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Resumen 

El lenguaje es un instrumento de socialización que posibilita la comunicación mediante 

el uso del sistema fonológico, morfosintáctico, léxico y semántico; así como también 

promueve la enseñanza de los aspectos pragmáticos del discurso. (Bigas Salvador, 1996). 

Si focalizamos la mirada en el lenguaje oral, vemos como su finalidad es codificar el 

pensamiento y ejercitar el desarrollo cognitivo del sujeto, poniendo en práctica 

capacidades de abstracción, conceptualización u de simbolización, entre otras, como nos 

dice Bigas salvador (1996). 

Así pues, el lenguaje expresivo se desarrolla de diferente manera en función del sujeto y 

de sus capacidades. 

¿Cómo es el desarrollo del lenguaje expresivo en sujetos con síndrome de Down? 

Para ello, se ha realizado una búsqueda teórica acerca del lenguaje expresivo en niños/as 

con síndrome de Down, aludiendo a su fisonomía y dificultades motoras, así como 

también a sus puntos fuertes y débiles y los componentes del lenguaje más afectados, 

como la gramática y la pronunciación. 

Para su comprobación, se ha llevado a cabo un estudio transversal mediante el análisis de 

la longitud media de los enunciados verbales (LMEV) de un sujeto con síndrome de 

Down y de otros seis de desarrollo típico, obteniendo una media de longitud de 

enunciados verbales distinta según la edad cronológica de cada sujeto. Como resultado, 

en el presente estudio se demuestra que edad cronológica y longitud media de enunciados 

verbales no mantienen necesariamente una relación paralela de crecimiento, hecho que 

no tiene por qué suceder en otros casos. 

Palabras clave: Síndrome de Down, LMEV, lenguaje expresivo, morfosintaxis, 

desarrollo típico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

“Language” is an instrument of socialization that makes communication possible through 

the use of phonological, morphosyntactic, lexical and semantic system; as well as 

promotes the teaching of the pragmatic aspects of discourse. (Bigas Salvador, 1996). 

If we focus our attention on oral language, we observe that the purpose is to codify the 

thought and exercise the cognitive development of the subject, putting into practice 

abstraction, conceptualization and symbolization abilities, among others, as Bigas 

Salvador (1996) tells us. 

So, the expressive language is developed in a different way depending on the subject and 

its capabilities. 

How is the development of expressive language in subjects with Down syndrome? 

For that reason, there has been made a theoretical research about oral language in children 

with Down syndrome, referring to their physiognomy and motor difficulties, as well as 

their strengths and weaknesses and the most affected language components such as 

grammar and pronunciation. 

For its verification, a cross-sectional study has been carried out by analyzing the mean 

length of utterance (MLU) of a subject with Down syndrome and another six of typical 

development, obtaining an MLU different according to the chronological age of each 

subject. As a result, in the present study it is demonstrated that chronological age and 

mean length of utterance do not necessarily maintain a parallel relationship of growth, 

fact that it does not have to happen in other cases. 

 

Keywords: Down syndrome | MLU | expressive language | morphosyntax | typical 

development. 
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1. Introducción 

El presente estudio tiene como punto de partida la pregunta de si las personas con 

síndrome de Down tienen mayores dificultades para desarrollar su lenguaje expresivo en 

la sociedad, ¿se debe de llevar a cabo un aprendizaje individualizado y separado del grupo 

de referencia, o, se debe de acoger y trabajar el lenguaje expresivo de manera conjunta en 

las escuelas? 

Para ello, se utilizará un instrumento de media del lenguaje, la LMEV para analizar, junto 

con otros niños y niñas de desarrollo típico, la media de longitud del lenguaje, a fin de 

obtener unos resultados que ayuden a constatar cómo es el desarrollo del lenguaje 

expresivo en sujetos con síndrome de Down. 

El trabajo posee dos grandes apartados, los cuales se identifican por su contenido teórico, 

y por su parte más práctica. Asimismo, dentro de estos dos grandes bloques que 

conforman el trabajo, se encuentran subapartados que aportan información y datos 

relevantes sobre la temática principal del trabajo, el lenguaje expresivo en los niños/as 

con síndrome de Down.  

Así pues, el documento tiene un marco teórico, donde se explica grosso modo la historia 

del síndrome de Down, como también las líneas de actuación más investigadas, las 

características físicas y los problemas más comunes que identifican el síndrome de Down. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de un caso práctico, donde se desarrolla el principal 

objetivo del trabajo que consiste en comparar a través de los análisis de la LMEV de los 

sujetos, las diferencias en el uso de los componentes del lenguaje, sobre todo en los 

morfemas, como por ejemplo, las terminaciones en plural, el uso de tiempos verbales, el 

frecuente uso de conjunciones, entre otros, que serán analizados posteriormente en los 

apartados de análisis, resultados y discusión del caso práctico. Finalmente, se encuentran 

las conclusiones globales, los anexos que complementan bloque práctico y las referencias 

bibliográficas de las cuales se ha obtenido la información del bloque teórico. 

Es un trabajo enfocado a maestros y maestras de Educación infantil que tienen niños o 

niñas con síndrome de Down en las aulas. La intención es ayudarles a conocer este 

trastorno genético aportando información básica que les sirva para entender un poco más 

sobre el tema, con el objetivo de poder llegar a detectar algunas dificultades, saber cómo 

actuar, y cómo afrontarlo. 
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Además, también puede ser útil para muchos maestros y maestras, puesto que les ayudará 

a tener una idea general de cómo se va desarrollando el lenguaje en las personas con 

síndrome de Down. 

Asimismo, es un trabajo que aporta información objetiva y actualizada sobre los avances 

metodológicos respecto a los estudios y análisis acerca del síndrome de Down, lo cual es 

útil para saber hasta donde se ha llegado y qué cuestiones siguen sin respuesta. Pero no 

solo eso, sino que también aporta resultados obtenidos mediante una comparativa entre 

sujetos de distintas edades de desarrollo típico y un sujeto con síndrome de Down, hecho 

que posibilita el contraste de informaciones que existen sobre dicho tema. 
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2. Justificación 

La realización de este trabajo proviene de la necesidad de hacer visible e integrar en 

centros heterogéneos el aprendizaje que abarque todo tipo de diagnóstico, es decir, que 

los centros educativos estén dotados de todo tipo de recursos para poder acoger a los niños 

y niñas con cualquier tipo de dificultad y que estos puedan acceder a los mismos 

aprendizajes que los demás niños y niñas. 

Además, considerando que la falta de integración en los centros de las Islas Baleares hoy 

en día sigue siendo una necesidad, sería conveniente realizar algunas modificaciones en 

las áreas del currículum de Educación Infantil para que ningún niño/a se pueda sentir 

discriminado o tratado de manera diferente.  

Así pues, he escogido realizar un estudio de un caso práctico sobre el desarrollo del 

lenguaje en un sujeto con síndrome de Down para poder confirmar, mediante la búsqueda 

de informaciones y estudios, algunas creencias, como que su aprendizaje no es tan distinto 

al de una persona de desarrollo típico, solo que se ve algo retrasado en función del 

diagnóstico. 

Lo he querido centrar en el área del lenguaje puesto que es un ámbito que siempre me ha 

llamado la atención desde el punto de vista de la psicología, es decir, cómo los niños/as 

de pequeños empiezan a adquirir las primeras palabras, la formación de los primeros 

enunciados... y esta atracción y curiosidad inicial hacia dicha temática se incrementó a 

raíz de una experiencia en un aula de bebés durante las prácticas del curso 207-2018 con 

un caso de síndrome de Down. Fue en ese preciso instante, que decidí querer centrar el 

trabajo de fin de grado en un análisis sobre el desarrollo del lenguaje en las personas con 

síndrome de Down e investigar cómo es su progreso y su evolución. 

Por lo tanto, con este trabajo se quiere mostrar que, a pesar de las dificultades que puedan 

tener las personas, en este caso, los niños y niñas con síndrome de Down, sus capacidades 

de adaptación, progreso, evolución y desarrollo en el día a día no quedan muy lejos de las 

de los niños y niñas de desarrollo típico. Simplemente, su desarrollo en algunas áreas, en 

este caso, el área del lenguaje, requiere de más tiempo.   
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. El síndrome de Down. Historia, estudios y tipos 

Para situarnos en contexto, expondremos un breve recorrido sobre la evolución del 

síndrome de Down y sus orígenes, y seguidamente, explicaremos los diferentes tipos de 

síndrome de Down que hay. 

El síndrome de Down es uno de los trastornos más investigados y con más información 

que se encuentran actualmente debido a las numerosas pruebas y diagnósticos que existen. 

Tras una revisión bibliográfica de diversos expertos de finales del siglo XX, Izuzquiza 

Gasset (2000) sostiene que los orígenes del síndrome de Down se hallan siglos atrás en 

la antropología y las artes plásticas donde algunos investigadores encontraron síntomas 

relativos al síndrome de Down. Tanto es así que existen referencias paleo patológicas en 

los cráneos de esqueletos que tienen su origen en el siglo VII. Además, en 1972, se 

descubrieron ocho momias, donde se podían identificar fenotipos característicos de la 

trisomía 21.   

Ferguson (1995)  citado por Izuzquiza Gasset (2000), expone que, durante décadas, el 

término mongolismo fue el usado para dirigirse a las personas con algún trastorno o 

anomalía. Cuando surgió el término de Down, los expertos en medicina lo consideraban 

discriminatorio y racista, pero para el Dr. Down, no era así ya que lo consideraba como 

un término menos despectivo para referirse a las personas con síndrome de Down. 

Posteriormente, John Langdon Down adquiere gran importancia por ser el primero en 

describir la alteración genética, el cual empieza a trabajar y a investigar sobre dicho 

aspecto mediante la realización de estudios y análisis, en 1866. 

