eh &mm>... 

*ENT: <marisco> /// 
13:49 

*ALE: sí /// 13:50 

*ALE: &ah xxx {speaker is trying to find the word} … 13:52 

*ALE: <&eh> ... 

*ENT: [<] <mejillón> /// 
13:53 

*ALE: mejillones@g / <mejillones@g> /// 

*ENT: [<] <eso es> /// 
13:55 

*ALE: mejillones / gambas / <&eh> ... 

*ENT: [<] <eso es > /// 
13:57 

*ENT: <muy bien> /// 

*ALE: [<] <esto es una> paella de [/] sí / &d [/] de pescado // hay <también la> 

/ 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ALE: ¬ paella mixta que tiene carne / &mm / se no me equivoco &poll [/] hay 

<pollo> / 

*ENT: [<] <sí sí> /// 

*ALE: ¬ <en la paella mixta> / 

*ENT: [<] <pollo> /// 

*ALE: ¬ ¿no? 

14:07 

*ENT: se prepara de muchas / formas /// 14:09 

*ALE: <sí sí sí> /// 

*ENT: [<] <hay muchas / muchas> recetas /// 
14:11 
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*ALE: &ah y → &mm / &fu [/] estuve en → hhh {click} [/] en Valencia pero no → 

[/] no [/] no tuve la [/] la ocasión / no tuve el tiempo de → [/] de comer 

una típica &pae [/] paella valenciana /// 

14:23 

*ENT: hhh {assent} /// 14:24 

*ALE: &mm mi amigo // &ah mi amigo Stephano // que la ha comida ahí / en casa 

de una amiga suya de Valencia // &coci [/] ha comido esta paella / &ah 

cocinada por su padre // un típico [/] un → [/] un buen cocinero // la ha 

cocinada muy bien y &e [/] y él me ha dicho que [/] 

*ENT: le gustó mucho /// 

*ALE: ¬ que le@g gustó@g muchísimo y que → / quizás es el plato más bueno 

que nunca [/] que nunca haya comido también me ha <dicho> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

14:47 

*ALE: y aquí en Madrid se come [/] la comemos entre [/] entre estudiantes 

erasmus /// 
14:52 

*ALE: &eh &mm / mis compañeras de piso // que son española // me [/] siempre 

me toman el piso porque [/] &eh / me toman el pelo hhh {laugh} 

<porque> [/] 

*ENT: [<] <me toman el pelo hhh {laugh}> /// 

*ALE: ¬ porque nosotros la comimos / por la noche / ¿no? 

15:03 

*ALE: <la comimos de cena> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 
15:05 

*ALE: ellas me dicen que no se cena de paella /// 15:07 

*ALE: es &m [/] muy guiri / <cenar de [/] cenar de &pae [/] cenar de paella> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh} sí hhh {laugh} bueno> no importa pero // como es un 

plato que llena <mucho // pues claro / por la noche>... 

*ALE: [<] <sí / claro hhh {assent} hhh {assent}> /// 

15:15 

*ALE: sí &no [/] nosotros / conocimos unos otros / &mm sitios restaurantes / 

donde → se puede comer una / paella [///] bueno / no somos experto // 

una paella bastante buena // &eh bastante barata sobre todo /// 

15:28 

*ALE: <nosotros> // 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ estudiantes // tenemos / problemas de / 

*ENT: sí /// hhh {laugh} /// 

*ALE: ¬ dinero siempre /// 

15:34 

*ALE: y → aquí el otra [/] el otro plato // si podemos definirlo así // es un → [/] 

una &ham [/] una hamburguesa / ¿no? 
15:42 

*ALE: &mm ... 15:43 

*ENT: sí /// 15:44 

*ALE: ¿ la hamburguesa es el → [/] la carne o el → ? 15:47 

*ALE: <porque no soy> 

*ENT: [<] <&eh> ... 

*ALE: ¬ acostumbrado /// 

15:48 

*ALE: <no sabría en español // no sabría definirlo> /// 

*ENT: [<] <sí / es que / se dice para> las dos cosas /// 
15:51 

*ENT: <la hamburguesa para todo el &p> [/] 

*ALE: [<] <hhh {assent} vale / es una hamburguesa> /// 

*ENT: ¬ lo que es / el pan / la [/] los <diferentes ingredientes> // 

*ALE: [<] <hhh {assent}> 

*ENT: ¬ y también a la <carne sola // también> 

*ALE: [<] <por la carne / sí > /// 

*ENT: ¬ se la llama hamburguesa /// 

16:00 

*ENT: &l [/] pero el tipo de carne de [/] picada / y → / &eh &a [/] con [/] 

<hecho> / 

*ALE: [<] <plancha> … 

*ENT: ¬ &ab [///] &e [/] eso // liso y → / con la forma redonda /// 

16:09 
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*ALE: <hhh { assent}> /// 

*ENT: [<] <a eso> también se llama carne de <hamburguesa / o hamburguesa> 

*ALE: [<]<hamburguesa> /// 

*ENT: ¬ sola /// 

16:12 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: <sí / vale // esta> es una hamburguesa // &eh / que es un → [/] un 

bocadillo // &eh que // por como está [/] por como lo veo aquí // es &eh 

&mm [///] bueno / &eh parece ser el típico [/] la típica hamburguesa a la 

[/] a la americana / ¿no? 

16:30 

*ENT: sí /// 16:30 

*ALE: que tiene → <&mm>... 

*ENT: [<] ¿ <conoces los> ingredientes ? 
16:33 

*ALE: sí … 16:34 

*ALE: &b [/] bueno / a ver / &eh ensalada / la [/] la hamburguesa / &eh &mm → 

/ un &po [///] sí / queso / <queso > ... 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

16:44 

*ALE: &eh → hay un → &ah / tomate / cebolla seguro / y → … 16:52 

*ALE: &mm no [/] después no <sé // no me parece reconocer otro> ... 

