
Apéndice A 

Protocolos del corpus de voz 

A continuación se muestra un ejemplo por grado del conjunto de frases del corpus 

de voz creado  en este trabajo. El contenido de cada protocolo depende del grado al que va 

a ser aplicado, por lo tanto, están divididos por grupo. 

 

A.1 Protocolos de grabación 

A.1.1 Protocolo para segundo grado.  

Utilizado en el Instituto Alejandría 

Categoría Letras, números, palabras o frases 

Letras  C F CH K Ñ 

S V X J R 

Números 4 8 6 7 1 

22 63 96 38 55 

Palabras LECHE   MARQUESINA  MAULLAR  RUFINA 

HUEVO HAMBURGUESA CAUTELOSOS  TRAGÓN            ABRIR  

AYUDA  BUSCAR   EDITAR 

AGUACATE TLACUACHE  CARRIZUELO PRÓJIMO 

OPERACIONES  MENOS  MAS  DIFERENTES 

Frases  El que no corre no alcanza, y el que mucho corre se cae de panza. 

Cuando yo tenga la edad de mi papá, seré grande. 

Estaba la guacamaya parada en un carrizuelo. 

Volaron las amarillas calandrias de los nopales. 

Los cascabeles repiqueteaban alegremente. 

La lama del agua iba quedándose entre sus escamas de árbol. 

El elefante tiene una trompa que le sirve de mano. 

¡Qué muchacho tan malcriado! 

Salió del mar y se encontró en la nube. 

Otras gotas quedaron en las ramas. 

Dicen que los changos no usan calcetines. 

El leñador decidió no cortar el árbol. El duende, le  agradeció. 

¡Ojalá que la salchicha se te pegara en la nariz! 

 



 

A.1.2 Protocolo para tercer grado. 

Utilizado en el Colegio Humboldt 

 

Categoría Letras, números, palabras o frases 

Letras  Q P W O E 

A Ñ S L D 

Números 1 0 4 3 8 

17 89 760 357 514 

Palabras CUENTO       HORMIGA       TRACTOR       SEÑOR 

DULCES       CORCHOLATA      PIÑA      FERIA 

ELIGE       TECLEA       ADELANTA      MUEVE 

PLANO     RECTA        LÍNEA         PARALELA  

MILLAR OCTAVOS MITAD TRAPECIO 

Frases  Tania y Javier juntan sus mangos.  

Rodrigo tiene 15 pesos y quiere comprar tres juguetes iguales. 

Los hexágonos tienen seis triángulos.  

Tonatiuh sabe que Raquel pagó 275 pesos.  

¿A quién le cayó más lejos? 

Pedro tenía un escudo muy fuerte, hecho de bronce. 

Cansada al fin, Medusa se fue quedando dormida. 

Un papalote volaba al otro lado del mar. 

¿Cuántos botes de chocolates y cuántos chocolates sueltos pide?  

Un niño, sin ver, saca frente al grupo los papelitos que quiera. 

Pinta de diferentes colores la casita. 

¿Lo sabes o no lo sabes?  

Don Refugio vende cajas de 100 mangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.1.3 Protocolo para cuarto grado 

Utilizado en la Escuela de Tlaxcalancingo 

 

Categoría Letras, números, palabras o frases 

Letras  W E R T Y 

N G A O P 

Números 6 8 2 4 3 

476 655 82 39 21 

Palabras GALOPAR COHETE     REFUERZO HOJEAR 

ATAJO     ALPINISTAS RIQUEZA AFLIGIR 

FORMATO   HERRAMIENTAS   VER   INSERTAR 

CLASIFICAR    MAGNITUDES NÚMEROS     MEDICIÓN 

AZAR    MENOR IGUALDAD CORRECTAS 

Frases  No es fácil poner el cascabel al gato. 

El muchacho relataba con júbilo lo ocurrido en el debate 

La jarra de vidrio no valía tanto como decían. 

En verano nos gusta bañarnos en la rivera. 

El rey sol de Francia fue un gobernante absoluto. 

La luna es el único satélite de nuestro planeta. 

Los puntos cardinales son: norte, sur, este y oeste. 

El hidrógeno es un gas inflamable, incoloro e inodoro. 

En la primera carrera del hipódromo venció el número 7. 

La organización de estados americanos se fundó en Bogotá. 

Los planetas giran alrededor del sol. 

En Ginebra, Suiza se encuentra el lago Lemán. 

El caso se trata en el consejo de seguridad de las naciones unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1.4 Protocolo para quinto grado. 

Utilizado en el Instituto Alejandría 

Categoría Letras, números, palabras o frases 

Letras  V T P A M 

B Y D H S 

Números 5 4 9 2 1 

478 376 899 1636 9204 

Palabras MEOLLO PRESCINDIR   BALLESTA   DIPTONGO 

ANVERSO  ROBOTS  ROMPEVIENTO  REGIONALISMOS 

REGRESAR  SELECCIONA   BUSCAR  ACEPTAR 

SIMETRÍA  PITAGÓRICA  DESCOMPOSICIÓN  OCTAVOS 

KILOMETRO POR HORA SIETE DOCEAVOS GEOMETRÍA 

Frases  Un cañón de chocolate contra el barco disparó, y un cañón de azúcar, azúcar, le 

contestó. 

La imaginación de los niños nunca se acaba. 

En tiempos del porfirismo surgió Zapata en Morelos, quien luchó por los 

anhelos del pueblo y del agrarismo. 

A veces el pájaro llega pronto, pero también podría tardar muchos años antes de 

decidirse. 

Cuando los aztecas llegaron al Altiplano en el siglo XIV encontraron un 

inmenso centro religioso al que llamaron Teotihuacan. 

Los niños de la escuela de Gregorio Torres, están felices porque el maestro va a 

organizar una comp etencia deportiva. 

La primera gran epidemia de viruela empezó en el Caribe en 1519. 

Los productos de América eran ya una aportación indispensable a la economía 

del resto del mundo. 

Después, se fue a parar frente a la presidencia municipal, cerquita de la c árcel, y 

puso a cocer los garbanzos.  

Mientras tanto, en Tenochtitlan se había desatado una incontenible epidemia de 

viruela. 

Los nobles mexicas escogieron como nuevo líder a Cuauhtémoc, quien tenía 

entonces unos 25 años. 

Una gran desmoralización afectó a la población sobreviviente. 

Maclovia y Joaquín estuvieron a punto de no casarse por las artimañas de la 

prima. 

 


