
Appendix 3:  Questionnare coding scheme (adolescent)1

 
Nombre: ____________________ Edad: ____________________ 

Fecha: ____________________ Sexo: ___ hombre     ___ mujer 

Número telefónico: ____________________ 

 

1. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a aprender véneto?  

___ 0 – 4  ___ 5 – 9  ___ 10 – 14   ___ 15 o más 

2. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a aprender español? 

___ 0 – 4  ___ 5 – 9  ___ 10 – 14   ___ 15 o más 

 

Por favor, contesta las siguientes preguntas acerca de tus padres: 

Madre Padre

a)  ¿Dónde nació?  
_+1__ Chipilo     _+2__ fuera 

a)  ¿ Dónde nació?  
_+1__ Chipilo     _+2__ fuera 

a) Si ella no es de Chipilo, ¿Habla 

véneto? _+1__ sí     _+2__ no 

b)  Si él no es de Chipilo, ¿Habla 

véneto?       _+1__ sí     _+2__ no 

c)   Si ella es de Chipilo, ¿qué idioma 

aprendió primero?  

c)   Si él es de Chipilo, ¿qué idioma 

aprendió primero?  

_+1__ véneto     _+2__ español _+1__  véneto     _+2__ español 

 

Has vivido fuera de Chipilo con tu familia?  Si la respuesta es afirmativa, 

a)  ¿durante cuántos años?  _+1__ 0 – 4  _+2__ 5 – 14         _+3__ 15 o más 

 b)  ¿Seguiste hablando véneto estando fuera de Chipilo? __0_ sí     _+1__ no 

 

Idioma que sueles hablar con tu madre _+1__ véneto  _+2__ español  _+2__ otro 

con tu padre:    _+1__ véneto     _+2_ español     _+2__ otro  

con tus hermanos:   _+1__ véneto     _+2_ español     _+2__ otro  

con tus abuelos:   _+1__ véneto     _+2_ español     _+2__ otro  

con otros parientes:    _+1__ véneto     _+2_ español     _+2__ otro  

con tus amigos Chipileños:  _+1__ véneto     _+2_ español     _+2__ otro 
                                                 
1 Only coding for questions related to degree of contact is shown. 
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Por favor, contesta las siguientes preguntas acerca de tus estudios: 

¿En qué ciudad estudias? +1__ Chipilo    _+2_ Cholula    +3__ Puebla     _+3__ otra 

¿Qué estás cursando? 

_+1__ primaria     _+2__  secundaria     _+3__  preparatoria     _+4__  universidad 

¿En qué idioma cursas tus estudios? _+1__ véneto     _+2__ español     _+2_ otro 

 

 

Por favor, contesta las siguientes preguntas acerca de tu uso de véneto y español 

En general, ¿con qué frecuencia hablas véneto en comparación con español?  

_+4__ raramente      _+3__ a veces     _+2__ a menudo     _+1__ casi siempre 

Cuando se refiere a tus parientes, amigos y conocidos:  

a)  ¿Con cuántas personas aproximadamente hablas exclusivamente en véneto?  

_+4__ casi nadie      _+3__ algunas      _+2__ muchas      _+1__ casi todas 

b) ¿Con cuántas personas aproximadamente hablas exclusivamente en español?  

_+1__ casi nadie      _+2__ algunas      _+3__ muchas      _+4__ casi todas 

c) ¿Con cuántas personas usas las dos lenguas?  

___ casi nadie      ___ algunas      ___ muchas      ___ casi todas 

Para los siguientes temas, marca (v) si usas principalmente el véneto y (e) si usas 

principalmente el español.  (v= +1, e= +2)  

___ temas escolares 

___ trabajo 

___ con amigos/ en situaciones sociales 

___ con familia 

¿Puedes leer y escribir véneto? ___ sí     ___ no 

¿Con qué frecuencia lo haces? 

___ diario     ___  3 – 4 veces por semana     ___ raramente     ___ nunca 

¿Qué lees o escribes en véneto?  

___ recados    ___ cartas     ___ e-mail/internet        ___ revistas/periódicos   

___ cuentos/libros 
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Por favor, califica tu habilidad en tu uso del véneto para estas áreas.  Una calificación 

de 5 indica el mayor nivel de suficiencia: 

Hablar  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Escuchar ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Escribir  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Leer  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

 

Por favor, califica tu habilidad en tu uso del español para estas áreas.  Una calificación 

de 5 indica el mayor nivel de suficiencia: 

Hablar  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Escuchar ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Escribir  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

Leer  ___ 1     ___ 2     ___ 3     ___ 4     ___ 5 

 

 

 

Por favor, califica tu conocimiento de vocabulario de véneto y español usando esta 

escala de 9 puntos.  Un puntaje de 1 indica que sólo sabes palabras en español 

mientras que un puntaje de 9 indica que sólo sabes palabras en véneto.  Un puntaje de 

5 indica que tienes una suficiencia equivalente de vocabulario en español y véneto. 

 

(más español)   …..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9   (más véneto) 

 

Por favor, califica tu nivel de bilingüismo total usando la misma escala de 9 puntos.  Un 

puntaje de 1 indica un dominio completo del español sin conocimientos del véneto 

mientras que un puntaje de 9 indica un dominio completo del véneto sin conocimientos 

del español. Un puntaje de 5 indica que tienes una suficiencia equivalente en ambas 

lenguas. 

 

(más español)   …..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9   (más véneto) 
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