*ENT: [<] <bueno / puede llevar algo de> [/] alguna salsa / ¿no? 
16:57 

*ALE: sí /// 16:58 

*ALE: <salsa@g &may> ... 

*ENT: [<] <kétchup / o> mayonesa <también / pero> ... 

*ALE: [<] <kétchup@g / mayonesa@g> // yo prefiero la <mayonesa> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

17:02 

*ENT: <está bien> /// 

*ALE: [<] <y aquí> &eh hay también patatas fritas // <al lado> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

17:07 

*ENT: cuando no tienes tiempo // ¿ qué / comes / aquí / por ejemplo ? 17:11 

*ENT: ¿ comes / alguna hamburguesa / o bocadillos o / 

*ALE: sí <sí cuando estoy afuera xxx> [///] 

*ENT: ¬ [<] <trozo de pizza> ? 

17:16 

*ALE: a la hamburguesa prefiero no sé un bocadillo más tradicional // más 

europeo decimos /// 
17:20 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <&eh y> &mm // no sé una [/] un &mm [///] hace → [/] hace [/] hace 

años [///] en pasado me gustaba → [/] me gustaba comer de 

hamburguesa / de McDonald's / Burger King / así / &fa [/] el fast food ... 

17:34 

*ENT: hhh {assent} /// 17:34 

*ALE: ahora me parece que → &mm no [///] prefiero encontrar otras opciones /// 17:40 

*ALE: hhh {assent} /// 17:40 

*ENT: hhh {assent} /// 17:40 

*ENT: y → / por ejemplo / cuando llegas a casa de → [///] o a la residencia / o al 

piso <&de> [/] 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ un &dí [/] xxx después de un día largo / ¿ qué haces // te preparas algo 

// os preparáis algo allí // o → / cocináis algo preparado ya / algo 

<congelado por ejemplo> ? 

*ALE: [<] <no> hhh {sighs} /// 

17:55 

*ALE: &mm usualmente → &mm cocinamos nosotros /// 17:58 

*ALE: <&mm> ... 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
17:59 

*ALE: xxx cocinamos nosotros /// 18:01 
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*ALE: &eh y → / bueno / para mí un → / plato de pasta es &eh / la cosa &m [///] 

es un poco [///] &s [/] se tarda un poco pero → / como → [/] como → / a 

menudo / pasta /// 

18:15 

*ENT: hhh {assent} /// 18:16 

*ALE: &te [/] tengo que decir que tenemos / la suerte en piso de [/] de [/] &mm 

de → &mm [///] bueno estar &mm → [///] que / nos quedamos muy bien 

todos &l [/] los del pisos /// 

18:26 

*ALE: y por <esos hacemos / por ejemplo> + 

*ENT: [<] <&o [/] os lleváis bien> /// 
18:29 

*ALE: sí <sí // nos llevamos@g> [/] 

*ENT: [<] <os lleváis bien // eso es> /// 

*ALE: ¬ [<] <nos llevamos muy bien> /// 

18:31 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <y> &mm / es decir &eh / que por ejemplo hacemos una compra 

común // y comimos / &eh juntos &eh ... 

18:39 

*ALE: hay una chica [/] una mi compañera que es muy / &eh [///] que le gusta 

mucho cocinar /// 
18:45 

*ALE: <así que &no [/] para> 

*ENT: [<] <¡ah! muy bien> /// 

*ALE: ¬ nosotros está muy <bien> /// 

*ENT: [<] <hhh {laugh}> /// 

18:46 

*ALE: ella cocina para todos &ca [/] casi cada día /// 18:48 

*ENT: está muy bien <eso> /// 

*ALE: [<] <sí sí> sí /// 
18:50 

*ALE: de todas formas si [/] si es necesario yo → / puedo [/] puedo sobrevivir // 

puedo ... 
18:55 

*ENT: puedes cocinar / ¿no? 18:56 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <puedo cocinar algo> y si no &par [/] para hacer / sí / más rápido → 

... 

19:00 

*ALE: <hhh {sighs} &mm no sé> ... 

*ENT: [<] <muy bien hhh {laugh}> /// 
19:02 

*ENT: y / por ejemplo cuando vas a comprar // &eh ¿ prestas atención a los / 

ingredientes que tiene // si tienen conservantes o → [/] o qué tipo de → / 

ingredientes tiene ? 

19:12 

*ALE: &ah <un &poc [///] bueno hhh {sighs} sí / yo [/] yo no diría> ... 

*ENT: [<] <hay gente que se cuida mucho o> ... 

*ALE: ¬ de <que>... 

*ENT: [<] <o que es> vegetariana // hay gente <vegetariana también> // 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

19:17 

*ALE: no /// 19:18 

*ALE: no diría que [/] que [/] que soy uno que se → [/] que se quede mucho → … 19:25 

*ALE: aunque un → [/] sí una [/] una cierta → atención / una [/] una cierta 

sensibilidad la tengo → // creo // porque en &eh [/] en mi familia / hhh 

{click} / vivo con → mi tres hermanas /// 

19:37 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: [<] <vivo con tres> hermanas // ¿sabes? // las chicas son ... 
19:40 

*ALE: <hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ENT: [<] <miran más los alimentos hhh {assent}> /// 

*ALE: <tienen más cuidado // mi madre es igual así que &mm> mi casa en Italia 

/ &eh &mm &e [/] hay [/] hay una [/] una [/] una [/] un cierto nivel de [/] 

de sensibilidad a estas cosas /// 

19:53 

*ENT: sí /// 19:53 
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*ALE: y → / hhh {sighs} aunque no sé si &sei yo &co [/] si soy yo solo → no &mm 

[/] no diría de prestar mucha atención /// 
20:01 

*ALE: <no> /// 

*ENT: [<] <ya ya ya> /// 
20:01 

*ALE: <es lo que me pasa> /// 

*ENT: [<] <vale y> / para terminar ya // ¿ me puedes / decir cómo preparas / 

una receta de un plato que te guste mucho // un plato italiano ? 

