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Práctica 3. 
ESPAÑOL COLOQUIAL.  

Profesores: Leonor Ruiz Gurillo, Jorge 
Fernández Jaén y María Belén Alvarado 

 
 
®→ 
¯↓ 
¹-↑ 
¹-↑ 
 
1. Lee atentamente el artículo que tienes en la fotocopiadora de Briz, A. y 

grupo Val.Es.Co. (2003); “Un sistema de unidades para el estudio del 
lenguaje coloquial”, Oralia, 6, págs. 7-61. 

2. Aplica el sistema de unidades (intervenciones, turnos de habla, intercambios, 
alternancia de turnos, actos ((y subactos)) al fragmento que te corresponde, 
según la distribución en grupos: 

 
NOTA. Independientemente del fragmento que te corresponda, has de 

observar lo que ocurre antes y después en la conversación para 
justificar tu segmentación en unidades conversacionales. 
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L.15.A.2 LÍNEAS 338-456 

SEGMENTACIÓN DE UNIDADES CONVERSACIONALES 

FRAGMENTO 1 

L:                 [yo creo que-] no sé↓ que tienes actos muy- muy liberales 

  [en relación a] 

E:   [no soy nada-] no son liberales 

L: parece que sea  lo que pienses en un momento pero→ 

E: síi/ yo conozco gentee/ parezco muy liberal pero// la verdad es que soy muy 

conservadora 

L:  mujer/ en todo no↓  °(tía)° 

E: yo sí/ liberaal- soy conservadora  enn-/ pues en lo que interesa como to’l mundo// 

pero vamos no soy nada liberal↓  lo contrario/// lo que pasa↑es que yo respeto 

mucho lo que dice la gente↓  a mí- cada uno que haga lo que quiera yy§ 

L:                                                                                                                 § yo por 

ejemplo no lo haría 
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FRAGMENTO 2 

 

E: bien yo qué sé- yo por ejemplo↑/ no sée// a mí me parece muy bien lo que hace 

cada uno↓  que yo no estoy de acuerdo↑no quiere decir que yo le critique ni que 

no/// °(¿entiendes?)° 

G: pues ya está/ entonces eres liberal↑/ porquee el ser liberal empieza por uno mismo 

E: vamos a ver/ ser liberal ¿por qué? YO- yo me rijo por unas normas↑/ y yo 

conservoo/ unn- yo qué sé§ 

G:                                               § pues ya está§ 

E:                                                                          § yo tengo unos principios y para mí 

hay valores fundamentales§ 

G:                                             § eso/ y tú los sigues ¿no?§ 

E:                                                                                           § sí 

G: ¿o intentas seguirlos↑?§ 
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FRAGMENTO 3 

 

E:                                     § sí/ pero que otra persona no los sigaa 

G: a ti te da lo mismo ¿no?/ pues más o menos/ es eso lo- lo que quiere decir más o 

menos la palabra liberal 

E: ¡hombre! yo- o sea yo por liberal↑no entiendo esto§ 

G:                                                                                   § hombre liberal/ lo que pasa 

es que no sé pues/ tú a lo mejor entiendes por liberal puess/// (hay) gente que 

entiende→ pues un viva la virgen ¿no? o sea// que pasan de todo que- que- que§ 

E:                                                                                                          § tampoco es eso 

G: eso tampoco es/ una persona liberal↑ para mí es una persona que tienee/ unos 

principios ¿no? y quee/ oye/ intenta cumplirlos↓  a rajatabla ¿no?/// simplemente/ 

[y bueno yyy] 

E:  [es que/ es que ee] yo para mí↑ el hecho de ser conservadores y taal/ precisamente 

radica en sus principios/ y para mí↓↑ hay unas- unos valores// muy fundamentales 

que a lo mejor para otra persona no lo son ¿no?/// (3'') no [sé] 



Práctica 3. Español Coloquial. Profesores: Leonor Ruiz Gurillo, Jorge Fernández Jaén y María Belén Alvarado                                                            

5 

FRAGMENTO 4 

 

G:                                                                                        [bueno la cues-] la cuestión 

es que antes eras un poquito BEATA↑/ y a(ho)ra/ lo eres menos ¿no?§ 

E:                                                                                                            § no↓  la 

cuestión es que yo no soy beata/ la cuestión es que en mi casa tengo una tía monja 

y está ahí↑/ (enton)ces yo paso totalmente de las monjas- de las monjas y digo 

más tacos que ¡bueno!/ que seguramente cua[lquier otro que no→] 