El siglo XX marca un cambio en el panorama médico ya que empiezan a aparecer los 

primeros informes donde se podía observar un análisis específico de las características de 

las personas con síndrome de Down, desencadenante de muchas reflexiones sobre sus 

posibles causas. 

A partir de los años treinta, a falta de conocimientos para poder estudiar las causas del 

síndrome de Down, se empiezan a realizar las primeras hipótesis sobre su origen derivado 

a un problema cromosómico. 
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Gracias a los avances en investigación genética, el Dr.Lejeune (1959) identifica en el par 

21 un cromosoma extra en las personas con síndrome de Down, lo que da nombre a una 

alteración cromosómica, como nos comenta Izuzquiza Gasset (2000). Este hecho marca 

un antes y un después en las investigaciones tanto biológicas como médicas. Tanto es así 

que, en posteriores trabajos de investigación genética, se descubren otros problemas 

cromosómicos como las traslocaciones y el mosaicismo, explicadas a continuación. 

Según el manual Merck de diagnóstico y terapéutica de 1999, expuesto en las tesis de 

Izuzquiza Gasset (2000), el síndrome de Down es una aberración cromosómica no ligada 

al sexo en el par 21 con tres tipos de variantes cromosómicas. 

Como apunta Hadra Nafe (s.f), por una parte, tenemos la conocida Trisomía del par 21, 

que es la causa más frecuente del síndrome de Down, tanto es así que se da en un 92% de 

los casos. El cariotipo de todas las células de un individuo presenta un cromosoma de más 

en el par 21. 

Por otra parte, nos encontramos con la llamada Trisomía por traslocación, muy poco 

frecuente, tanto es así que se da en un 4% de los casos. Todas las células de una persona 

presentan un cariotipo normal de 46 cromosomas, pero se produce una translocación del 

cromosoma 21 al 14 o 22. 

Finalmente, nos encontramos con la Trisomía por Mosaico, que es muy similar a la 

trisomía del par 21 pero con la diferencia de que no son todas las células las que presentan 

un cromosoma de más, si no, solo unas cuantas.  

 

3.2. Líneas de actuación  

Hoy en día, podemos ver como se han ido realizando, cada vez más, un mayor número 

de estudios a cerca del síndrome de Down. Tanto es así que, en la actualidad, existen 

trabajos y análisis sobre diferentes ámbitos y áreas donde se ve más afectado el desarrollo 

de las personas por el síndrome de Down.  

Nos encontramos con diversas líneas de actuación como, por ejemplo, indagaciones sobre 

el sistema biológico, el sistema neurológico o el sistema morfosintáctico; estudios sobre 

los aspectos genéticos, intervenciones terapéuticas, etc, entre los más destacados. Todas 

ellas, con algunas cuestiones pendientes de respuesta, otras con diversidad de respuestas. 
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3.3. Evolución y avances en el ámbito metodológico  

A lo largo de los años, en el ámbito del lenguaje se han realizado trabajos, investigaciones, 

test y numerosas pruebas para obtener información, y de esta manera, mejorar y hacer 

avances para poder ofrecer a las personas mejores servicios y ayudas acerca de su 

diagnóstico. 

En el caso de las personas con síndrome de Down, nos encontramos con una gran 

evolución respecto a métodos y tratamientos para orientar a las familias y para el 

beneficio y mejor desarrollo de su lenguaje expresivo, muy avanzados y diversos, 

notándose una progresiva evolución en la realización de estudios. 

Como apunta Díaz Caneja (2017), en los años 50 y 60, se llevaron a cabo los primeros 

estudios acerca de las personas con síndrome de Down y sus dificultades en el área del 

lenguaje expresivo, y debido a la escasez de información que en dicha época había, se 

obtenían resultados como que entre un 95% y 100% de personas con síndrome de Down, 

tenían problemas en la articulación. Estudios posteriores demostraron que existe una gran 

variedad de dificultades debido a las diferencias cognitivas, físicas o neurológicas entre 

las personas con síndrome de Down. 

Encontramos el auge a finales de los años 90, época conocida por el gran crecimiento en 

estudios e investigaciones acerca del síndrome de Down.  

No obstante, en los años 80, la lectura era considerada como algo negativo para el 

desarrollo del habla y del lenguaje en las personas con síndrome de Down puesto que se 

veía como un aspecto de gran dificultad.  

A principios de los 90, como nos dice la revista Down Cantabria (2015), investigadores 

como Miller llevaron a cabo un estudio sobre el papel del uso de signos en la 

comunicación de las personas con síndrome de Down en edades tempranas, con la 

finalidad de averiguar si provocaba un aumento o no en su vocabulario, dejando, a día de 

hoy, interrogantes como, por ejemplo, cómo influiría ese lenguaje en las siguientes etapas 

de las personas o cómo influye su uso en la producción del habla. 

También, según la Revista Down Cantabria (2015), Charles Hume, en los años 90, realizó 

observaciones para poder llevar a cabo un estudio acerca de la memoria a corto plazo y 

las posibles causas y dificultades que puede tener en el desarrollo del lenguaje expresivo 
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de las personas con síndrome de Down, obteniendo, junto con Jarrold (s.f) y otros 

investigadores, que la pérdida del oído es uno de los principales aspectos que afectan a la 

memoria a corto plazo. 

En la época de los 90, Carr (1985) con el apoyo de Flórez (1995), citados por Izuzquiza 

Gasset (2000), hacen un llamamiento a la necesidad de incrementar los procesos en 

investigación pedagógica de las personas con síndrome de Down debido a la creencia de 

que su manera de aprender es igual a la de una persona con desarrollo típico, considerando 

que solo es más lento, lo que conlleva a adoptar un rol pasivo y de espera hacia la 

madurez, lo que Carr y Flórez consideran un error. Ambos investigadores se basan en 

estudios realizados por Troncoso en España (1980) y Buckley en Inglaterra donde se 

analizan las capacidades cognitivas de las personas con síndrome de Down, lo que les 

conduce a tomar la decisión de iniciar a la lectura los niños de entre 3 y 4 años mediante 

métodos adaptados. 

Por lo tanto, actualmente, como nos dice la investigadora Buckley (2000) citado por 

Izuzquiza Gasset (2000), la lectura supone un beneficio para el aprendizaje del lenguaje, 

y por ello, cada vez con más intensidad, se están llevando a cabo estudios para constatarlo. 

A día de hoy, gracias a los avances en investigación educativa, se sabe que la lectura es 

un punto fuerte para el beneficio del habla y del lenguaje.  

A finales del siglo XX, nos encontramos con que se aprecian ciertas mejoras en los 

ámbitos educacionales y de salud, sobre todo, en los programas educativos en los últimos 

25 años, así como también avances médicos y quirúrgicos respecto al síndrome de Down, 

consiguiendo un aumento de esperanza de vida. 

Como nos dice Izuzquiza Gasset (2000: 27), existen diferentes expertos que coinciden en 

que el síndrome de Down ha adquirido el concepto de especificidad, y, por lo tanto, 

proponen “una intervención cada vez más competente en las áreas de diagnóstico, 

prevención y genética, salud, educación, e integración social y laboral”. 

Además, Rondal, Perera y Nadel (2000), citados por Izuzquiza Gasset (2000: 35) tras el 

análisis de las conclusiones del VI Congreso mundial sobre el síndrome de Down (Madrid 

23-26 de octubre de 1997) nos señalan las acciones más necesarias a realizar en los 

próximos años: 
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▪ Estudio de la especificidad del síndrome de Down y sus repercusiones en los 

diferentes ámbitos de la vida. 

▪ Mejora de los programas de salud preventiva en la infancia, adolescencia, 

madurez y vejez.  

▪ Estudio de la influencia genética y su influencia en el desarrollo cerebral 

especificando las diferencias individuales. 

▪ Identificación y descripción del desarrollo psicológico, educativo y social.  

▪ Desarrollo de programas educativos integrados, que tengan en cuenta la 

especificidad sindrómica y sus diferencias individuales, dirigidos a la adquisición 

de habilidades y destrezas en las siguientes áreas (entre otras):  

o Comunicación. 

o Habilidades sociales 

o Cuidado y autonomía personal. 

El gran avance en investigaciones y estudios y el progreso y evolución en el ámbito de la 

educación es un hecho, tanto es así que, en España, desde hace aproximadamente 10 años, 

se están poniendo en práctica programas de educación integrada para las personas con 

síndrome de Down. 

No obstante, debemos de tener en cuenta que todavía se están desarrollando 

conocimientos sobre cómo mejorar la manera de enseñar habilidades comunicativas a las 

personas con síndrome de Down.  Tanto es así que, a día de hoy, existen algunas 

cuestiones pendientes de respuesta, según la revista Down Cantabria (2015: 47), tales 

como: 

▪ ¿Cuáles serían los métodos eficaces para enseñar rápidamente el 

vocabulario en las primeras etapas del niño/a? 

▪ ¿De qué manera el aprendizaje del lenguaje puede ser inmerso de manera 

eficaz en el currículum escolar?  
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3.4 Características del lenguaje en los niños/as con síndrome de Down 

En las personas con síndrome de Down, uno de los campos que más dificultades conlleva 

es el lingüístico, más concretamente, la parte expresiva. Por este motivo, en primer lugar, 

mencionaremos las características físicas más relevantes en diferentes campos que 

afectan a la fluidez de las emisiones verbales, y luego, hablaremos sobre las dificultades 

que componen el lenguaje explicando brevemente dos de los aspectos del lenguaje y cómo 

se desarrollan. 

3.4.1 Características físicas más relevantes 

En el lenguaje, siempre existen ciertas dificultades en la fluidez verbal y en la efectividad 

de los mensajes que se quieren transmitir. En el caso de las personas con síndrome de 

Down, es debido a su fisonomía.  