20:09 

*ALE: a ver /// 20:10 

*ALE: sí sí / te voy a intentar /// 20:11 

*ALE: y → &mm / hablábamos [/] hablábamos de pasta // y → esta la <&cocin> 

+ 

*ENT: [<] ¿<cómo preparas un plato de pasta así especial>? 

*ALE: [<] <&eh bueno / la &m [/] la [/] la> ... 

20:19 

*ALE: creo que la &m [/] mi favorita es la pasta a la carbonara /// 20:21 

*ENT: sí /// 20:22 

*ALE: que le gusta &m → [/] mucho también a mis compañeros de piso /// 20:25 

*ALE: &eh de vez en cuando la cocino yo /// 20:26 

*ENT: la preparas /// 20:27 

*ALE: sí sí / la preparo@g yo /// 20:28 

*ALE: y → bueno / la pasta → a la carbonara / &eh / es un plato que es / &mm 

típico del [///] nació en la zona de Roma // y → [/] y tampoco tiene 

muchos años /// 

20:41 

*ALE: no es una receta muy [/] muy vieja /// 20:44 

*ALE: &mm he leído que nació / en el [/] después de la segunda guerra mundial 

/// 
20:48 

*ALE: porque la <gente> + 

*ENT: [<] <¿sí?> 
20:49 

*ALE: sí sí /// 20:50 

*ENT: ¡ qué curioso ! 20:50 

*ALE: sí /// 20:51 

*ALE: porque la [/] la gente del [/] del pueblo / la gente de <&s &mm [/] que 

&ah> / 

*ENT: [<] <sí / que no tenía recursos> /// 

*ALE: ¬ utilizaba las [/] las raciones de los &mm [/] lo que [/] <lo que se 

encontraba en el mercado &ne> [/] 

*ENT: [<] <las sobras> /// 

*ALE: ¬ en el mercado → [/] en el mercados de esos [/] de → / <&es [/] esos 

días ¿no?> 

*ENT: [<] <mercado negro> /// <en mercado ilegal> /// 

*ALE: [<] <sí en el mercado@g negro@g> porque // de lo que he entedido // 

eran las raciones de los / &eh soldados americanos /// 

21:12 

*ENT: ¡ah! hhh {assent} /// 21:13 

*ALE: &eh que tenían / eggs and bacon / <para desayunar ¿no?> 

*ENT: [<] <sí / claro> /// 
21:16 

*ALE: y esta es la base // es <huevo y [/] y> 

*ENT: [<] <¡ah! ¡ qué curioso! ¡ no lo sabía> ! 

*ALE: ¬ &ba [/] y beicon /// 

21:20 

*ALE: obviamente / &eh cocinado a la &man [/] una manera / un poco más 

tradicional /// 
21:25 

*ALE: &eh o sea se pone → &mm / aceite // 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ALE: ¬ [<] <aceite> extra virgen de oliva // &a [/] &mm → a cocinar con un 

poco de cebolla // que se pase /// 

21:33 
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*ENT: sí /// 21:34 

*ALE: y después &eh añades la [/] el jamón [///] no el jamón / <perdona / el 

beicon> /// 

*ENT: [<] <el beicon / el beicon hhh {assent}> /// 

21:40 

*ALE: y → &mm mientras que todo eso se pasa // y → que claramente / &es [/] 

has puesto a [/] aquí a [/] el [/] el agua // 

*ENT: a <&coc [/] a hervir> /// 

*ALE: ¬ [<] <a calientarse> /// 

21:52 

*ALE: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
21:53 

*ALE: hhh {click} / y → &mm hhh {click} / si se toman &us [/] &mm 

normalmente → / &eh es [///] se no me equivoco // &s [///] bueno / para 

hacerla muy rica puedes / &mm tomar un huevo para cada persona que va 

a comer /// 

22:08 

*ENT: sí /// 22:08 

*ENT: le da más <sabor> /// 

*ALE: [<] <y> ... 
22:09 

*ALE: <sí> /// 

*ENT: [<] <más> sabroso /// 
22:10 

*ALE: sí /// 22:11 

*ALE: para [///] no / para [///] sí /// 22:12 

*ALE: tienes [///] la receta / &ah → es xxx [/] sí es necesario poner los huevos /// 22:16 

*ALE: pero / para [/] para saber cuántos huevos / &eh tú cuentas cuántas 

personas van a comer /// 
22:21 

*ALE: &eh de cada persona / echas [/] echas un <huevo> /// 

*ENT: [<] <uno> /// 
22:24 

*ENT: hhh {assent} /// 22:24 

*ALE: y luego &eh / antes de [///] sí / bueno &mm / lo → [/] lo mezclas /// 22:29 

*ALE: &me [/] mezclas los huevos con un poquito de &mm [/] de pimiento / 

negro /// 
22:33 

*ENT: hhh {assent} /// 22:34 

*ALE: y → &mm → luego cuando la <pasta> + 

*ENT: [<] <pimienta> /// 
22:37 

*ENT: <pimienta> /// 

*ALE: [<] <pimienta@g> /// 
22:38 

*ALE: ¡ah! <vale> /// 

*ENT: [<] <sabes> la diferencia / ¿no? 
22:39 

*ALE: <el pimiento es &eh como / color xxx [///] ¡ah!> 

*ENT: [<] <pimiento / es la verdura que aparece> aquí {ENT points at the green 

pepper on the picture of the paella} / ¿no? / en la foto /// 

22:43 

*ALE: ¡ah! esto es el <pimiento@g / la pimienta / sí // vale> /// 

*ENT: [<] <ese es el pimiento // que puede ser> rojo o verde /// 
22:46 

*ENT: y la pimienta <es> / 

*ALE: [<] <vale> /// 

*ENT: ¬ lo que es picante // y es <seco> /// 

*ALE: [<] <hhh {assent}> /// 

22:49 

*ENT: y se → / usa para aliñar las ensaladas / <por ejemplo / las salsas> ... 