G:                                                                          [no/ yo- yo también conozco] mucha 

gente que ha idoo 

L:  no me- no me digas que tú conoces a gente 

G: CHICA/ no/ que han ido al colegio de monjas yy/ al principio sí/ pero después/ en 

cuanto te han dao un poquito dee libertad↑ 

E: se escaquean§ 

G:                 § las monjas ni verlas§ 

E:                                                § ya/ no yo a(de)más yo estabaa/ yo eraa bueno/ la 

re- la rebelde del cole↑// broncas↓  cartas en casa↓  expulsiones// yo qué sé- 
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estaba↑/ y no estaba de acuerdo con esto↓  no estaba de acuerdo↑// pues con 

mogollón de cosas ¿no? 

FRAGMENTO 5 

 

G: igual [que Juan1 ¿no?=] 

E:                   [y y y] 

G: = lo llamas Juan ¿no? 

E: Juan 

G: Juan supongo que estará↑/ pues hasta las narices de los curas§ 

E:                                                                                             § no/ Juan no/ Juan es un 

((beato)) 

(RISAS) 

G: síii 

E: °(pues sí)°/ lo que pasa que él no va por ahí diciéndolo nii// yo qué sé/ él es- éel/ 

eso de la religión es muy importante 

G: no/ oye/ si// puede [ser ¿no?] 

L:                           [yo también pienso que la- la religión] es importante↑/ peroo tú te 
                                                 
1 Se trata de Antonio Juan, novio de E, personaje al que ya se alude con anterioridad. 
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la- la puedes entender de una forma o de otra/// ¿sabes?§ 

E:                                                                                         § él es/ tranqui tranqui 

L: mm 

E: o sea→ 

L: ((en determinados momentos))§ 

G:                                               § por narices§ 

L:                                                                § como decía2   

E: lo sé porque no tengo ni puta idea/ porque éel§ 

L:                                                                        § ¿es raro? 

G: no/ oye/ que desde pequeño pues le han daoo// más o menos desde pequeño↓ le 

han obligao↓ y al final↑/ pues se ha acostumbrao/ yy 

FRAGMENTO 6 

 

E: sí/ bueno// sí [no tie] 

G:                    [y no- y ] no puede pasar ya sin ello 

E: sí/ oo puede pasar sin ello↓  lo que pasa es que→/ tampoco es que en su casa le 

                                                 
2 Entre risas.  
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digan/ pero es que él- es que él es así ¿no? porque ((ha convivido)) desde siempre 

con los curas yy/ a mí no me va ese ritmo↓  él está hecho↑/ a estar con los 

monjes((   ))/// no sé // yo qué sé/ yo respeto a todo el mundo ¿¡qué quieres que te 

diga!? es que/ para mí ser un persona liberal→/// yo que sepa tampoco se puedee 

definir así a una persona a la cual- oye ¿qué es lo que no te gusta? habrá cosas que 

te gusten de ti y por eso ((se pueden remediar ser una persona honesta))// yo qué 

sé/ no se trata de ser/ extremista o a rajatabla y de aquí ya↑mira↓  yo el otro día 

estaba discutiendo con Ana porque Ana→// yo qué sé↓ a mí me parece muy bien 

que la gente sea muy liberal↓  pero yo no tengo- yo necesito- o sea por ejemplo 

ella decía// no sé cómo decirte↓  me estaba diciendo// que es muy normal que tú 

to(d)as las noches me vaya de fiesta↑// y bueno pues conoces a un tío↓  y te mola 

pues ¿por qué no te vas a enrollar con él? ¿y por qué no? rollo y marcha tal y 

cual→ y yo decía bueno pues→/ pues no/ no porque yo no sea liberal ni acepte 

eso↓  sino que acepto que te enrolles con un tío↓  pero no así 

L:  ¿pero tú no lo haces↓? 

