
Appendix 5:  Oral Elicitation Tasks (translated to Spanish) 

1.  Brancarse, bravar, padegar par/co 

Tu hermano y tú no se llevan bien y siempre se meten en problemas.  Nunca están de 
acuerde en nada.  Sus papás van a salir esta noche y van a dejarlos solos y no quieren 
oír de ningún problema luego.  Tu papá decide dejarlos solos pero va con tu hermano, 
quien es el más problemático, y le advierte con estas palabras: 
 
2. ocórer 
 
Tu familia y tú tienen que comprar la dispensa y están haciendo la lista de compras.  Te 
das cuenta de que realmente hace falta detergente.  Les dices: 
 
3. catar, véderse par/co 
 
Vas caminando por Puebla y por casualidad ves a un amigo a quien no has visto en 
meses.  Cuando vuelves a Chipilo le cuentas a un amigo esta coincidencia.  ¿Cómo le 
explicas? 
 
4. domandar a  
 
Vas a tu restauran preferido y le dices al mesero que te traiga un espaghetti.  Después 
de 15 minutos te trae un bistec.  Te molestas y le dices: 
 
5. domandar de/par 
 
Pasaron unos amigos de tu hermano para saber si estaba en casa y para invitarlo a 
salir.  Cuando vuelve tu hermano, le das el siguiente recado: 
 
6. dugar  
 
Describe los deportes que más se practican en Chipilo 
 
7. far moti   
 
Describe los juegos que más juegan los niños. 
 
8. ríder drio a 
 
Hay un compañero de clase que no tiene ningún amigo, es muy raro y hace y dice 
cosas muy extrañas.  Un día llega al salón de clases con su mascota: una cucaracha 
enorme llamada Carlos V.  ¿Qué hacen los compañeros? 
 
9. Ingambar/ intrapolarse par 
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Ves a un ciego caminando por la banqueta.  En medio de su camino hay un bloc de 
cemento.  Si no intervienes, ¿qué pasará al ciego? 
 
10. inparar 
 
Un vecino es inalfabeto porque nunca fue a la escuela.  Ahora de adulta va a la 
primaria abierta.  ¿Cuál es su meta principal?  
 
11. Insuniar de 
 
¿Tienes sueños?  Por favor, describe uno. 
 
12. puyar su par 
 
Tu mamá acaba de comprar un cuadro muy grande y pesado pero aún no tiene dónde 
ponerlo.  Tu papá lo mete el la casa pero pesa demasiado y no lo puede cargar.  
¿Dónde lo mete mientras tu mamá piensa en el lugar adecuado? 
 
13. prezipiar/ scominziar 
 
Eres estudiante de la BUAP.  Mañana tienes que entregar un trabajo de 10 páginas.  
Has leído todo lo necesario y sabes qué vas a decir, pero no has escrito ni una sola 
página.  ¿Qué debes hacer ahorita? 
 
14. stracarse de/da/par 
 
Ves a un amigo haciendo mucho ejercicio.  Tú sabes que no está en condición y que 
pronto le va a faltar energía.  ¿Qué le adviertes? 
 
15. Spetar 
 
Fuiste al cine con tu novia y no le gusta para nada la película.  Ella ya se quiere ir pero 
tú realmente quieres ver el final y termina en 10 minutos, que no es mucho tiempo.  
¿Qué le dices para convencerle a  quedarse? 
 
16. infisarse inte 
 
Su hijo es muy distraído y muy torpe además. Cuando camina no mira a dónde va y 
siempre choca contra cosas.  Cuando hace sus tareas, no lee bien las instrucciones y 
siempre se equivoca.  Ahorita está ayudándote en la cocina y le explicas cada paso, 
pero parece como si no escuchara.  Al final Ud. Se frustra y le dice: 

 
17. Levar su 
 
Te acuestas, duermes toda la noche.  Luego en la mañana ¿qué haces? 
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18. Logarse 
 
Quieres meter una caja muy grande en la cajuela del carro.  Pero la caja es demasiado 
grande y no… 
 
19. oler a 
 
Entras en una oficina donde alguien estaba fumando recientemente.  ¿Cómo puedes 
describir el olor? 
 
20. saber a 
 
Un amigo jamás ha cocinado y te sirve un pedazo de pollo que fue horneado durante 
una hora y no los 30 minutos necesarios.  Aunque no se lo dices, ¿qué piensas del 
sabor? 
 
21. ríder  
 
Estás viendo el programa Otro Rollo y Adal Ramones dice algo muy chistoso.  ¿Qué 
haces? 
 
22. Someiar 
 
Conoces un padre e hijo muy similares.  El hijo tiene la misma nariz que su papá.  
También tiene los mismos ojos y los mismos labios.  El hijo pesa casi igual que su papá 
y ambos miden un metro 80.  ¿Qué puedes decir del hijo cuando lo comparas con el 
papá? 
 
23. trarse de mal par 
 
Faltaste una semana en le trabajo por tener una gripe muy fuerte y repentino.  Luego 
de volver a trabajar tus compañeros te preguntan qué pasó.  Explica brevemente qué 
tuviste. 
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