*ALE: [<] <sí sí / perfecto> /// 
22:52 

*ENT: eso es /// 22:53 

*ALE: vale /// 22:53 

*ENT: hhh {assent} /// 22:54 

*ALE: pimienta / y pimiento /// 22:55 
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*ALE: bueno /// 22:55 

*ENT: sí /// 22:56 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <hhh {laugh}> /// 
22:56 

*ENT: cuidado → porque / puedes pedir algún plato <que lleve pimiento // y 

buscas lo otro /// sí hhh {% laugh}> /// 

*ALE: <sí // sí es verdad hhh {laugh} a un restaurante puede [/] puede ser un 

problema> /// 

23:03 

*ALE: <y> ... 

*ENT: [<] <muy bien> /// 
23:04 

*ALE: y nada / sí &ah en fin / cuando la pasta está hecha / se mezcla todo ¿no? 23:07 

*ENT: <eso es> /// 

*ALE: [<] <este> ... 
23:08 

*ALE: beicon / el huevo / y → / 

*ENT: <muy bien> /// 

*ALE: ¬ [<] <un poquito> de / queso / rallado /// 

23:13 

*ENT: pues muchas gracias por participar /// 23:15 

*ENT: <hhh {laugh}> /// 

*ALE: [<] <de nada // ha sido un placer>/// 
23:16 

 

8.3.4. Corpus ELE (Campillo Llanos 2013): ITAWB1 

Título: AS Archivo: ITAWB1 

Fuente: corpus 

ELE 
Clase: diálogo público informal Duración: 16' 15” 

Calidad acústica: 

A 
Transcriptor: L. Campillos Revisor: A. Valverde 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE 

Sexo: mujer Edad: 18-25 
Nivel de estudios: estudiante de 

grado  

Origen: Italia Nivel (MCER): B1 Lengua materna: italiano 

Lenguas que habla: inglés, italiano, español 

Tiempo de estudio de español: Mes(es): 9; Hora(s)/semana: 3; Contexto: universidad; 

Ciudad: Madrid; País: España 

Tiempo de estancia en país hispanohablante: Mes(es): 9; Ciudad: Madrid; País: España 

Comentarios: para la tarea de narración con las viñetas, la alumna tuvo previamente 

alrededor de 5 minutos para prepararla y pensar en lo que podría decir. 

Ficha conversación ITAWB1 (Campillo Llanos 2013) 

 

*ENT: lo que vamos a hacer es / &eh que me cuentes un poco cómo te llamas // 

de dónde vienes // 

*ARI: <vale> /// 

*ENT: ¬ [<] <qué> estudias // &eh / por qué estudias español // un poquito de 

información así / de presentación /// 

0:11 

*ARI: vale /// 0:12 

*ARI: ¿ empiezo ? 0:13 

*ENT: sí /// 0:14 

*ARI: &eh me llamo Axxx // soy italiana // del norte de Italia // cerca de Milán 

/// 
0:21 

*ARI: hhh {click} tengo veintitrés años … 0:23 
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*ARI: &mm / estoy haciendo [///] bueno // estoy acabando mi Erasmus en el [/] 

en Madrid … 
0:28 

*ARI: y → / llevo aquí desde → / octubre … 0:34 

*ARI: empecé a estudiar español / aquí / entonces / lo que sé / es lo que he 

aprendido aquí … 
0:42 

*ARI: y → / elegí → / Madrid / porque → / una amiga → / &mm me contó → / 

que estaba hhh {laugh while speaking} muy bien // que [///] porque / 

ella también / hizo / un Erasmus aquí en Madrid … 

0:58 

*ARI: y le encantó … 1:00 

*ARI: y → / también hhh {laugh while speaking} a mí me encanta … 1:03 

*ARI: así que … 1:04 

*ENT: hhh {assent} /// 1:05 

*ARI: esto es /// 1:06 

*ARI: luego / estudio Filosofía … 1:09 

*ENT: hhh {assent} /// 1:09 

*ARI: hhh {click} / este es mi / primer año de la especialización… 1:14 

*ARI: porque tenemos otro sistema universitario en &e [/] en → [/] en Italia … 1:20 

*ARI: o sea que ya → estoy licenciada pero en la pequeña → [///] bueno // 

tengo un &peque [/] una pequeña titulación … 
1:26 

*ENT: sí /// 1:27 

*ENT: ¿ una <diplomatura> ? // 

*ARI: [<] <&diplom>… 

*ENT: ¬ <se puede llamar>… 

*ARI: [<] <no> /// 

1:30 

*ENT: o → [/] o &e [/] <como el primer> 

*ARI: [<] <es [/] es &co> + 

*ENT: ¬ ciclo /// 

1:32 

*ARI: sí // eso /// 1:34 

*ARI: y → / hhh {click} / ¿ <qué más> ? 

*ENT: [<] <y> / por &ej = 
1:38 

*ENT: ¿ cuántas lenguas hablas aparte de → <español> ? 