E: ¡pero yo no lo hago!/ o s(e)a→/ yo estoy pensando quién está delante↓  porque 

para mí hay cosas más importantes que pasar una noche guay// y enrollarme con 
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un tipo/// o sea →/ yoo- yo no↓  verás- yo es que tengo muy claro con quién me 

voy a enrollar/ para mí eso es muy- muy importante§ 

(FRAGMENTO 7) 

 

G:                                                                               § een ese sentido pues/ eres 

conservadora yy§ 

E:                               § claro↓  por eso te digo [que→] 

L:                                                                   [conservadora] para ella↑ pero admite la 

postura de los demás§ 

E:                                 § admito la postura de los demás§ 

L:                                                                                 § entonces [noo eres=] 

G:                                                                                                 [por eso] 

L: =conservadora 

G: ¡hombre! dentro de lo que cabe para ella- para sí misma es conservadora↑/ y para los 

demás oye↓ que cada cual haga lo que quiera [con su vida]  
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FRAGMENTO 8 

 

E:                                                                            [sí pero] no siempre¯ no va a ser 

tan- es que no se trata de ser conservadora ni de na(da)¯ se trata simplemente®/ 

oye¯ que cada uno viva su vida y punto/ yo soy muy demócrata¯ mira// yo te voy 

a decir/ cada uno que viva su vida¯ yo no tengo que arreglarle la vida a mi 

vecino≠ y punto¯ y ya está/ yy bueno y mi vec- ya te digo¯ que mi vecino lleve su 

vida≠ y yo llevaré la mía¯ y ya está¯ que sí¯ yo puedo posiblemente ser muy 

amiga de mi vecino¯ aunque él tenga unas costumbres y unos vicios y yo tenga 

los míos/ pero no quita ¿entiendes? 

L: bien mm 

E: yo qué sé¯ yo no estaba diciendo eso¯ yo pensaba en una noche de fiesta yy/ 

conoces a un tío y te mola¯ y túu/ no te apetece// pues no- no me nace- pues yo 

para que me apetezca ((enrollarme))≠ ha de ser un tío que conozca¯ que tal/ que®/ 

no sé¯ oye 

L:  a lo mejor algún día≠ te da la locura y lo haces§ 

E:                                                                 § pero si ES VERDAD¯ YO NO DIGO 

QUE NO/ a lo mejor me da ahora mismo por cambio de [pensar=] 

L:  [síi] 

E: = y lo hago// yo que sé/// que ((si me mira)) el tío≠ pues te animas oye¯ antes a lo 

mejor lo- no se trata de ir por ahí a ver- a la caza del rollo¯ entonces ya≠ si es que 

es una vez dices bueno§ 

 

FRAGMENTO 9 
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G:                                                              § hay gente así o sea§ 

E:                                                                                          § síi  yy yo- y yo 

considero a la gente/ estoy de acuerdo/ y yo me he ido de fiesta con la gente¯ y la 

gente lo ha hecho¯ y yo he estao de ((   )) viéndolo/// yo qué sé yo ahí® 

L: eso es igual que lo que dice Sebastián¯ que había uno que era así 

E: sí¯ pero yo ya te digo§ 

L:                               § YO NO LO HAGO§ 

E:                                                            § yo no lo hago porque mi postura sea 

contraria≠ sino por mí MISMA¯ porque yo/ personalmente≠§ 

L: §YO NO LO HARÍA§ 

E:                                § noo estoy de acuerdo con esto¯ (en)tonces// o s(e)a®/ a lo 

mejor conozco a un chiquito y digo ¡ay qué bueno que está!// ¿sabes?§ 

L:            § YO NO LO HARÍA3 

G: no si OYE que yo§ 

L:                          § pero es que es eso 

G: si quieres lo puedes hacer/ yoo§ 

L:                                           § es que no lo haría// y ya está 

 

FRAGMENTO 10 

 

E: es que no§ 

L:               § primero¯ que tengo una relación contigo que no- [no me gustaría que 

acabara/pero yo es que-=] 

E:                                                                                    [aparte porque les apetece la 

                                                 
3 L se ve en la obligación de justificarse ante G, su novio. 
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relación/ hay gente que no ((se lo piensa))] 

L:  = además ¡yo noo lo haría!§ 

E:                                      § claro§ 

L:                                                 § aparte de que tú y yo ((tengamos una relación 

entre nosotros¯)) pero bueno/ eso por muchos años4 

E: pero lo cierto es que no depende de la EDAD/ per- pero vamos a ver/  

 [yo no- yo lo que=] 

L:  [depende de gente] 

E: = te estoy diciendo/ es que no teniendo edad≠/ se puede hacer eso/ pero no to'l 

mundo es así/// ¿comprendes?/// pero que llega el momento en que hay otros 

valores más importantes¯ que yo lo tengo muy claro¯ conozco a un tío/ y que 

dig(o) jo(d)er ¡qué bueno que está! y que no estoy pensando ((   ))5 ¿sabes? 

