
Appendix 2:  Translation stimuli sentences with target Veneto translation 

 

 

AP Added Preposition 
DP Different Preposition 
NR No Reflexivity 
AR Added Reflexivity 
DN Different Preposition, No Reflexivity 
DA Different Preposition, Added Reflexivity 
 

Coding key 

 

1. Me gustaría aprender a bailar:  

Me piasarei inparar ___ balar1. (AP) 

2. Ayer mi hermano se peleó con mi mamá:   

Yiri me fradél al se á brancá ____ me mamá.  (DP) 

3. Si descanso, puedo trabajar mejor:  

Si ___  destraque, pode laorar pi meyo.  (AR) 

4. Si un niño se cae y se lastima, en seguida llora. 

5. No puedes fiarte de toda la gente:  

No tu pol infidarte ___ tuta la dente no.  (DP) 

6. ¿A qué juegan los niños de Chipilo?:  

Dugali ___ que tosatel de Chipilo?  (DP) 

7. Me detuve en la tienda 

8. Me di cuenta demasiado tarde 

9. Ya quería irse:  

                                                 
1 The use of the underscore indicates where a possible preposition would go. 
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Ya al oléa ndar ___.  (AR) 

10. Se me entumecieron las piernas. 

11. Sus amigos le dejaron de hablar 

12. Se murió a los 20 años 

13. Me cansé demasiado de caminar:  

Son masa strac __ caminar.  (DA) 

14. Hablo en véneto porque me gusta:   

Parle ___ véneto parque me pias.  (AP) 

15. Me encontré con él a las seis:  

Son catá ___ lu a le síe.  (DA) 

16. Le gusta mucho bromear 

17. Los libros no caben en la caja:  

I libri no i ___ loga inte la scátola no.  (AR) 

18. Hay que empezar a trabajar:  

Gol scominziar ___ laorar.  (AP) 

19. El vaso se rompió al caer al suelo. 

20. No nos atrevemos a hacer eso:  

Noatri no osón ___ far cuel no.  (AR) 

21. Mira bien antes de cruzar la calle. 

22. Antes de comer, cuando te sientas, hay que rezar. 

23. Fui a buscar el martillo 

24. Se recargó en la pared:  

Al se á puyá ___ al mur.  (DP) 
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25. Nacio en Italia 

26. Se burlaron de ella 

27. Me insistió en que fuera con él:  

Al me á insistíst ___ que ndese para lú.  (AP) 

28. Espérate, que la comida no está lista 

29. ¿A qué sabe un helado?   

Salo ____ que un gelat?  (DP) 

30. Ella se parece a ti:  

Ela ____ someia tant.  (AR) 

31. Quiero meter una caja en la cajuela del carro. 

32. Se enoja cuando se equivoca 

33. Me gustaría soñar con mi abuelo:  

Me piasarei insuniar ___ me nono.  (DA) 

34. Mi tío cayó enfermo de fiebre 

35. Ella quiere mucho a su novio 

36. Cada mañana me levanto a las 7:  

Oñi matina ____ leve a le sete.  (AR) 

37. El estudiante se llevó los libros 

38. Hay que desenredar la cuerda. 

39. El ciego se tropezó con una piedra:   

Al orbo se a ingambará ____ un zas.  (DP) 

40. Hay que tratar de abrir la puerta 

41. ¿A qué huele un establo?   
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Nasalo ____ que na stala?  (DP) 

42. Dame la botella porque la necesito:  

Dame la butilia parque ____ ocore.  (AR) 

43. Vamos a esperar a que venga el maestro 

44. Cuando un gato tiene hambre, maúlla. 

45. El vino a preguntarme por mi papá:  

Al é ñist a domandarme ___ me popá.  (DP) 

46. A los niños les gusta mucho ponerse a jugar. 

47. No hay que reírse aquí:  

No gol ríder ___ cua no.  (AR) 

48. Fíjate de hacer bien tu trabajo:   

Infísete __ far pulito al to laoro.  (DA) 
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