*ARI: [<] <bueno> // tendría que → hablar inglés // pero → lo que pasa es que 

nunca lo he practicado de verdad / <así que>… 

*ENT: [<] <sí> /// 

1:47 

*ARI: si → / extranjeros hablan inglés / los entiendo /// 1:53 

*ENT: hhh {assent} /// 1:54 

*ARI: pero → / hablante nativos depende /// 1:57 

*ENT: ya /// 1:58 

*ENT: hhh {laugh} /// 1:59 

*ENT: y → / has vivido → alguna vez en otro país <hispanohablante ? solo [/] 

solo en España ¿no?> 

*ARI: [<] <no // esta… primera vez  sí> /// 

2:04 

*ENT: hhh {assent} /// 2:05 

*ENT: &eh cuéntame por ejemplo qué te gusta hacer / en el tiempo libre o → los 

fines de semana o → // yo qué sé // viajar <o> / 

*ARI: [<] <hhh {assent}> / bueno bueno <sí> /// 

*ENT: ¬ salir … 

2:15 

*ARI: por ejemplo // hhh {click} / estoy haciendo un curso de teatro … 2:19 

*ENT: hhh {assent} hhh {assent} /// 2:20 

*ARI: y → [/] que me encanta en Tirso de Molina // que está → muy cerca de mi 

casa porque yo vivo en Tirso / o sea … 
2:28 

*ENT: <sí> /// 2:29 
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*ARI: [<] <entonces > tres minutos … 

*ARI: y → &mm / hhh {click} / luego estoy → [/] hago voluntariado … 2:36 

*ENT: ¡ajá! 2:37 

*ARI: y → en un [/] en un centro hispanoamericano / que está en mi calle // que 

es / la calle de los Pxxx /// 
2:45 

*ARI: o sea / aquí en Madrid se llama así /// 2:46 

*ENT: hhh {assent} /// 2:47 

*ARI: y → &mm / hago [/] o sea lo que hago / es / cuidar los niños // es decir // 

&mm / ayudarlos con los deberes // <o> / 

*ENT: [<] <sí> /// 

*ARI: ¬ jugar con ellos … 

3:01 

*ENT: sí /// 3:02 

*ARI: y → &mm // ¿ qué más ? 3:06 

*ARI: bueno / los fin de semana salgo / con amigos o amigas /// 3:10 

*ENT: hhh {assent} /// 3:11 

*ARI: y → … 3:12 

*ENT: y has aprovechado para viajar // <supongo // por aquí ¿no?> 

*ARI: [<] <hhh {click}> / sí> /// 
3:15 

*ARI: ¡bueno! // más / en otros países / o sea / estuve / en → [/] en Berlín … 3:23 

*ENT: hhh {assent} /// 3:24 

*ARI: luego → / &ah / en / o a // no me acuerdo <nunca>… 

*ENT: [<] <fuiste> a // ¿no? 
3:30 

*ENT: fui a … 3:31 

*ARI: pero <estuve en / y fui@g a@g> /// 

*ENT: [<] <a / pero estuve en> … 
3:33 

*ENT: eso es /// 3:34 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <fui a> &mm [/] a Amsterdam … 
3:37 

*ARI: a Sevilla / <aquí en España> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ / a Toledo … 

3:41 

*ARI: y / a lo mejor / si → [/] si / hhh {exclamation} … 3:47 

*ARI: <si> + 

*ENT: [<] ¿ <si puedo> ? 
3:49 

*ARI: si@g puedo@g // &eh &mm / antes que me vaya // antes de irme // me 

voy a &mm [/] a Segovia o → / como una ciudad cerca  / 

*ENT: cercana <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ [<] <para> [/] para que no se necesite / 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ [<] <más> que / un día /// 

4:05 

*ENT: ¡ajá! 4:05 

*ENT: muy bien /// 4:06 

*ARI: <hhh {click}> /// 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
4:07 

*ARI: y → … 4:08 

*ENT: &mm ¿ me puedes contar por ejemplo alguna anécdota graciosa o algo 

curioso que te haya pasado hhh {laugh while speaking} aquí ? 
4:13 

*ARI: ¿ algo@g curioso@g ? 4:15 

*ARI: bueno / curioso no // pero → [///] o sea &pue [/] podría hablar del lío que 

es / encontrar un piso / por ejemplo … 
4:27 

*ENT: sí /// 4:28 
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*ENT: ¿ te costó ? 4:29 

*ARI: &eh / la &prim [///] es que me mudé en febrero /// 4:32 

*ENT: ¡ajá! 4:32 

*ARI: así que la primera vez / en octubre lo encontré // llegué aquí el viernes // 

y ya el sábado lo tenía /// 
4:39 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <pero porque> / hhh {click} [/] o sea / no hablaba nada de español 

/// 

4:43 

*ARI: era mi primera vez en el extranjero // <o sea viviendo> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ en [/] viviendo en el extranjero /// 

4:48 

*ARI: era → [///] bueno estaba sola // así que / como / el primer piso que vi / lo 

→ + 

*ENT: lo cogiste / <para> 

*ARI: [<] <ya> /// 

*ENT: ¬ ti /// 

4:56 

*ENT: hhh {assent} /// 4:57 

*ARI: y → [/] pero / lo que pasa es que era un [/] un piso &prim [/] planta baja 

/ con un techo → / como / con un [/] una → altura de → / creo uno 

setenta o algo así porque antes / no [/] no era un piso de verdad sino un 

[/] <una tienda>… 

*ENT: [<] ¿ <un ático> ? 