Las principales causas que limitan el lenguaje expresivo son, entre otros: 

▪ Hipotonía muscular 

▪ Dificultad articulatoria 

▪ Problemas auditivos 

Además, nos encontramos con una serie de problemas mecánicos y motores que dificultan 

la producción y combinación de sonidos, como son, entre otros: 

▪ Bajo tono muscular 

▪ Boca y mandíbula pequeña en comparación con el tamaño de la lengua (Strome y 

Strome, 1992, citado por Fernández Lozano y Puente Ferreras, 2010). 

▪ Protrusión o salida de la lengua 

▪ Anomalías del paladar 

▪ Laringe situada en posición demasiado alta 

 

3.5 Principales dificultades del lenguaje en los niños/as con síndrome de 

Down 

En el lenguaje, todas las personas, tengan o no un trastorno o anomalía diagnosticada, 

adquieren habilidades comunicativas, es decir, logran alcanzar unas capacidades para 

comunicarse mayores o menores, independientemente de sus dificultades y adversidades, 
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como nos comunica McLean y Snyder-McLean, (1978), citado por Miller, Leddy, 

Leavitt, (2001).  

Partiendo de esta base y siguiendo las investigaciones de Rondal, (2001), y Miller, (2001), 

citado por Díaz Caneja, (2017),  las personas con síndrome de Down tienen un desarrollo 

del lenguaje muy similar al resto de la población con desarrollo típico, la única diferencia 

se encuentra en el tiempo, es decir, su desarrollo es más lento y frecuentemente 

incompleto a la par que desequilibrado con los demás componentes del lenguaje, como el 

morfológico, el semántico o el pragmático. Por lo tanto, nos encontramos con lo que se 

llama asincronismo de las aptitudes lingüísticas, es decir, que el progreso del desarrollo 

del lenguaje en un nivel no predice el progreso en el desarrollo de otros niveles. Tanto es 

así que, en diferentes estudios, ha quedado demostrado que el hecho de tener un amplio 

vocabulario no significa que la persona pueda usar esas palabras para forma frases, o que 

las frases que usen comuniquen un mensaje eficiente. 

Por otra parte, nos encontramos con dos de los aspectos del lenguaje, muy diferentes entre 

sí en las personas con síndrome de Down por la importancia que tienen en su desarrollo:  

▪ El lenguaje comprensivo 

▪ El lenguaje expresivo 

Por una parte, el lenguaje comprensivo, que implica la comprensión del mensaje que 

recibimos; y, por otra parte, el lenguaje expresivo, aludiendo a la elaboración del mensaje 

que se quiere transmitir. 

Entonces, nos encontramos con que a las personas con síndrome de Down les resulta 

complicado transmitir oralmente un mensaje, debido a factores como las características 

físicas u otros, lo que limita su lenguaje expresivo. Y no solo eso, sino que también tienen 

algunas dificultades para comprender los mensajes a causa de los problemas de audición 

que padecen, en menor o mayor grado.  

Así pues, como nos dice Marcell (1994) citado por Izuzquiza Gasset (2000), las 

dificultades que tienen esos niños y niñas a la hora de producir emisiones verbales 

aumentan cuando estas vienen de canales auditivos; pero si el mensaje viene de canales 

visuales como la lectura, vídeos, cuentos... esas dificultades disminuyen puesto que los 

niños y niñas hacen uso del sentido de la vista, punto fuerte a destacar de entre sus 

habilidades.  
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Por lo tanto, vemos como el lenguaje de las personas tiene sus complejidades y matices, 

tanto es así que representa uno de los mayores retos, sobre todo para los niños/as con 

síndrome de Down. 

Si focalizamos la mirada en los puntos fuertes y débiles de los niños/as con síndrome de 

Down, vemos como existen muchas combinaciones posibles en función del diagnóstico 

y de las dificultades que tenga cada persona. 

Además, los puntos fuertes y débiles de cada sujeto implican una combinación de ciertas 

áreas de la comunicación y del lenguaje, como por ejemplo es la gramática. Así pues, hay 

que tener en cuenta que el aspecto que más varia es el número y el alcance de las 

dificultades de cada persona en particular.  

Los componentes del sistema lingüístico son: 

▪ Fonológico 

▪ Morfológico 

▪ Semántico 

▪ Sintáctico 

▪ Pragmático 

Dentro de cada componente del lenguaje, se hallan tres dimensiones: 

Por una parte, la forma, en la cual se incluye la fonología y la sintaxis que ayudan a 

constituir la estructura de una oración; seguidamente, el contenido, donde se incluye la 

semántica puesto que trabaja el significado de lo que se quiere transmitir, y finalmente, 

el uso, donde se incluiría la pragmática puesto que establece cuando usar un lenguaje en 

función del contexto en el que se esté. 

Como puntos fuertes más comunes en la comunicación de las personas con síndrome de 

Down se encuentran: 

▪ El vocabulario 

▪ La pragmática 

▪ El aprendizaje visual de las habilidades comunicativas 

Como nos dicen Rast y Meltzoff (1995), citado por Fernández Lozano y Puente Ferreras 

(2010), junto a dichos puntos fuertes, se puede unir la capacidad de imitación y 
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observación de las personas con síndrome de Down, así como también la comunicación 

gestual. 

En cambio, Cunningham (s.f), citado por Herrero Nivela y Vived Conte (2007), nos dice 

que algunos puntos débiles se encuentran en la atención, en el procesamiento de la 

información y en la planificación de la acción. 

Hodapp (1997) citado por Izuzquiza Gasset (2000), propone las siguientes áreas de puntos 

fuertes y débiles en el síndrome de Down: 

Puntos débiles Puntos fuertes 

Lenguaje expresivo Habilidades sociales 

Sistemas simbólicos abstractos Conducta de adaptación 

Gramática  

Articulación  

Procesamiento auditivo  

Hipotonía  

Tabla 1: Elaboración propia 

El lenguaje verbal requiere de algunas habilidades para poder ser expresado y entendido, 

como la atención, la escucha, la concentración... entre otras. Las personas con síndrome 

de Down presentan ciertos déficits en algunos de los aspectos mencionados.  

 3.5.1 Audición 

Como nos dice el autor Robert y Medly (1995), citado por Fernández Lozano y Puente 

Ferreras (2010), el desarrollo auditivo es uno de los problemas más frecuentes en las 

personas con síndrome de Down.   

Si nos ponemos en el papel del receptor, pueden existir problemas a la hora de querer 

analizar el mensaje o de intentar dar respuesta, puesto que dicha contestación por parte 

del receptor al emisor puede verse distorsionada debido a una comprensión del mensaje 

diferente al original. Además, unido a ello van los problemas en la comprensión de la 

palabra, lo que conduce a una baja atención de los estímulos hablados. 
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 3.5.2 Pronunciación 

Como nos dice Chapman, Roberts y Warren (2008), citado por Fernández Lozano y 

Puente Ferreras (2010), para una buena adquisición del habla y de la comunicación, es 

primordial el desarrollo fonológico, puesto que va estrechamente ligado con la 

articulación.   

Durante el desarrollo fonológico de las personas, primero de todo se producen las vocales 

seguidas de las semivocales para así producir las consonantes, según nos comentan los 

autores Santos y Bajo (2011), citados por Sánchez Espigares (2014-2015). 

Por lo tanto, nos encontramos con que las oclusivas orales (p, t, k, b.…) y las nasales (m, 

n, ñ.…) se producen antes que las fricativas (f, v, s, z, x.…), las africadas (ch) y las 

líquidas laterales y vibrantes (l, r) debido a que su pronunciación resulta más sencilla de 

articular que no las demás, por eso, los niños/as normalmente suelen necesitar más tiempo 

para producirlas. 

Es por eso por lo que, un aspecto para tener en cuenta son las dificultades en la percepción 

y producción de sonidos, así como su orden, puesto que una buena secuencia canónica de 

sonidos constituye las palabras. Los fonemas que presentan mayores dificultades son: 

▪ Los fricativos: f,z,s,y. 

▪ Los laterales: l, ll 

▪ Los vibrantes: r 

Des del papel del emisor, vemos como éste puede tener algunos problemas de 

inteligibilidad causados por las dificultades a la hora de producir ciertos fonemas, lo que 

a la vez repercute a la efectividad del mensaje que quiere hacer llegar al receptor. Además, 

presenta dificultades en la falta de fluidez verbal junto con los problemas de ritmo, como 

nos comenta Rondal, (1988a), citado por Vilaseca (2004), tales como una habla muy 

rápida o tartamudez. 

3.5.3 Vocabulario 

Referente al vocabulario, nos encontramos con un mayor avance en su desarrollo, el cual 

va acompañado del crecimiento del niño/a, aspecto clave para que su vocabulario se vaya 

ampliando.  
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Según los autores Santos y Bajo (2011), citados por Sánchez Espigares (2014-2015), la 

progresiva adquisición del vocabulario en los niños/as con síndrome de Down se alarga 

hasta los cuatro años, donde se encuentran algunas dificultades en la relación significante-

significado, además de persistir un lenguaje telegráfico, dando lugar a la producción de 

frases muy simples. Sin embargo, en los niños/as con un desarrollo típico, la etapa de 

adquisición del vocabulario se produce entre los 12 y los 24 meses de edad, siendo a los 

dos años cuando empieza a haber un progreso más rápido de éste. 

También, se debe de tener en cuenta que el vocabulario de un niño/a está afectado por los 

déficits de memoria, en mayor o menor grado. Por lo tanto, generalmente captan una o 

dos palabras de la oración según la edad del sujeto, y a veces, confunden palabras que 

tienen un sonido similar. 

Según una investigación realizada por una psicóloga británica llamada Sue Buckley 

(2000) citado por Kumin (2017), podemos saber que la comprensión del vocabulario se 

encuentra alrededor de un año y medio por debajo de las capacidades de razonamiento no 

verbal; mientras que la comprensión de la gramática se encuentra dos años por debajo, lo 

que hace más evidente las diferencias en el desarrollo de los distintos componentes 

lingüísticos (semántico, morfológico y sintáctico). 