 

FRAGMENTO 11 

 

G: claro que piensas®/ que vale¯ que§ 

E:                                               § claro§ 

G:                                                        § ¡qué bien que está!§ 

E:                                                                                    § ¡qué bien que está! pues 

muy bien§ 

G:                                     § ¡yy qué simpático que es! ¡qué agradable 

  [que es! pero®] 

L:   [sí y a lo mejor en un] momento de[terminado≠ pues puedes enrollarte con él=] 

E:                                                  [síi/ a lo mejor/ claro] 

                                                 
4 Entre risas. 
5 Entre risas. 
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L:  = pero no necesariamente [ese día ((   ))] 

E:                                       [no necesariamente ese día yo digo ¡jo(d)er!] pues qué 

bueno que está y yo voy- procuro no enrollarme con él pero no voy y ¡hala! 6 // y 

no- a(de)más para mí es importante saber quién tengo delante¯ que tampoco se 

trata de ir/ a la primera de cambio/ y yo qué sé 

G: normal 

L: mira¯ la tía esta de Santiago≠§ 

E:                                         § y la gente que va así va terminar muy mal ¿eh? y yo las 

admiro y chapó¯ 7y vaya¯ y bien¯ ((no hacen mal)) y viven la vida/ [conocen 

amigos] 

 

 

FRAGMENTO 12 

 

L:                      [mira¯ la] tía esta≠// mm/ a ver/ ella≠// no sé yo- yo creía que era una 

persona muy seria ¿no? y luego en el tren me dí cuenta que no era tan seria ¿no? 

se metía con// el revisor tal¯ que está MUY BUENO/ con este- con no sé cuantos¯ 

y yo decía pues bueno- me decía la gente®/ ya te enterarás de cómo es ¿no? y yo 

decía bueno ya me enteraré¯ a mí la verda(d) es que®§ me im[portaba muy®=] 

E:                                    [¿la del congreso?] 

L: = no/ era una chica de quinto/ a mí la verdad es que me importaba muy poco lo 

que ella hiciera¯ ME DABA igual ¿no? lo que pasa que me quedé≠/ un poco de 

piedra¯ pero es que®// yo me quedé de piedra porque es que ((me sentó mal))/// 

una noche≠/ conocimos a unos tíos ¿no? y había unoo entre ellos que estaba pues 

                                                 
6 Golpe en la mesa a la vez que se pronuncia "hala". 
7 Francés, chapeau. 
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el chico bastante bien ¿no? hab- no había ninguno así que estuviera muy mal¯ 

¿no? pero había uno que es- que estaba mejor que los demás¯ y entonces nos 

fuimos con ellos después de que tocara la tuna≠ °(nos fuimos con ellos a un bar)°// 

donde tocaban también/// estuvimos allí con ellos en el bar y tal/// y luego nos 

fuimos a un paf8// eso era las tres de la mañana por lo menos ¿no?§ 

E:                                                                                § mm§ 

 

FRAGMENTO 13 

 

L:                                                                                        § yy con el tuno ese 

estuvimos- estuve mm yo entre otras- entre otr- y otras dos personas ¿no? y todas 

teníamos o novio o amigo ¿no? pero estábamos allí haBLANDO¯ él nos contaba 

cosas de Santiago¯ de la facultad¯ porque era estudiante// y to el rollo ¿no?§ 

E:                                                       § mm/ mm 

L: y luego fuimos a la discoteca/ y en un momento≠ que el chico desapareció porque 

fue al cuarto de baño/ ya no volvía/ o sea había desaparecido¯ entonces 

empezamos a buscarlo¯ entonces María descubrió≠/ que estaba con la tía esta que 

lo había cazao desde el primer momento≠/ y que estaba esperando la 

oportunidad9§ 

E:                                       § ¡qué fuerte!§ 

L:                                                         § para cazarlo/ y entonces// todo el mundo se 

quedó alucinao¯ de- de ver a la tía allí encará ¿no? y eso duró pues °(una noche)° 

E :°(claro)° 

L: hasta que el tío ya pasó de ella definitivamente ¿no?§ 

                                                 
8 Inglés, pub. 
9 Entre risas. 
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FRAGMENTO 14 

 

E:                                                                      § y el tío pasó de ella 

L:  sí/ normal y comprensible 

E: y ya no porque el tío pase≠ porque a lo mejor tú tienes®/ un flechazo así¯ y un 

rollo de una noche≠/ y luego eso va y cuaja ¿no? 