5:15 

*ENT: <¡ah! una tienda> /// 

*ARI: [<] <no // era una tienda> /// 
5:17 

*ARI: y / que luego / fue como → [/] arreglada como → [/] como piso / o sea … 5:24 

*ENT: sí /// 5:25 

*ARI: <&diven> + 

*ENT: [<] <que> [/] que era → &u [/] muy / bajo el techo / <entonces> / 

*ARI: [<] <sí sí> … 

*ENT: ¬ &n [/] no estabas a gusto tampoco /// 

5:31 

*ARI: no /// 5:32 

*ARI: bueno lo que pasa es que me llevé muy bien con → [/] con mis 

compañeras así que tampoco [/] o sea / como que era tan pequeño / la 

suerte fue que → me llevaba muy <bien con mi>… 

*ENT: [<] <te llevabas bien> / con las compañeras /// 

5:46 

*ARI: sí // pero como que tampoco había luz / in ninguna → habitación o [/] o 

aula o lo que sea me mudé en [/] 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ARI: ¬ en febrero en otro piso / en el mismo barrio o sea La Latina /// 

5:57 

*ENT: hhh {assent} /// 5:57 

*ARI: &eh / pero este piso está → [/] o sea es otra cosa es un piso de verdad 

<hhh {laugh}> /// 

*ENT: [<] <sí hhh {laugh}> /// 

6:02 

*ARI: &eh / también ahí me llevo muy bien así que … 6:05 

*ENT: muy bien hhh {assent} /// 6:06 

*ARI: suerte /// 6:07 

*ENT: y &mm // para [/] para terminar esta presentación // 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <&eh &mm> / si → alguien → / te pregunta // ¿ y cómo hablas tan 

bien español ? &mm // ¿ qué puedo hacer yo para hablar como tú ? // ¿ 

qué le puedes decir ? 

6:19 

*ENT: o / para comunicarse → // o para → / conocer españoles // por ejemplo &l 

[///] ¿ le podrías dar un consejo ? 
6:27 
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*ARI: o sea aconsejar / 

*ENT: sí /// 

*ARI: ¬ &s [/] cómo / alguien / 

*ENT: puede → + 

*ARI: ¬ podría conocer a <españoles>… 

*ENT: [<] <más> españoles // por ejemplo /// 

6:36 

*ENT: o → hablar mejor o practicar <mejor> … 

*ARI: [<] <bueno> por ejemplo → / en el / curso de teatro / estoy con / 

españoles /// 

6:43 

*ENT: hhh {assent} /// 6:44 

*ARI: en el voluntariado / bueno / hay extranjeros // pero la mayoría son 

<estudiantes> 

*ENT: [<] <son españoles> /// 

*ARI: ¬ españoles … 

6:51 

*ARI: en la universidad … 6:52 

*ENT: hhh {assent} /// 6:53 

*ARI: o → &mm … 6:55 

*ENT: ¿ qué le podrías decir ? 6:57 

*ARI: hhh {click} /// 6:58 

*ENT: pues … 6:59 

*ARI: o sea // te aconsejarías / que → / hhh {assent} / hhh {laugh} [/] que → 

[///] a ver // no // con otra forma hhh {laugh} … 
7:10 

*ENT: hhh {laugh} /// 7:11 

*ARI: que ahora me [/] me &m … 7:12 

*ARI: te aconsejarías … 7:14 

*ARI: # 7:17 

*ENT: que → / fueras más / <a> / 

*ARI: [<] <a xxx>… 

*ENT: ¬ actividades con españoles … 

7:22 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: [<] <por> ejemplo // que hicieras teatro // que → te apuntaras a un 

<voluntariado>… 

*ARI: [<] <o> que → / &eh &mm / hiciera … 

7:34 

*ENT: o = hhh {assent} /// 7:34 

*ARI: hicieras como → / actividades / en la <universidad> 

*ENT: [<] <en la universidad> … 
7:38 

*ENT: hhh {assent} /// 7:39 

*ARI: o … 7:40 

*ENT: vale / xxx [///] muy bien hhh {laugh} /// 7:43 

*ENT: venga vamos a hacer / esta actividad // 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <¿eh?> 

7:46 

*ENT: entonces en esta → / &eh / que me cuentes un poco qué pasa // ¿no? // 

como hemos dicho antes … 
7:51 

*ARI: hhh {assent} /// 7:52 

*ARI: &eh / pero / utilizando = no // bueno … 7:58 

*ARI: a ver + 7:58 

*ENT: pues son <dos> … 

*ARI: [<] <empiezo> /// 
8:00 

*ENT: dos chicos / <dos amigos>… 8:09 
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*ARI: [<] <hay &do [///] sí // están> [/] están dos@g chicos@g en un 

restaurante pidiendo / algo al camerero [/] bueno / una → mesa para dos 

… 

*ARI: el camerero → dice que no hay plaza … 8:13 

*ARI: entonces / los chicos se [/] se van / o sea / salen de → este restaurante / 

para irse → / en otro [/] en otro sitio /// 
8:25 

*ARI: y → / le &mm [/] miran a un cartel // que indica que hay una &mm 

pizzería cerca /// 
8:36 

*ARI: pero la pizzería está cerrada así que → / hhh al final se van a &n → [/] 

bueno en otro lugar donde a lo mejor // creo [/] donde → [/] donde se 

puede comer / hamburguesas … 

8:53 

*ENT: hhh {assent} /// 8:54 

*ENT: si → tú eres ahora este personaje // ¿ qué le puedes decir a → tu amigo ? 8:59 

*ARI: ¡ venga / vamos ! // hhh {laugh} ¡ vámonos a [/] a este lugar que parece 

/ guay para ser <xxx hhh {laugh} xxx> ! 

*ENT: [<] <vale hhh {laugh}> /// 

9:10 

*ENT: vale vale /// 9:11 

*ENT: ¿ y en estas ? 9:12 

*ARI: y en esta / &eh &mm → / hay un hombre [/] está un hombre &pi [///] 

bueno // un hombre está pidiendo → / hhh {click} que → &mm [/] los 

platos del restaurante / en el que está /// 

9:27 

*ARI: y → / el camerero [///] porque está → [///] bueno / no no // es verdad /// 9:32 

*ARI: que el hombre está → / &en [/] <indeciso > // 

*ENT: <indeciso> / hhh {assent} / muy <bien> /// 

*ARI: ¬ [<] <sobre> lo que pedir /// 

9:39 

*ARI: así que / el camerero → &mm / le aconseja → &mm / de / &toma [/] o sea 

/ tomar un → pollo / <o algo así>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