En este campo, emisor y receptor se complementan, en el sentido de que el emisor, va 

enriqueciendo su vocabulario en función de lo que va escuchando a su alrededor, acción 

que puede recoger el receptor, en la medida que pueda, puesto que se alimenta de las 

palabras que le transmite el emisor. 

3.5.4 Gramática 

A diferencia del vocabulario, el desarrollo de la gramática avanza más lentamente debido 

a las dificultades que presenta en la adquisición por parte de los niños/as,  

Los principales problemas los encontramos tanto en el apartado de sintaxis a la hora de 

estructurar las palabras en una frase estableciendo un orden mediante sujeto y verbo, 

como en morfología para conjugar verbos haciendo frases coherentes y con sentido 

concordando género y número. Así pues, obtenemos la morfosintaxis, un área de especial 

dificultad para las personas con síndrome de Down debido a su contenido abstracto, lo 

que nos conduce a la gramática, componente del lenguaje que engloba la morfosintaxis.  
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Por lo tanto, los niños/as presentan más dificultades en esa área a causa de los problemas 

que conlleva identificar algunos fonemas, sobre todo si están junto a tiempos verbales, 

como las terminaciones en pasado o los plurales. Para ello, es muy importante ir 

trabajando con estructuras morfosintácticas como el uso de morfemas gramaticales, 

pronombres.... desde niveles más simples y básicos hasta frases más complejas para así 

ir mejorando la longitud media de los enunciados. 

 

 

3.5.5 Habilidades cognitivas 

Respecto a las habilidades cognitivas de las personas con síndrome de Down, Rondal 

(1993), citado por Herrero Nivela y Vived Conte (2007), destaca algunas limitaciones en 

el desarrollo del lenguaje como son los problemas mecánicos, sensoriales y motores que 

dificultan el desarrollo de la articulación, entre otras: 

▪ Atraso en la maduración neuromotora. 

Como nos dicen los autores Flórez y Troncoso (1991), citados por Sánchez Espigares 

(2014-2015), los niños/as tienden a procesar la información de manera lenta y con algunas 

dificultades, al igual que sucede a la hora de organizarla. Además, unido a ello 

encontramos la impulsividad cuando quieren responder a una tarea, lo que provoca una 

baja calidad en sus respuestas. Por esta razón, frecuentemente dan respuestas que no se 

ajustan a la pregunta formulada. 
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4. Estudio de un caso práctico  

4.1 Longitud media del enunciado (LME)  

EL Mean Length of Utterance (MLU) surgió en Estados Unidos, ideado por R. Brown en 

1973, según nos comenta Chauca Girón (2010), aplicándose en muchas lenguas y 

convirtiéndose en el instrumento más usado en estudios para conocer el desarrollo del 

lenguaje infantil, como apunta MacWhinney (2000) en La Longitud Media de Enunciados 

(2017). Además, como nos dicen los investigadores Puyuelo, Rondal y Wiig (2000), 

citados por Chauca Girón (2010), en España se usa como Longitud media de los 

enunciados verbales (LMEV). 

Según Mercedes Pavez (2002), la LME es un índice que evalúa el desarrollo del habla a 

través del lenguaje espontáneo.  

Este es proporcional a la suma de las palabras de los enunciados e inversamente 

proporcional al número de enunciados. Por ejemplo, si un sujeto produce 9 enunciados 

con diferentes números de palabras, véase que en el primer enunciado dice tres palabras, 

en el segundo dos, en el tercer tres... y cuando llega al noveno enunciado, imaginemos 

que hay un total de 23 palabras, entonces la longitud media de sus enunciados sería de 

23/9 = 2,5. 

Tras una búsqueda bibliográfica realizada de manera propia acerca de la temática, se 

identifican los investigadores más mencionados en estudios acerca de la longitud media 

de los enunciados, como, por ejemplo, R. Brown, Rondal, Chapman, Miller y Galeote, 

entre muchos otros, como más importantes y destacados dentro de la temática. Estos 

investigadores fueron los pioneros en estudiar el lenguaje en las personas con síndrome 

de Down y en llevar a cabo análisis, buscar información para elaborar nuevos métodos de 

estudio y realizar diversas y diferentes hipótesis sobre cómo afecta el lenguaje en los 

sujetos con síndrome de Down; así como también en exponer los puntos fuertes y débiles 

de dichas personas en el área del lenguaje. Además, como estudiosos que son del ámbito 

del lenguaje, iban construyendo sus propias teorías y analizando las flaquezas y los éxitos 

de sus métodos.  

Como resultado, hoy en día podemos encontrar multitud de estudios e investigaciones 

sobre el desarrollo del lenguaje en las personas con síndrome de Down y cómo son las 

longitudes de sus enunciados en dichos sujetos de manera general.  
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Su importancia reside en la necesidad de medir el desarrollo lingüístico de los niños/as 

teniendo en cuenta que la edad no se puede considerar como un indicador a causa de las 

variedades en el ritmo de aprendizaje de los sujetos, según se expone en La Longitud 

Media de Enunciados (2017), puesto que cada persona tiene un desarrollo diferente al 

resto, independientemente de que aprenda la misma lengua y pertenezca a la misma 

cultura y grupo social. 

Por esta razón, Brown consideró que la longitud media del enunciado sería un buen 

instrumento para medir el desarrollo gramatical, como se expone en La Longitud Media 

de Enunciados (2017), puesto que la incorporación, por mínima que sea, de inflexiones 

gramaticales tales como un nombre en plural o terminaciones en gerundio, o elementos 

morfológicos de tipo auxiliar aumentan la longitud provocando así enunciados 

sintácticamente más complejos. 

Además, el crecimiento de la longitud media de los enunciados (LME) es progresivo, 

aunque de manera lenta debido a las dificultades en el área de la morfosintaxis. No 

obstante, a causa del desarrollo más lento del lenguaje expresivo, la longitud media de 

los enunciados es más corta y generalmente compuesta por palabras cortas y sencillas, al 

igual que sus expresiones. También, cabe destacar que la longitud media del enunciado 

varía en función de los criterios que se usen para delimitar los enunciados, como se dice 

en La Longitud Media de Enunciados (2017).  

 

4.2 Objetivos 

Generales: 

- Analizar la longitud media de los enunciados verbales de un sujeto con síndrome 

de Down. 

- Comparar la longitud media de los enunciados verbales del sujeto con síndrome 

de Down con los sujetos de desarrollo típico. 

Específicos: 

- Discriminar los puntos fuertes y débiles que se encuentran entre el sujeto con 

síndrome de Down y las personas con desarrollo típico. 
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- Identificar los aspectos de la gramática menos presentes en la longitud media de los 

enunciados verbales del sujeto con síndrome de Down.  

- Estimar la edad mental del sujeto con síndrome de Down en base al análisis de la 

longitud media de los enunciados realizado en los individuos de desarrollo típico de 

distintas edades. 

 

4.3 Metodología 

La investigación que a continuación se llevará a cabo es de tipo descriptivo-cuantitativo 

y de diseño transeccional y/o transversal, puesto que se caracteriza por realizar una 

recogida de datos para poder hacer un análisis de los resultados obtenidos.  

Se han escogido a 7 sujetos, la mayoría de ellos, residentes en España, y uno de ellos, en 

Venezuela.   

Para nuestro estudio, analizaremos la longitud media de los enunciados verbales de 

distintos sujetos, para posteriormente, realizar una comparación entre la longitud de sus 

enunciados. En primer lugar, se analizará la longitud media de los enunciados verbales 

de un sujeto con síndrome de Down con una edad cronológica de diez años. Para ello, se 

irán contando los morfemas que vaya produciendo dicho sujeto en cada enunciado que 

emita, a fin de obtener un resultado. A continuación, se pasará a analizar la longitud media 

de los enunciados verbales de diversos individuos comprendidos entre cinco y diez años 

de desarrollo típico, para así, poder ver qué diferencias se encuentran en la longitud media 

de los enunciados de cada persona en función de su edad cronológica.  

Además, una vez obtenidos los resultados de la longitud media de los enunciados verbales 

del sujeto con síndrome de Down y de los individuos con desarrollo típico, se pasará a 

realizar un análisis global de todos los resultados para hacer una estimación sobre la edad 

mental del sujeto con síndrome de Down, puesto que, en el estudio de Díaz y Simón (2013 

- 2015), está ausente. 

Para ello, en primer lugar, se han escogido 7 entrevistas extraídas de la página web 

Childes mediante el sistema TalkBank, donde se pueden compartir y estudiar las 

interacciones conversacionales.  De esta manera, a través de esta plataforma, se han 

realizado los análisis de la longitud media de los enunciados verbales de cada sujeto por 

separado. Se ha elegido dicho espacio online a causa del contenido, diverso, fiable y 
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seguro que se puede encontrar y por la recomendación del Dr. Coblijin de la Universidad 

de las Islas Baleares, especializado en lingüística.  

Los métodos de registro usados por los investigadores para obtener los enunciados de 

cada sujeto analizado han sido extraídos gracias al recurso del vídeo y de la grabación de 

audio, ambos considerados como uno de los mejores instrumentos para analizar la LMEV. 

Gracias a esos recursos usados para llevar a cabo las distintas sesiones entre 

terapeuta/investigador/a y sujeto, se puede observar cómo se han ido desarrollando. En 

todas las sesiones, se puede apreciar una estructura previa a seguir durante el transcurso 

de las conversaciones, como, una primera parte donde se inicia el diálogo entre sujeto y 

terapeuta/investigador/a encabezado por un tema propuesto por el/la terapeuta y una 

segunda parte donde se desarrolla la conversación mediante la guía, en forma de 

preguntas realizadas por el emisor dirigidas al receptor, y algunas correcciones, aunque 

mínimas, en caso de que el sujeto se desvie mucho del tema de conversación.  

En cuanto a la manera en cómo se ha realizado el proceso de transcripción para obtener 

los resultados, se han seguido los siguientes pasos: 

1. Seleccionar 50 enunciados verbales emitidos por el sujeto extraídos de la 

conversación entre terapeuta/investigador/a y niño/a. 

