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INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
DATOS DE PRODUCCIÓN ORAL
FRASES

FRASES 1. FONÉTICA SINTÁCTICA
- Papá ha venido.
- La abundancia da arrogancia.
- No hay que entrar en casa ajena.
- Pon el postre en la mesa.
- Desconocía su uso.
- Está en lo hondo.
- Ya estaba cansado de ella.
- Hoy Juan está alegre.
- No sé el tren que cogió.
- Llegó hoy sin nada en las manos.
- Es un cantar regional.
- Es el loro del vecino.
- Mi hijo tiene un nombre raro.

FRASES 2. GRUPOS FÓNICOS
- Dice que va a comprarse una casa con una piscina.
- El hermano mayor de Silvia ha perdido su mochila azul en el instituto.
- He puesto el diccionario en el mueble del estudio, a la izquierda de la agenda.
- Para la boda de su hermana pequeña, se puso la camisa roja de lunares.
- Los niños fueron hallados a media noche muy asustados y preocupados.
- Tengo pensado recorrer todo mi país con mis amigos Eva y Santiago, en mi nuevo
coche.
- El cine de las afueras del pueblo tiene una gran sala de proyección con aire
acondicionado.
- La cámara de fotos Olimpus 3 lleva incorporada una sencilla aplicación web.
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FRASES 3. ENTONACIÓN
- Esta noche vamos al teatro.
- Compró regalos para todos: camisetas, bolígrafos, libros.
- Me han regalado un pantalón y me queda pequeño.
- ¡Qué caro está todo!
- Mi vecino, el de la librería, se ha comprado una casa nueva.
- Si alguien me quisiera acompañar…
- Mientras yo preparaba las maletas, ellos se divertían viendo la tele.
- Ya que nadie quería acompañarlo, se fue solo.
- Se operó, a pesar de que conocía el riesgo.
- ¿Cuánto dinero tienes?
- Trabajaba tanto que acabó poniéndose enfermo.
- Fueron todos a la fiesta, incluso Enrique.
- Hemos ido a la frutería y hemos comprado manzanas, plátanos y naranjas.
- Los estudiantes que viven lejos siempre llegan tarde.
- ¡Jo, vaya suerte que tienes!
- Yo preparaba las maletas y, mientras, ellos se divertían.
- A pesar de que conocía el riesgo, se operó.
- Se fue solo, ya que nadie quería acompañarlo.
- Los estudiantes, que viven lejos, siempre llegan tarde.
- Me fui a las tres. Como no venías…
- ¿Quieres té o café?
- Pero, ¿qué haces tú por aquí?
- ¿Quién ha ganado el partido, el Madrid o el Barcelona?
- ¡Mañana me voy de vacaciones!
- Ese día nevó mucho. Hacía un frío…
- ¡Cállate, me estás mareando!
- Pues, ya sabes, si tienes hambre…
- ¿Vamos a ir esta noche al teatro?