9:50 

*ARI: luego → el &mm [/] el hombre / pide también para beber una → [/] una 

botella de vino /// 
9:56 

*ENT: hhh {assent} /// 9:57 

*ENT: vino → ¿ qué tipo ? 9:58 

*ARI: vino tinto /// 9:59 

*ENT: muy bien /// 10:00 

*ENT: hhh {assent} /// 10:00 

*ARI: y → &mm / hhh {click} al final / este hombre pide → la cuenta // 

*ENT: hhh {assent} /// 

*ARI: ¬ al camerero /// 

10:08 

*ENT: vale / y → / si tú fueras este → personaje / ¿ cómo le puedes pedir / la 

cuenta ? 
10:14 

*ARI: bueno // o → / la cuenta por <favor>… 

*ENT: <la cuenta> por favor // sí /// 
10:21 

*ARI: o → ¿ me cobra ? 10:22 

*ENT: me &c [///] vale /// 10:23 

*ENT: muy bien /// 10:24 

*ENT: hhh {assent} /// 10:25 

*ENT: vale / pues vamos a terminar [/] ir terminando /// 10:27 

*ENT: es solo que → [///] hablar un poco del tema de → = ¡ah! bueno // 

perdona // que me he saltado esto hhh {laugh} /// 
10:33 

*ENT: son dos [/] dos ilustraciones // ¿eh? 10:35 

*ARI: hhh {assent} /// 10:36 

*ENT: y se trata que <me> / 10:49 
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*ARI: [<] <aquí estoy mala> /// 

*ENT: ¬ describas un poco / lo que ves // los ingredientes // 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <y> / si te gusta uno / más que otro // o qué [/] cuándo te gusta 

comer uno y cuándo te gusta comer otro … 

*ENT: ¿ <vale> ? 

*ARI: [<] <bueno> / esto / tendría que ser / &mm una → paella / <o algo 

así>… 

*ENT: [<] <sí> /// 

10:57 

*ENT: hhh {assent} /// 10:57 

*ARI: una paella con arroz… 10:59 

*ARI: no me acuerdo cómo se llaman estas {ARI refers to the mussles in the 

picture} … 
11:02 

*ENT: estos son mejillones … 11:04 

*ARI: mejillones@g … 11:05 

*ENT: hhh {assent} /// 11:05 

*ENT: ¿ y esto {ENT points at the shrimp in the picture} ? 11:06 

*ARI: &eh / <tampoco> /// 

*ENT: [<] <tampoco> /// 
11:08 

*ENT: se llama gamba o langostino /// 11:10 

*ARI: hhh {assent} /// 11:10 

*ENT: ¿ <vale> ? 

*ARI: [<] <bueno este es> el [/] es limón … 
11:12 

*ENT: los limones … 11:13 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <y> / este rojo es &pimien [/] o algo &as [///] <&pi> + 

*ENT: [<] <pimiento> /// 

11:19 

*ARI: <pimiento@g> /// 

*ENT: [<] <pimiento> /// 
11:20 

*ENT: hhh {assent} /// 11:20 

*ARI: y luego hay / estos pequeños verdes que tampoco &conoz <hhh 

{laugh}>… 

*ENT: [<] <esos son> guisantes … 

11:26 

*ARI: ¿ &bi ? 

*ENT: &guisan [/] <guisantes> /// 

*ARI: [<] ¿ <guisantes@g> ? 

11:29 

*ENT: sí /// 11:29 

*ARI: y ¿ qué más ? 11:31 

*ARI: está en una olla … 11:33 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <o> [/] o sartén … 
11:35 

*ENT: hay una [/] es una [///] se llama paellera /// 11:38 

*ARI: <claro> /// 

*ENT: [<] <porque es> 

*ARI: <paellera@g /// sí> /// 

*ENT: ¬ <paella / entonces el> recipiente donde se hace / es / <paellera> /// 

*ARI: [<] <paellera> /// 

11:42 

*ENT: eso es /// 11:43 

*ARI: y → / en cambio la otra / es un [/] es una imagen de una hamburguesa 

[///] bueno // de un bocadillo con un burger … 
11:53 

*ENT: hhh {assent} /// 11:54 
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*ARI: hay → / hamburguesa / ensalada / papas / patatas fritas / cebollas al lado 

/ tomatos … 
12:04 

*ENT: <tomate hhh {assent}> 

*ARI: [<] <pan / tomate@g> /// 
12:06 

*ENT: hhh {assent} /// 12:06 

*ARI: ¿ tomates ? 12:07 

*ARI: <pan / queso>… 

*ENT: [<] <y> … 
12:09 

*ENT: hhh {assent} /// 12:10 

*ARI: y … 12:12 

*ENT: ¿ conoces de qué zona → es típica esta comida ? 12:15 

*ENT: ¿ <de España> ? 

*ARI: [<] <de marisco> será de Valencia … 
12:19 

*ENT: sí /// 12:19 

*ENT: hhh {assent} /// 12:20 

*ARI: y → [/] y la otro es americano /// 12:25 

*ARI: <supongo> /// 

*ENT: [<] <sí> /// 
12:26 

*ENT: hhh {assent} /// 12:27 

*ENT: y / ¿ te gusta más / <comer / una> 

*ARI: [<] <la paella> /// 

*ENT: ¬ que otra ? 

12:31 

*ENT: por ejemplo / cuando no tienes tiempo ¿ qué prefieres comer hhh {laugh} 

? 
12:33 

*ARI: la <hamburguesa pero cuando no> 

*ENT: [<] <la hamburguesa> /// 

*ARI: ¬ tengo tiempo /lo que pasa es que → preparo un bocadillo en mi casa 

para → llevármelo /// 

12:40 

*ENT: hhh {assent} /// 12:41 

*ARI: así que … 12:41 

*ENT: o sea que → no comes comida → / 

*ARI: no / es <que esta [/] no es> 

*ENT: ¬ [<] <preparada hhh {assent}>… 

*ARI: ¬ que esta &n [/] o sea no → <&n [/] no> /// 

*ENT: [<] <no te gusta> /// 

12:49 

*ENT: hhh {assent} /// 12:49 

*ENT: y → / ahora que → / por ejemplo con los trabajos o → [/] o cuando / 

entre clase y clase solo tenemos media hora / por ejemplo / 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <para comer> / &eh / &mm / ¿ qué crees que es mejor entonces / 

llevarse → comida preparada <de casa> ? 