2. Transcripción: 

a. Coger palabra por palabra. 

b. Realizar el análisis morfológico. 

c. Identificar los morfemas de cada palabra, como, género y número de las 

palabras, tiempos verbales... 

d. Contar los morfemas. 

e. Realizar el cálculo, en concreto, sumar todos los morfemas identificados 

en cada palabra por enunciado. 

f. Sumar los resultados obtenidos en cada enunciado verbal emitido por el 

sujeto para poder obtener la cifra final de la suma de morfemas de los 50 

enunciados verbales emitidos por el niño/a.  

Finalmente, en cuanto a cómo se ha medido la longitud de los enunciados verbales, se 

han seguido los siguientes pasos: 



27 
 

1. Sumar los resultados obtenidos en cada enunciado verbal emitido por el sujeto 

para poder obtener la cifra final de la suma de morfemas de los 50 enunciados 

verbales emitidos por el niño/a.  

2. Aplicar la fórmula: resultado obtenido de la suma de los enunciados verbales 

producidos por el sujeto y dividirlo por el número de enunciados verbales emitidos 

por el niño/a, en este caso, 50. 

3. Obtención de la longitud media de los enunciados verbales. 

Así pues, el estudio se ha realizado mediante el canal audiovisual debido a la cantidad de 

documentos burocráticos que se necesitan para poder realizar un estudio clínico con 

niños/as con síndrome de Down en un centro de manera presencial.  

Este hecho se puede constatar entrando en la página web del comité de ética de la 

investigación de las Islas Baleares (CEI-IB), donde se deben de rellenar una serie de 

documentos, los cuales se pueden encontrar en el apartado de requisitos para evaluar, 

proyectos de investigación, así como también en el apartado de modelos de documentos, 

para posteriormente mandarlos y estar a la espera de recibir la aprobación con su 

correspondiente permiso para poder realizar un estudio sobre el desarrollo del lenguaje 

en niños/as con síndrome de Down.  

A causa de estos factores, a la falta de tiempo para poder rellenar todos los documentos 

necesarios y a la posible demora de una respuesta afirmativa por parte de las 

administraciones, se ha optado por una opción más factible y viable respecto a la 

realización del trabajo de fin de grado.  

Por eso, el análisis de la longitud media de los enunciados verbales se ha llevado a cabo 

mediante los estudios de Díaz y Simón (2013 - 2015); Shiro (1997) y Benedet y Snow 

(1994), publicados en la plataforma Childes.  

Para poder obtener los resultados, en primer lugar, cabe explicar el método mediante el 

cual han sido obtenidos.  

Como apunta Chauca Girón (2010: 88), cada lengua tiene diferentes cantidades de 

morfemas. Tanto es así que, la lengua española, lengua en la que están los enunciados, 

presenta una variedad de morfemas superior a la lengua inglesa. Este hecho provoca que 

la media de morfemas inglesa sea diferente a la media de morfemas española, y por ello, 
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sea necesaria una adaptación u modificación del método de R. Brown, (1973), recogido 

en la obra The Garden of Eden in studies on language acquisition. (2000). 

Por consiguiente, el análisis de las LMEV se basará en las investigaciones de Chauca 

Girón porque, debido a la tipología de estudio que se llevará a cabo, y siguiendo los 

objetivos marcados, es el método que mejores resultados puede dar. 

Como expone Chauca Girón (2010: 89-90), las normas para mediar la Longitud media de 

los enunciados verbales en lengua castellana son las siguientes:  

• Contar un morfema por cada raíz con significado. 

• Dar un morfema extra si la palabra (puntuada ya con uno) está en 

femenino y tiene la misma raíz en masculino. Por ejemplo: [niño / niña]. 

Se da un punto extra a las palabras en plural, así como a las en singular. 

• Los verbos en tiempos presente, pasado y futuro reciben un punto extra. 

• Se identificará a los verbos regulares e irregulares, y, según corresponda, 

se le dará un punto extra a cada caso. Por ejemplo: [durmió], recibe un 

punto por ser irregular, otro punto porque está en pasado y otro punto 

porque está en número singular. 

• Los adjetivos femeninos consiguen un punto extra, así como los 

masculinos.  

• Los adjetivos plurales y singulares puntúan un punto extra. Por ejemplo: 

[carro rojo], rojo es un adjetivo y por eso tiene un punto, recibe 2 puntos 

adicionales porque está en número singular y es masculino. 

• Los determinantes en femenino, masculino, plural y singular, recibirán un 

punto según la flexión que presente con el nombre al que acompaña. Por 

ejemplo: [la niña] tiene 6 puntos porque [la] hace función de artículo, 

tiene género femenino y está en número singular; y [niña] es un nombre, 

tiene género femenino y está en número singular. 

• Las palabras compuestas, que funcionan como una sola, valen solo un 

punto. 

• En los compuestos del tipo [dámela] o [poniéndose], etc, los morfemas 

pronominales cuentan como punto extra. 

• La contracción [del] (de +el) y [al] (a + el) cuentan como dos morfemas. 
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• Los diminutivos reciben punto extra por la derivación. Por ejemplo, 

[dormidito], [pequeñita]. 

• Los adverbios también reciben un punto. Por ejemplo, [sí], [no], 

[después]. 

• Las preposiciones también reciben un punto. Por ejemplo, [a], [de], 

[para]. 

• Los pronombres también reciben un punto. Por ejemplo, [me], [nos], [se]. 

• Las conjunciones también reciben un punto. Por ejemplo, [y], [pues], 

[porque]. 

 

4.4 Análisis de la suma de los morfemas de los enunciados 

En este apartado, se podrán encontrar los resultados de los análisis de los enunciados 

verbales por morfemas producidos por el sujeto con síndrome de Down, así como de los 

sujetos con desarrollo típico acompañados de alguna tabla que de soporte a los análisis. 

En el apartado de Anexos, se pueden encontrar conversaciones entre el sujeto y un/a 

terapeuta/investigador/a manteniendo un diálogo. De cada conversación, se han 

seleccionado 50 enunciados verbales emitidos por el sujeto, de los cuales se extraen los 

morfemas que cada palabra contiene, obteniendo así una cifra numérica por enunciado. 

Esta cifra numérica es debido a su terminación en plural, a su género masculino o 

femenino, o a los tiempos verbales en los que están conjugados los verbos, entre otros.  

A continuación, se recogen los datos obtenidos mediante la suma de los enunciados 

verbales por morfemas de cada sujeto, siguiendo la adaptación del modelo de Brown a la 

lengua española, expuesta en la tesis de Chauca Girón. 

 Edad Cronológica 

Sujeto con 

síndrome de 

Down 

Sujetos de desarrollo típico 

10 6 5 7 8 9 10 

Número de 

Enunciados 

Suma de enunciados por morfemas 
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1 1 1 10 9 7 17 18 

2 1 1 26 8 8 20 9 

3 1 2 3 2 13 16 13 

4 3 6 24 9 14 9 11 

5 1 1 94 16 18 2 1 

6 5 9 20 21 20 37 1 

7 9 1 1 19 5 7 1 

8 5 8 11 5 20 19 19 

9 5 16 25 15 11 31 12 

10 3 7 4 19 10 34 10 

11 6 15 97 19 7 1 1 

12 7 1 13 4 12 11 14 

13 4 8 15 1 1 13 1 

14 1 16 7 1 14 8 3 

15 7 9 36 29 18 22 1 

16 4 9 11 1 34 5 7 

17 5 13 16 24 7 40 12 

18 3 9 51 26 5 34 22 

19 5 24 42 25 3 12 20 

20 1 11 22 8 6 38 7 

21 3 7 31 1 4 13 13 

22 3 18 38 1 12 38 5 

23 8 8 12 23 2 30 7 

24 3 12 30 9 12 16 1 

25 9 20 1 12 14 8 15 

26 20 13 34 1 15 10 10 

27 1 2 6 10 16 4 12 

28 20 2 1 1 13 2 7 

29 8 7 45 1 49 12 9 

30 1 5 30 14 1 4 20 

31 12 1 26 13 12 13 2 

32 15 1 7 10 16 1 11 

33 16 7 45 24 18 7 9 
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34 1 16 21 5 45 3 10 

35 12 12 1 26 4 1 9 

36 30 5 21 18 13 2 11 

37 7 29 1 8 10 1 10 

38 9 24 31 8 3 3 1 

39 5 16 7 26 11 11 1 

40 11 9 7 30 3 11 1 

41 1 9 5 8 3 6 7 

42 1 11 42 3 2 1 1 

43 23 7 1 7 4 33 4 

44 27 1 1 1 7 12 8 

45 6 9 23 14 9 26 10 

46 23 2 20 14 2 11 14 

47 1 1 48 23 5 3 31 

48 12 9 4 5 6 25 10 

49 3 8 35 21 2 25 7 

50 3 6 8 15 17 25 15 

 Resultados de las sumas de los enunciados 

371 444 1110 613 563 733 454 

Tabla 2:  Elaboración propia. 

Las cifras numéricas que aparecen en la tabla están relacionadas con la cantidad de 

morfemas que se encuentran en las palabras de un enunciado en concreto. Por ejemplo, 

en el caso del sujeto con síndrome de Down, si miramos el primer enunciado (número 1 

marcado en negrita), y luego, miramos justo al lado, podemos encontrar otra cifra 

numérica, que es el número de morfemas que se han contado en el primer enunciado 

verbal emitido por el sujeto. Así pues, vemos como en el primer enunciado verbal hay 1 

morfema, puesto que el sujeto hace uso de un adverbio, en el segundo enunciado verbal, 

hay 1 morfema, en el tercer enunciado verbal, 1 morfema, en el cuarto enunciado verbal, 

3 morfemas, puesto que hace uso de tres adverbios juntos “mucho, mucho, poco no” y 

los morfemas que se encuentran en esas tres palabras son 3, uno en cada adverbio.  