L: síi 

E: que amor ((   ))/// yo qué sé 

G: a veces no hay quien ((  )) y mira 

L: es que§ 

E:          § pero esa gente≠- ten en cuenta que esa gente≠ generalmente tampoco se lo 

((espera))// porque gente que cada día se enrolla UNO/  

 [hay gente que=] 

G: [hombre] 

E: = le gusta [ir así] 

G:               [no me-] no me digas tú a mí quee-// que precisamente para enrollarse 

con un tío pues es// NECESARIO irseee 

L: a Santiago de Compostela§ 

G:                                   § a Santiago de Compostela§ 

E:                                                                         § no§ 

G:                                                                               § [y llegar allí y ¡hale!] 

L:                                                                                § [lo que decíaa/lo que decíaa] 

Verónica es que®/ lo que le había parecío mal- le parecía que una tía de 23 años 

como era ella≠§ 
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E:                                                              § mm§ 

 

FRAGMENTO 15 

 

L:                                                                       § tuviera que ir a buscarse el rollo por 

ahí/ conforme lo buscaba ella ¿no? o sea porque®/ una cosa es que conozcas a un 

tío¯ te vayas con él/ y luego pues- porque se da la ocasión¯ pues te enrolles con él 

¿no? que es una cosa muy normal¯ pero que vayas a buscarlo≠/// o s(e)a que vayas 

a buscar el rollo por encima de todo≠/ °(pues yo no lo entiendo)°/// no tiene 

mucho [plan ¿no?] 

G:                                                                                           [no está] claro ¿no?§ 

E:                      § no¯ no¯ está claro 

G: en(ton)ces tú dices que tú no lo harías ¿no?§ 

L:                                                           § yo no lo haría 

G: sí/ pero no te pongas tan seria¯ tía10§ 

L:                                                      § no¯ es verdad/ yo luego no sé si en un 

momento determinado≠ estoy borracha oo mm me da laa [((vuelta la cabeza))y yo 

hago¯ yo eso=] 

E:                                                                                       [claro/ ((   )) por- por- pero 

yo no lo haría] 

L:  = no te lo puedo negar si lo haría en un momento determinADO≠/ por cualquier 

locura pero [AHORA≠/ conscientemente=] 

E:                               [claro/ ((   ))] 

L: = no lo haría 

                                                 
10 Entre risas. 
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FRAGMENTO 16 

 

E: es que luegoo juegan más cosas¯ yo qué sé  

L: a no ser que me importe§ 

E:                                  § [hay má(s)] 

G:                                  § [tú estás-] tú estás de testigo ¿eh? 

L:  a no ser que me importe¯ con un tío que no me importa ¿¡para qué lo voy a 

hacer?! ¿¡para arruinarme la vida por una tontería como esa?! No 

E: arruinarte tampoco¯ qué va§ 

L:                                         § no/ pero dentro de lo que cabe sí¯ porque eso§ 

E:       § pero el hecho de que tú rechaces esa situación≠ denota seguridad ¿o no? tú 

estás totalmente segura de ti y de lo que quieres¯ de que tienes una relación 

estable y punto§ 

L:                                   § en el váter≠11 [¿tú lees=] 

E:                                                         [tú- tú((  ))] 

L: = las anotaciones del cuarto de baño¯ tía? ¿esas que son- lo de las puertas/alguna 

vez?§ 

E:                             § ay pues la verdad es que nunca lo leo¯ [alguna vez=] 

L:                                                                                    [¿NOO?] 

E: = alguna vez he mirao a la puerta/ tía y eso que estás pisando≠12 y te encuentras 

con un letrero/ y te dic- yy pues/ soy una desgraciada o- o ayúdame¯ me he 

enamorao de mi profe de no sé qué// y dices jo(d)er [pero® no me paro mucho] 

L:  [pues había una que ponía] a ver ¿cómo era? había uno que ponía®// estoy- estoy 

                                                 
11 Entre risas. 
12 Valencianismo, pisar “orinar". 
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enamorada de un tío que está casao// y salgo con o- conn- con mi novio/ que 

también me gusta/ pero al primero no lo puedo olvidar ¿qué hago? y había otro 

que ponía®/ pues le contestaba olvídalos a los dos¯ otro que ponía®/// vete con el 

primero¯ no sé cuántos ¿no? y luego había una que ponía®/ a mí me pasó lo 

mismo/// ee salí con un chico≠/ me gustaba otro/ entonc(es) me enrollé con el 

casao //mi novio se enteró≠/ y me dejó/ y ahora estoy sola// °(aclarado todo)° 

 

 

 

 

 


