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a) Investigador: Talía Rodríguez Arbelo 

b) Datos identificadores de la grabación: 

- Fecha de la grabación: 13/11/2018 

- Tiempo de la grabación: 00:33:53 

- Lugar de grabación: Vecindario, Las Palmas 

c) Situación comunicativa: 

- Temas: Alimentación, hábitos, viajes, cotidianidad, remedios de salud, deporte, salud, trabajo, gastronomía, cultura, 

Madrid, contratiempos, economía, transportes, vuelos, orden, etc. 

- Propósito o tenor funcional predominante:  

interpersonal x    transaccional  

- Tono: informal 

- Modo o canal: oral 

d) Tipo de discurso: conversación 

e) Técnica de grabación: 

- Conversación libre: 

Observador participante     x  grabación secreta x 

 

Observador no participante                   grabación ordinaria   

- Conversación semidirigida (grabación ordinaria):     

f) Descripción de los participantes: 

- Número de participantes: 4                        Clave   

Activos (inicial de cada uno): A, N, T, Y                                         pasivos (inicial de cada uno):  

- Tipo de relación que los une: Familiar (primos, madre e hijo, tía y sobrinas) 

- Sexo (inicial de cada uno): 

varón: A  

mujer: N, Y, T  

- Edad (inicial de cada uno):  

≤34 T, Y   

35-55 A  

>55 N 



  

- Nivel de estudios (inicial de cada uno): 

analfabetos:  

primarios: N  

secundarios:  

medios:  

superiores: A, T, Y   

- Profesiones (inicial de cada uno antes de la profesión): A DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) o, lo que sería 

el equivalente a la profesión de enfermería; N ama de casa, Y DUT (Diplomada Universitaria en Turismo), azafata 

- Residencia o domicilio habitual (Las Palmas / Gáldar / Maspalomas...): Vecindario todos, salvo Y que ha residido 

durante cinco años en Dubai por motivos de trabajo, pero, anteriormente y en la actualidad, reside en Vecindario también. 

- Nivel sociocultural1 (inicial de cada uno): 

 alto: A, T, Y  

 medio:   

 bajo: N  

- Lengua habitual: 

monoling. cast.: A, N, T  

biling.: Y  

g) Grado de prototipicidad coloquial: 

conversación coloquial prototípica:  x    

conversación coloquial periférica:    

 

 

 

 
1 En cuanto al nivel sociocultural, tendremos en cuenta únicamente el nivel de instrucción: 

- Nivel alto: estudios superiores 

- Nivel medio: estudios de secundaria y formación profesional 

- Nivel bajo: estudios primarios o sin estudios 

 