Si en lugar de haber 3 adverbios, hubiese una preposición como [de], un adjetivo en plural 

y en femenino como [pequeñas], y un verbo conjugado en pretérito imperfecto de 

indicativo y en plural como [íbamos] se contarían 7 morfemas en el enunciado, puesto 
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que el género y el número de las palabras cuentan como morfemas extras, así como el uso 

de los tiempos verbales, como sucede en el caso de [pequeñas] e [íbamos]. Y así se irían 

contando los morfemas de las palabras en cada enunciado hasta llegar al enunciado verbal 

número 50 producido por el sujeto.  

Por lo tanto, en la tabla superior, se pueden observar diferencias en la cantidad de 

morfemas que contienen las palabras emitidas por los sujetos, obteniendo unos resultados 

donde la cantidad de morfemas no es proporcional a la edad cronológica.  Este hecho 

puede ser debido a las diferentes circunstancias de los distintos sujetos. 

En el caso del sujeto con síndrome de Down, observamos que la cifra numérica de 

morfemas es relativamente inferior a la de los demás sujetos analizados, obteniendo una 

suma de 371 morfemas en 50 enunciados. Esto es debido a: 

- Uso continuo de conjunciones: Durante el diálogo, para expresar las ideas y hechos 

sucedidos, hace uso reiterado de nexos tales como [y], [pues], [que], [cuando], llegando 

a usarlas como muletilla mientras piensa lo que quiere decir.  

- Ausencia de verbos: A lo largo de los 50 enunciados, se puede ver que prácticamente 

no hace uso de verbos, debido a la escasa capacidad de argumentación que muestra en 

esa situación, ya que la mayoría de sus respuestas son ambiguas, poco claras.  

- Gran uso de adverbios: En el diálogo, predominan de manera general, una gran cantidad 

de adverbios como respuesta a las preguntas de la terapeuta. Tanto es así que, en más de 

la mitad de la conversación, destacan los adverbios de afirmación como el [sí] y los de 

negación, como el [no]. 

- Enunciados cortos y sencillos: Como consecuencia del gran uso de adverbios y de la 

ausencia de verbos, encontramos unos enunciados muy sencillos y breves, lo que nos 

conduce a deducir que su vocabulario es algo limitado. Además, por la brevedad de sus 

respuestas, la comprensión del texto es algo compleja resultando complicado identificar 

el tema principal de la conversación.  

- Vocabulario pobre: Podemos deducir que tiene un vocabulario pobre a causa de la gran 

cantidad de palabras repetidas que se encuentran en el análisis de la conversación, sobre 

todo por lo que respecta a los adverbios y conjunciones, además del poco uso de nombres 

y adjetivos, los cuales son substituidos por determinantes, en la mayoría de los casos. 
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- Inteligibilidad del habla: A lo largo de la grabación, en algunos momentos se puede 

observar como a la terapeuta le cuesta comprender las emisiones verbales del sujeto, 

debido a una articulación de los fonemas poco clara y algo confusa, dando lugar a una 

interpretación inequívoca del significado original por parte del receptor. 

- Falta de coherencia: Esto se debe a respuestas diferentes a las preguntas formuladas, 

causando sensación de confusión y desconcierto al receptor y cambiando de tema, 

iniciando uno de nuevo, para más tarde, retomar el anterior.  

Así pues, nos encontramos con un perfil donde, los componentes del lenguaje que se ven 

más alterados por las características del síndrome de Down son, la gramática y el 

vocabulario, ya que se puede observar un gran deterioro en las estructuras de los 

enunciados debido a la repetición de palabras, así como una gran escasez de vocabulario, 

dando lugar a enunciados cortos, sencillos y poco coherentes, Además, cabe resaltar la 

falta de fluidez a la hora de emitir los enunciados, algunos poco inteligibles debido a un 

bajo tono de voz y a frecuentes distracciones evitando el contacto visual durante la 

conversación. 

 

Sujetos de desarrollo típico 

En el caso del sujeto de edad 6 años, la cifra numérica obtenida de la suma de los 50 

enunciados es de 444 morfemas. Esto es debido a: 

- Enunciados bien estructurados y coherentes: Durante todo el diálogo, se puede ver que 

el sujeto responde con enunciados correctos gramaticalmente, con un orden de las 

palabras coherente y con sentido, lo cual permite un buen entendimiento y da lugar a una 

comprensión fácil y rápida del texto, lo que permite poder seguir el hilo de la 

conversación sin dificultad. 

- Uso adecuado del vocabulario: A lo largo de la conversación, se puede ver como el 

sujeto tiene un vocabulario rico, haciendo uso de diversos determinantes y adjetivos que 

complementan al nombre, verbos que denotan expresividad, diferentes expresiones tales 

como locuciones adverbiales u preposicionales evitando así repeticiones de palabras, lo 

que da una sensación de ligereza textual, es decir, que la lectura de la conversación se 

hace más amena.  
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- Uso correcto de la pragmática: Durante la conversación, se puede ver como el sujeto usa 

un lenguaje coloquial, adaptado al contexto en el que se encuentra, haciendo uso de 

expresiones que ponen énfasis a sus enunciados, es decir, usa un lenguaje adaptado a su 

edad, comprensible y correcto.  

Así pues, nos encontramos con un perfil, donde destacan principalmente dos de los 

componentes del lenguaje, que son la gramática y el vocabulario, debido a su buen uso a 

lo largo del diálogo, con respuestas bastante claras, a la par que complejas desde el punto 

de vista de estructuración y orden de las palabras, usando tiempos verbales bien 

conjugados, los cuales concuerdan con género y número, perífrasis verbales, 

conjunciones para unir frases y un uso adecuado y necesario de los adverbios para 

determinar y/o puntualizar las ideas que el sujeto quería expresar.  

 

En el caso del sujeto de 5 años, la cifra numérica de morfemas es superior a los demás 

sujetos analizados, tanto es así que, en la mayoría de los casos, duplica la cifra de 

morfemas respecto a los otros sujetos, obteniendo una suma de 1110 morfemas en 50 

enunciados. Esto es debido a: 

- Enunciados largos y complejos: A lo largo de la conversación, se puede ver como los 

enunciados emitidos por el sujeto son relativamente largos y extensos, hecho que dificulta 

la comprensión debido a las repeticiones que se pueden encontrar en un mismo enunciado 

y a la falta de concesión. Por este motivo, el diálogo resulta algo pesado y complejo, 

donde es sencillo perder el hilo de la conversación. Además, también se echan en falta 

algunas pausas durante los enunciados emitidos por el sujeto y algunos elementos que 

aporten expresión u énfasis a sus respuestas, ya que la incorporación de estos podría servir 

para abreviar los enunciados.  

- Vocabulario rico: Durante toda la conversación, se puede ver como el sujeto hace uso 

de un vocabulario rico en nombres y adjetivos para expresar las ideas, y con mucha 

variedad, debido a la gran concreción que predomina en sus enunciados durante el 

diálogo, ya que son respuestas que destacan, entre otras cosas, por los detalles y la 

precisión en sus emisiones verbales. 

No obstante, cabe decir que el uso de nombres, adjetivos y determinantes que hace el 

sujeto es reiterado en muchos de los enunciados, como por ejemplo [la], [una], [un] dando 
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lugar a ciertas redundancias o aspectos que ya han sido contados al principio de sus 

enunciados, es decir, dando información irrelevante que no aporta nada nuevo. Un aspecto 

que aumenta esta tendencia, son las conjunciones y las preposiciones, también muy 

presentes en sus enunciados, donde destacan [y], [pues], [a], [pero] y [de], entre otras. 

También, se puede ver que el sujeto presenta algunas dificultades para conjugar algunos 

tiempos verbales, sobre todo del modo subjuntivo, aunque, generalmente, no presenta 

problemas en cuanto a las conjugaciones verbales para que concuerden con el número de 

los nombres u adjetivos.  

- Inteligibilidad del habla: En algunos momentos de la conversación, se puede ver como 

a la terapeuta le resulta complicado comprender algunas emisiones verbales producidas 

por el sujeto, debido a pequeños problemas de fluidez verbal y de articulación puntuales, 

ya que generalmente, sus emisiones son claras.  

- Uso correcto del lenguaje: A lo largo del diálogo, se puede ver como hace un buen uso 

de la pragmática, utilizando un lenguaje adaptado a la situación en la que se encuentra, 

alcanzable al nivel de las dos personas presentes en la conversación, sujeto y 

terapeuta/investigador. 

Así pues, nos encontramos con un perfil el cual presenta dificultades en el componente 

de la gramática, más concretamente, en la longitud de las emisiones verbales, así como 

también en las habilidades cognitivas, como la síntesis o la falta de claridad. No obstante, 

destaca el componente del vocabulario, muy amplio, rico y variado. 

 

En el caso del sujeto de 7 años, la cifra numérica obtenida de la suma de los 50 enunciados 

es de 613 morfemas. Esto es debido a: 

- Enunciados bien estructurados y coherentes: A lo largo del diálogo, se puede ver como 

los enunciados emitidos por el sujeto son adecuados, tanto de longitud como de estructura. 

No obstante, en algunos momentos, el sujeto presenta algunas dificultades en el orden de 

las palabras en un mismo enunciado, produciendo pequeñas repeticiones, sobre todo al 

inicio de sus emisiones verbales. Este hecho se puede constatar con el frecuente uso de 

conjunciones tales como [pues], [que], [es que], entre otras.  

- Buen vocabulario: Durante toda la conversación, el sujeto presenta un amplio 

vocabulario, a penas limitado, y muy rico. Tanto es así que no hace un uso reiterado de 
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nombres u adjetivos, sino que usa los necesarios y adecuados según lo que quiere 

expresar. Además, también hace un uso justo de los adverbios para indicar o puntualizar 

hechos. 

