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Por grupos. Atended a la muestra oral que aparece transcrita más abajo, previa 

escucha del vídeo origen de la misma. 

1. Reconoce los rasgos propios de la lengua oral. 

2. Reconoce los rasgos propios del registro o registros empleados, e indica si 

reconoces algún rasgo de la variedad dialectal del emisor.  

3. Revisa la corrección de la transcripción y ajusta su escritura según las normas de 

la misma. Al menos, la mitad.  

4. ¿Utiliza el emisor algún otro tipo de código no verbal? Coméntalo. 

Texto transcrito (por dos alumnas de Educación Secundaria, 4º ESO, del IES Felipe 

de Borbón, de Ceutí : Tamara Jiménez Palazón y María Dolores Jara Vicente). 

http://www.youtube.com/watch?v=Vu97sx3pNwI&feature=player_embedded 

¡Buenas gente! Bueno, este video iba a ser sobre el amor y tal ya que el lunes fue San Valentín, 
pero bueno yo creo que estaréis hartos de escuchar hablar sobre el amor y tal; así que bueno, 
lo voy a hacer sobre otro tema. Y el tema del que voy a hablar es: Preguntas estúpidas, 
respuestas idiotas. 

Últimamente voy apuntando las cosas que me pasan pa’ luego contároslas… contárselas a la 
cámara. A ver, primero lo que voy a hacer va a ser poneros en situación y luego lo que se 
contestaría, ¿vale? Pa’ que me entendáis un ejemplo: 

Situación número 1: Tú estás esperando en la parada del autobús a que venga el autobús, y 
viene la típica señora dispuesta, así ella de ciudad, la típica Marujilla, o la típica señora, da igual 
como sea la señora y pregunta: 

- ¿Ha pasao’ ya el autobús? 

Aquí es cuando tú le dices: 

- Todavía no ha llegao’ señora, pero supongo que llegará pronto. 

Pero, en realidad, te gustaría decirle: 

- Sí señora, el autobús ha pasao’ ya ¿me entiendes? Pero es que yo he dicho pos me voy a 
quedar aquí un ratico más que se está muy a gusto de pie al sol a las tres de la tarde, que 
acabas de comer, que te va a dar una indigestión, pero el autobús ha pasao’ ya y yo he dicho, 
pos me voy a quedar aquí, porque entiendo señora que si en la parada pasan varios autobuses 
pues, me puedes preguntar si ha pasao’ el de la línea 5, el de la línea 6, pero hija mía si pasa 
un autobús, como tú comprenderás y estoy esperando, no habrá pasao’. 

Situación número 2: Estás en tu cuarto o en el sofá, o en cualquier lao’ durmiendo. Suele ser en 
tu cuarto, así que estás en tu cuarto durmiendo. Que conste que yo no duermo en una silla, 



¿vale? Ni ronco, pero es pa’ que sea más creíble y tal. Bueno, pos estás en tu cuarto y entra tu 
madre: 

- Hijo, ¿estás durmiendo? 

- ¿Yo durmiendo? No. Yo estoy haciendo una fiesta con mis amigas las sábanas. Si yo soy como 
el Edward ese del crepúsculo, yo no duermo na’, ¿qué voy a estar yo durmiendo? Por Dios, qué 
preguntas, de verdad. 

- Ah, vale. Entonces te dejo que sigas con la fiesta.  

Po a ver, si estoy en la cama tumbao’ y con los ojos cerraos y roncando y to’, será que estoy 
durmiendo, es que vaya preguntas tienes tú también. 

Situación número 3: Se te pierde algo y tú lo estás buscando pues, por todos laos’, ¿no? Estás 
en plan desesperao’ buscando por los sitios. 

- Pufff… ¿dónde está? Joder, ¿en qué estantería? 

Y entonces es cuando llega el típico listillo o la típica listilla, en este caso, el típico listillo y te 
dice: 

- Siempre está en el último sitio donde miras. 

¿Tú te crees que yo soy tan tonto como pa’ seguir buscando cuando ya lo he encontrao’? Pues 
claro que está en el último sitio donde miras; lo miras y lo encuentras y ya no sigues buscando: 
está en el último sitio donde has mirao’. Es que no lo entiendo yo a la gente. 

Situación número  4: Te has cortado el pelo, ¿vale? Y esto, esto sí que es verdad que lo 
decimos todos porque yo, entre ellos, pero pa’ que veáis lo inútiles que somos los seres 
humanos porque, es que no sé la gilipollez de esta pregunta porque es que todos hacemos esta 
pregunta:  

- ¿Te has cortao’ el pelo, no? 

- No, se me ha caído el pelo, se me ha caído sólo el pelo, sólo. Se me ha quedao’ con forma de 
cresta, así, pues no sé por qué… debo de tener algún gen de gallina o de gallo. Porque es que 
no lo entiendo, yo es que no he ido a cortármelo. ¿Cómo voy a ir yo a cortarme el pelo? 

Pos claro que me lo he cortao’ si es que vaya preguntas. 

Bueno, éstas son algunas preguntas estúpidas que solemos hacer las personas dentro de lo que 
cabe, yo entre ellos. 

El próximo video será más largo, ¿vale? Voy a hablar sobre el amor, que ese sí va a molar ese 
tema, pero bueno, manita arriba si te ha gustao’ el vídeo, subscríbete a mi canal y déjame 
algún comentario, si quieres, diciéndome algunas preguntas que tú hagas o que te haga la 
gente, así de este estilo, porque si el vídeo os gusta puede que haga una segunda parte ya con 
más preguntillas, así, si no pos nada. Y bueno, podéis seguirme en twitter buscando por arriba 
arroba kikillovlogs, en Facebook en mi página, kikillo espacio blogs y tuenti, kikillo espacio 
blogs. Bye! 


