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Conversación # 10 

-Tiempo de la grabación: 1 minutos 54 ” 

Lugar de la grabación:  Barrio Las Gaviotas 

Tema: Parciales 

Descripción de los participantes. 

Número de participantes (3) 

Clave (A) (B) (C) 

Género: (A) Masculino (B) Femenino (C) Femenino 

Edad: (A-21) (B-21) (B-20) 

-Nivel de estudio: Educación superior. 

.-Lengua habitual: (A) (B) español, conversación coloquial prototípica. 

 

Orden  Texto  

001 A: Yo no he estudiado nada marica y yo necesito ganar ese examen A mí me 

dijeron que el segundo examen// él loo// prácticamente como que lo da/ el 

segundo examen/ dicen me han dicho pues§ 

002 B: §Porque el de la tarde estuvo súper fácil 

003 A: //Por eso me han dicho// que pregunta nada más letra de cambio y no me 

recuerdo que es lo otro// pero-pero como cosas muy/// 

004 B: §[Cositas breves] 

005 A: //Así que ojalá y sea así porque el primer parcial veve y no me puso en 

plataforma lo que le puse en el parcial/ porque en plataforma-porque en el parcial 

↑yo saqué dos.  

006 B: (()) 

007 A: Así quee§ 

008 B: §[¿Y en plataforma que te puso?] 

009 A: Me puso dos siete 

010 B: ↑(Te fue súper espectacular) 
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011 A: §Mejor dicho (()) 

012 B: (()) 

013 A:Yo pensé que ustedes-Mafe me escribió y que/ ya voy saliendo para allá que 

no sé qué vaina 

014 B: §=[Yo la vi en transcaribe pero había mucha gente y cuando yo voltee ya iba] 

015 A: y al rati§ 

016 C: §[Es que yo caminé súper rápido 

017 A: §[Y al ratico/ al ratico tú me dijiste que no que ya voy para allá] y yo dije ay-

y en vista que no llegaba Mafe yo dije/ ellas como que alcanzaron a venirse 

juntas 

 

018 B: Si es que hubiésemos alcanzado/ ella estaba ahí en la estación// yo tenía como 

diez minutos sin mentirte porque estaba esperando variante (()) porque yo vi /o 

sea /entrando yo/ yo iba a buscar mi centro normal //pero entrando yo vi que 

venía un variante/ entonces yo dije/ voy a esperar que dé la vuelta que en ese me 

voy más rápido/ se demoró demasiado demasiado y eso se llenó/ es que esa 

estación a hora pico para llenarse eso es un momentico/ y yo vi a Levis que pasó 

y yo hice así- yo voltee ya como queriéndome salir de la multitud pero ya iba 

lejos// y yo erdaaa 

 