Por otra parte, se puede ver que, a diferencia de los adverbios, en sus enunciados aparece 

a menudo el pronombre personal [me] sobre todo en respuestas donde quiere hacer 

referencia a su persona, aunque, también hace uso de demás pronombres personales, de 

manera más asidua. 

También, destacar el frecuente uso de formas verbales compuestas durante toda la 

conversación, sobre todo, el verbo estar en pretérito imperfecto seguido de gerundio; 

además del modo subjuntivo, presente en sus emisiones verbales, sin olvidarse del modo 

indicativo, modalidad verbal por excelencia usada por los niños/as. No obstante, cabe 

decir que el sujeto presenta, de manera muy puntual, algunas dificultades a la hora de usar 

el modo subjuntivo en sus enunciados, sobre todo para que el verbo concuerde con el 

número de las palabras. 

- Buen uso de las habilidades pragmáticas: Durante el diálogo, se puede ver como el sujeto 

usa un lenguaje adaptado al contexto en el cual se encuentra, comprensible para ambas 

personas presentes en la conversación, con fórmulas bien estructuradas a la hora de hacer 

preguntas y dentro de los estándares.  

Así pues, nos encontramos con un perfil donde destacan todos los componentes en 

general, habiendo pequeñas dificultades en el campo de la gramática, pero sin ninguna 

incidencia notable.  

 

En el caso del sujeto de 8 años, la cifra numérica de morfemas es relativamente inferior 

a los sujetos de 5 y 7 años, obteniendo una suma de 563 morfemas en 50 enunciados. Esto 

es debido a: 

- Enunciados correctos y coherentes: Durante toda la conversación, se puede ver como el 

sujete responde de manera contundente, clara y concisa a las preguntas realizadas por la 

investigadora, con unos enunciados bien estructurados y ordenados.  

- Amplio vocabulario: En todo el diálogo, se puede ver como el sujeto, de manera general, 

no presenta un vocabulario limitado, sino que más bien demuestra hacer un buen uso del 

vocabulario, además de presentar gran amplitud. No obstante, cabe decir que, en ciertos 
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momentos de la conversación, tiene pequeñas dificultades para emitir el pensamiento. 

Tanto es así que, en diversas ocasiones, la investigadora le ayuda a expresar su 

pensamiento, como, por ejemplo, cuando dice redondel refiriéndose a una diana; o cuando 

dice sayunar en lugar de desayunar. A pesar de esas dificultades, en general, no presenta 

dificultades notables en cuanto a vocabulario. 

- Referente al uso de verbos, se puede apreciar como destaca el tiempo verbal pretérito 

perfecto compuesto del modo indicativo, usado frecuentemente por el sujete durante gran 

parte de la conversación. Además, también se puede observar la presencia de formas 

verbales compuestas, no usando únicamente el verbo estar, como sucedía en el sujeto de 

7 años, sino que usa otros verbos como, vamos + gerundio. 

A pesar de destacar por el buen y variado uso de los tiempos verbales, también se detectan 

pequeñas dificultades a la hora de concordar la conjugación verbal con el número del 

nombre al que alude, pero sin gran importancia, ya que es de manera muy puntual. 

Por otra parte, se pueden encontrar numerosas perífrasis verbales en los enunciados 

emitidos por el sujeto, muy bien usadas y estructuradas en la oración. 

- Uso del adverbio de afirmación [sí] y de negación [no]: A lo largo de la conversación, 

se puede observar como el sujeto hace uso únicamente del adverbio de afirmación [sí] y 

de negación [no] cuando quiere referirse a un momento u hora en concreto, o para afirmar 

o negar preguntas planteadas por la investigadora. No obstante, se puede ver como en 

diferentes ocasiones, cuando el sujeto quiere expresar afirmación mediante el adverbio 

[sí], su emisión verbal es [sss], dejando cabida a diversas interpretaciones. 

- Gran presencia de determinantes y preposiciones: Durante la conversación, destaca la 

presencia de artículos, concretamente, [la] y su correspondiente forma en plural [las], 

entre otros. Además, no solo destacan los artículos, sino que también se pueden encontrar 

frecuentemente preposiciones tales como [de], determinantes como, [una], entre muchas 

otras. También cabe decir que hace un buen uso de los nombres para argumentar y 

expresar sus ideas.  

- Uso correcto de conjunciones: A lo largo del diálogo entre investigadora y sujeto, se 

puede ver como el sujeto hace uso de conjunciones para establecer pautas o unir ideas. 

Es por lo que frecuentemente se pueden encontrar en sus emisiones verbales conjunciones 

como, [y], [porque]. 
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- Uso de interjecciones: El sujeto hace uso de algunas interjecciones como [ah] o [bueno] 

aunque de manera muy asidua durante todo el diálogo. 

- Buena fluidez del habla: Los enunciados que produce el sujeto son muy claros 

presentando un gran nivel de vocalización, hecho que provoca que el receptor pueda 

comprender el significado de sus emisiones sin dejar cabida a la duda. Además, el 

lenguaje que usa se adecua al contexto en el que se encuentra, haciendo un buen uso de 

las habilidades pragmáticas.  

Así pues, nos encontramos con un perfil donde destaca el componente de la gramática, 

debido al buen uso, estructuración y orden de las palabras en los enunciados emitidos por 

el sujeto; como también el vocabulario a causa de su riqueza. No obstante, también cabe 

destacar la buena fluidez verbal del sujeto y la coherencia que predomina durante toda la 

conversación. 

Por otra parte, cabe decir que la inferior cifra de morfemas no implica un mejor o peor 

desarrollo del lenguaje, sino que, en función de los elementos que use más el sujeto a la 

hora de producir los enunciados, el número de morfemas será mayor o menor. En este 

caso, como el sujeto usa muchas perífrasis verbales, formas compuestas, artículos, 

preposiciones... más que nombres u adjetivos, el resultado de la suma de morfemas es 

menor.  

 

En el caso del sujeto de 9 años, la cifra numérica obtenida de la suma de los 50 enunciados 

es de 733 morfemas. Esto es debido a: 

- Enunciados bien estructurados y coherentes: A lo largo de la conversación, se puede ver 

como los enunciados emitidos por el sujeto son coherentes, y están bien elaborados, con 

un correcto orden de las palabras y con una estructura compleja en cuanto a contenido, 

con la presencia de perífrasis verbales, conjunciones como punto de partida de los 

enunciados... 

No obstante, se puede ver como en diversos momentos de la conversación, el sujeto 

presenta pequeñas dificultades a la hora de querer explicar secuencias sucedidas en el 

tiempo, puesto que realiza muchas pausas y usa de manera reiterada conjunciones como 

[pues], [y], [porque] o [es que] para empezar sus enunciados. Además de este aspecto 

identificado en sus emisiones verbales, también se puede ver que, en puntuales ocasiones, 
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tiende a repetir las primeras palabras que emite, como por ejemplo “y había [/] y había 

una que se llamaba la pirámide del sol” o “cuando abrieron <el comedor> [/] el 

comedor”, hecho que no influye ni en la claridad ni en la fluidez verbal de sus enunciados.  

- Vocabulario extenso: Durante el diálogo, el sujeto hace uso de un vocabulario muy 

variado y bastante completo en cuanto al tema de conversación que mantiene junto con 

la investigadora. Se puede ver una gran variedad en el uso de nombres, así como también 

en los adjetivos que complementan al nombre, además de un adecuado uso de los 

determinantes en el momento necesario. 

- Referente al uso de los verbos, se puede ver como el sujeto usa, como modo verbal por 

excelencia, el indicativo. No obstante, durante el diálogo entre sujeto e investigadora, 

también se pueden encontrar verbos conjugados en el modo subjuntivo, aunque muy 

asiduamente. Además, el sujeto hace uso de perífrasis verbales en determinados 

momentos de la conversación, así como también de algunas que otra interjección.   

- Uso adecuado de los adverbios: En sus enunciados, el sujeto hace un uso adecuado de 

los adverbios cuando su propósito es remarcar alguna situación temporal o pretende 

afirmar o matizar algún suceso, usándolos de manera correcta. El adverbio más usado por 

el sujeto a lo largo de la conversación es [después], entre otros muchos. 

- Lenguaje adaptado al contexto: En toda la conversación, el lenguaje usado por el sujeto 

es adecuado y correcto a la situación en la que se encuentra, puesto que puede ser 

comprendido por ambas partes presentes en el diálogo sin ningún tipo de dificultad.  

Así pues, nos encontramos con un perfil donde todos los componentes del lenguaje 

destacan por su buen uso. En el caso del campo gramatical, se pueden detectar algunas 

incidencias muy puntuales respecto al frecuente uso de conjunciones al inicio de los 

enunciados o a la ausencia de formas verbales compuestas, verbos conjugados en modo 

subjuntivo o de pocas perífrasis verbales de acuerdo con la edad del sujeto, pero, de 

manera general, no presenta grandes dificultades.  

 

En el caso del sujeto de 10 años, la cifra numérica de morfemas es relativamente inferior 

a los sujetos de 5, 7, 8 y 9 años, obteniendo una suma de 454 morfemas en 50 enunciados. 

Esto es debido a: 
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- Enunciados breves pero concisos: Durante toda la conversación, los enunciados 

emitidos por el sujeto son cortos pero muy claros y concretos, adaptándose muy bien a lo 

que el emisor le pregunta. Por este motivo, a lo largo del diálogo se pueden encontrar 

frecuentes respuestas por parte del sujeto con un solo adverbio, como el de afirmación 

[sí]. 

- Amplio vocabulario: Durante el diálogo, el sujeto muestra que tiene un amplio 

vocabulario, puesto que hace un correcto uso de los determinantes, así como también de 

los nombres y adjetivos, usados con la finalidad de ofrecer una información más completa 

y detallada, sobre todo, en el tema de conversación presente, como es la Navidad. Por 

eso, se pueden encontrar frecuentes adjetivos que determinan los colores, los tamaños... 