*ARI: [<] <sí por ejemplo> ahora tengo [/] <ahora mismo> 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ tengo un bocadillo /// 

13:06 

*ENT: sí /// 13:07 

*ENT: porque mucha gente / por ejemplo cuando llega de → [/] llega a su casa / 

del trabajo o de [/] o de estudiar pues / 

*ARI: <hhh {assent}> /// 

*ENT: ¬ [<] <coge> comida preparada ¿no? 

13:15 

*ENT: o <comida congelada>… 

*ARI: [<] <ya // sí lo que> pasa en que [/] como que → / el viaje hasta aquí [/] 

bueno / desde aquí o hasta Madrid o al revés / tarda casi una hora … 

13:26 

*ENT: ¡ajá! 13:26 
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*ARI: prefiero → comer &ah / en el tren / 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ [<] <algo> para que luego / cuando → llegue a → &mm [/] hhh {click} 

a mi casa ya [/] ya puedo hacer / otras cosas … 

13:42 

*ENT: o sea que / comes en el [/] comes en el tren /// 13:45 

*ENT: # 13:48 

*ARI: sí /// 13:48 

*ARI: como@g en@g el@g tren@g /// 13:49 

*ENT: y → [/] pero → luego / algún día prepararás algo de comer hhh {laugh} 

<en casa hhh {laugh}>… 

*ARI: [<] <¡ah! claro claro> solo por la → &mm [/] por la almuerzo /// 

13:57 

*ARI: luego [///] o sea / y solo se → vengo → a la universidad /// 14:02 

*ARI: si estoy → / en mi casa claro que <no> … 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 
14:06 

*ARI: o sea / como pasta o → [///] tampoco mucha pasta ahora … 14:09 

*ARI: como … 14:11 

*ENT: algún plato → así que te guste <mucho> / 

*ARI: [<] <sí> /// 

*ENT: ¬ italiano /// 

14:14 

*ARI: bueno // pasta → / carne o → / a veces pescado // cuando tengo dinero … 14:20 

*ARI: y → // ¿ qué más ? // cuscús … 14:24 

*ARI: <o> … 

*ENT: [<] ¿ <cuscús> ? 
14:26 

*ENT: ¿ preparas cuscús ? 14:27 

*ARI: sí / pero es [/] es muy rápido o sea / si coge el → &mm [/] el cuscús // y 

→ / pongo → / agua = 
14:39 

*ARI: ¡ay! 14:41 

*ARI: hhh {click} /// 14:43 

*ARI: pongo la [/] el agua / que → [/] <muy> / 

*ENT: [<] <el caldo> /// 

*ARI: ¬ <caliente> // 

*ENT: [<] <el agua> … 

*ARI: ¬ <que ya> [/] 

*ENT: [<] ¿ <a hervir> ? 

*ARI: ¬ que ha &her = sí /// 

14:51 

*ENT: hhh {assent} /// 14:51 

*ARI: pongo un poco de agua → en [/] en el cuscús que está puesto en un plato 

… 
14:56 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <luego> un poco de → mantequilla… 

*ENT: <hhh {assent}> /// 

*ARI: [<] <y → > &mm / aparte cocino → / como verduras / <con aceite>… 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

15:06 

*ARI: y luego cuando están→/hechas// o sea ya están // las pongo arriba→[/] 

arriba del cuscús /// 
15:14 

*ENT: <¡ajá!> 

*ARI: [<] <por ejemplo> /// 
15:15 

*ENT: o sea que cocinas de vez en cuando /// 15:17 

*ARI: sí sí // no no // cocino / cada día pero solo &duran [/] <solo por> [/] 

*ENT: [<] <hhh {assent}> /// 

*ARI: ¬ para la cena /// 

15:21 

*ENT: hhh {assent} /// 15:22 
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*ENT: y / por ultimo // para terminar // una [/] la opinión // &eh ¿ crees que en 

España / se cocina / bien / o → mal con respecto a <otros países> ? 

*ARI: [<] <es todo muy graso> /// 

15:34 

*ARI: o sea / &mm / cualquier cosas tú pidas / es siempre siempre graso /// 15:41 

*ENT: hhh {assent} /// 15:42 

*ARI: da igual lo que sea hhh {laugh} /// 15:44 

*ENT: ya ya /// 15:44 

*ARI: pero → bueno sí // no // las tapas me encantan pero → no podría 

comerlas / cada día /// 
15:50 

*ENT: hhh {assent} /// 15:50 

*ARI:y→/luego/es que unas/de las pocas cosas que tenemos/buenas en Italia es 

la cocina así que.. 
15:58 

*ENT: sí /// 15:59 

*ARI: claro que / yo  prefiero hhh {laugh} / 

*ENT: <prefieres>… 

*ARI: ¬ [<] <la cocina > italiana pero … 

16:02 

*ARI: o sea … 16:03 

*ENT: hhh {assent} /// 16:03 

*ENT: muy bien /// 16:05 

*ARI: de vez en cuando me gusta también [///] la → [/] la paella por ejemplo 

me encanta /// 
16:09 

*ENT: hhh {assent} /// 16:09 

*ENT: muy bien /// 16:11 

*ENT: pues muchas gracias por participar <hhh {laugh}> /// 

*ARI: [<] <de nada> /// 
16:14 
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