- Correcto uso de los verbos: A lo largo de la conversación, el sujeto usa frecuentemente 

dos tiempos verbales en concreto del modo indicativo, las cuales son el pretérito perfecto 

compuesto y el pretérito imperfecto. No obstante, en puntuales ocasiones presenta 

dificultad para conjugar correctamente el tiempo verbal del pretérito perfecto compuesto 

produciéndolo en una sola palabra, por ejemplo, habido, en lugar de ha habido. Sin 

embargo, en toda la conversación se puede ver como también el sujeto hace uso de formas 

verbales compuestas y de perífrasis verbales, aunque de manera puntual.  

- Frecuente uso de conjunciones: A lo largo del diálogo, se puede ver como el sujeto hace 

un uso reiterado de las conjunciones como [pues], aunque dicho de manera informal por 

el sujeto [pos] e [y], entre otras muchas. Además, también se puede ver como aparece, de 

manera muy frecuente en sus enunciados, el adverbio [después] sobre todo al principio 

de la oración. También, podemos encontrar muy puntualmente, alguna interjección como 

[¿eh?] cuando el sujeto quiere exclamar duda o falta de comprensión acerca de la 

respuesta dada por el receptor.  

- Uso del se: El sujeto hace un uso reiterado de la fórmula [se] tanto como partícula 

agregada a los verbos como separado de ellos sin obtener un valor de impersonalidad, 

sino que, en toda la conversación, hace una función de pronombre personal.  

- Buen uso del lenguaje: El lenguaje usado por el sujeto a lo largo de la conversación es 

correcto y adecuado ya que está adaptado al contexto en el cual se encuentra y usa una 

lengua y un nivel alcanzable y entendible para el receptor.  
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Así pues, nos encontramos con un perfil el cual no presenta dificultades en el componente 

de la gramática, así como tampoco en ningún otro, puesto que sus enunciados son claros, 

coherentes y concisos a la par que muy ceñidos, centrados y dirigidos a lo que el emisor 

le pregunta, haciendo uso de tiempos verbales muy bien conjugados y de un vocabulario 

idóneo para expresar sus pensamientos. 

Por lo tanto, nos encontramos con un perfil similar al del sujeto de 8 años, en cuanto a 

longitud de enunciados, ya que, aún habiendo obtenido una suma de morfemas con un 

valor relativamente bajo para su edad, las emisiones verbales son muy correctas y dotadas 

de elementos gramaticales complejos, como el uso del [se], la precisión, concisión y 

claridad en sus respuestas, y la concordancia entre sujeto verbo y predicado.  

 

4.5 Resultados de la LMEV de los sujetos 

En este apartado, se expone una gráfica comparando los resultados de la Longitud media 

de los enunciados verbales de cada sujeto en función de su edad cronológica.  

 

Gráfico de elaboración propia. 

 

Después de analizar y calcular la LMEV de cada sujeto mediante la aplicación de la 

fórmula, es decir, mediante la suma de todos los morfemas obtenidos en cada enunciado 

y la posterior división entre el número de enunciados emitidos por el sujeto, en este caso, 
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50, se han obtenido unos resultados inesperados, puesto que se estimaba un creciente 

aumento de la longitud de los enunciados verbales de acuerdo con la edad cronológica.   

 

4.6 Discusión y conclusiones 

En la gráfica superior, se pueden observar los valores de la LMEV a partir de la edad 

cronológica de cada sujeto, comparando los resultados obtenidos en sujetos de desarrollo 

típico y con un sujeto con síndrome de Down.  

Como se puede observar, el sujeto con síndrome de Down obtiene un resultado menor al 

de los demás sujetos, hecho que es normal debido a sus dificultades en el campo 

lingüístico, y más concretamente, en la expresión, por sus características físicas que 

conforman el trastorno del síndrome de Down. Entonces, nos encontramos con una 

situación donde no resulta extraño ver como los sujetos de desarrollo típico destacan más 

en cuanto a la longitud de sus enunciados, que, por el contrario, el sujeto con síndrome 

de Down, debido a sus capacidades y habilidades para relacionarse y expresarse con 

fluidez. Además, el hecho de poder desarrollarse sin ninguna dificultad agregada implica 

tengan una mayor soltura en la expresividad, por lo cual es lógico que los sujetos de 

desarrollo típico presenten diferencias significativas respecto al sujeto con síndrome de 

Down.  

Los valores del sujeto con síndrome de Down, con edad cronológica de 10 años, es 

parecida a la de un sujeto de desarrollo típico de entre 5 y 6 años, ya que, como se ha 

comentado en el análisis de la suma de los enunciados por morfemas, el sujeto de 5 años 

es un caso excepcional debido a sus extensos enunciados. Por lo tanto, si se tiene en 

cuenta que este valor se dispara y que los demás oscilan entre una diferencia máxima de 

LMEV de 4, se puede concluir que hay un ligero aumento de la Longitud media de los 

enunciados verbales respecto a la edad cronológica, aunque, como se puede observar en 

el gráfico, la edad cronológica no define la longitud de los enunciados verbales de un 

sujeto. No obstante, en las conversaciones analizadas en los anexos, se puede observar 

como las producciones verbales son relativamente más ricas cuanto mayor es la edad 

cronológica del sujeto, con estructuras más completas a la par que complejas.  

Así pues, se puede estimar que, con los valores obtenidos en este estudio, el sujeto con 

síndrome de Down se encontraría entre la edad mental de 5 y 6 años.  
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El estudio demuestra que la longitud de los enunciados verbales no es mayor o menor 

según la edad cronológica del sujeto, sino que es un aspecto que implica muchos otros 

elementos que poco a poco van conformando los enunciados, y, por lo tanto, aumentando 

su longitud, como las inflexiones gramaticales o elementos morfológicos de tipo auxiliar. 

Pero ¿Qué implica tener una longitud del enunciado más o menos extensa? ¿Es realmente 

importante, o, por el contrario, es mejor breve y conciso? Y... ¿Dónde queda la fluidez 

verbal y la inteligibilidad del habla? ¿Realmente se están integrando todos los 

aprendizajes o se les da más importancia a unos que a otros? La respuesta podría estar en 

que no se está dando la misma importancia a todas las áreas por igual, causando un 

desequilibrio e inestabilidad en las escuelas, así como en los aprendizajes de los niños/as.  

Enseñar y tratar todos los aprendizajes por igual es clave para un desarrollo equilibrado 

del niño/a, situación que se puede trasladar en la integración tanto curricular como en las 

aulas, impartiendo aprendizajes alcanzables a todo tipo de alumnado, sean cuales sean las 

circunstancias que lo envuelven, puesto que no hay mejor aprendizaje que aquel donde 

se participa, se colaboran, se ayuda y se integra todo el grupo, creando así un clima de 

inclusión y de riquezas personales grandioso. 

Un factor que puede ayudar mucho a ir complementando y aumentando la longitud de los 

enunciados verbales de los sujetos es su entorno familiar, pieza clave para un buen 

desarrollo del niño/a. El sujeto se puede ir alimentando del entorno que le rodea 

absorbiendo vocabulario nuevo escuchado o mediante la observación de situaciones, 

dentro de las posibilidades de cada uno/a.  

Así pues, como se muestra en la gráfica, el sujeto con síndrome de Down aparece con una 

longitud media de enunciado menor que la del resto de sujetos, hecho que no significa 

que no pueda ir aumentando mediante esfuerzo y trabajo constante, ya que todos y todas 

tenemos dificultades y hay que ir puliéndolas independientemente de la situación que 

vivamos.  

Por consiguiente, se ve necesario y urgente centros heterogéneos dotados de herramientas 

tanto materiales, como los maestros/as de conocimientos y de didáctica, para hacer más 

ameno el aprendizaje de los sujetos con alguna dificultad o discapacidad para así poder 

potenciar sus habilidades y capacidades, provocando así un incremento y motivación para 

seguir avanzando en sus aprendizajes.  
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En conclusión, sabemos que el lenguaje es el instrumento básico por el cual un sujeto 

empieza a socializar con su entorno, ya sea mediante símbolos, lenguaje telegráfico u 

cualquier otro tipo de comunicación; y que, además, el lenguaje oral es uno de los 

componentes que más dificultades conlleva para los niños/as, cada vez con más casos de 

sujetos con dificultades en el lenguaje expresivo o con altos niveles de ininteligibilidad. 

Aún siendo conscientes de estos datos, poco se hace en las escuelas para solucionarlo, 

dejándolo en manos de la familia, y a cargo de administraciones privadas.  

Por lo tanto, como se ha ido diciendo, es necesario un progreso en las metodologías y 

ligeras modificaciones en el currículum para ir logrando una inclusión cada vez mayor en 

las aulas, dando el lugar que le corresponde a cada sujeto.  

Sin lenguaje no sería posible la comunicación, por eso, hay que fomentarlo, cuidarlo y 

propiciar los recursos necesarios y adaptados para que cada niño y niña pueda sentirse 

con la libertad y comodidad que merece para comunicarse en sociedad.  
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1 

- Díaz, F y Simón T. (2013 - 2015).  Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de: 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Clinical/PERLA/Tomas/701.

cha 

 

4 @Participants:  

GLO Therapist Investigator,  

CHI boy with Down Syndrome 

5 @ID: spa|PERLA|GLO||female|||Investigator||| 

6 @ID: spa|PERLA|CHI|10;00.00|male|Down||Target_Child||| 

7 @Media: 701, video 

8 @Transcriber: Teresa Simón 

9 @Time Duration: 00:29:37 

10 @Location: Albacete (Asprona) 

11 @Situation: Speech Therapy clinic 

12 @Activities: Talking about daily school activities, colloquial conversation 

 

13 *GLO: ¿la colocación de la mesa o qué?        

14 *CHI: sí.   

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

15 *GLO: a ver éste (..) venga (.) ¿hace frío o no?        

16 *CHI: sí.       

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

17 *GLO: ¿sí?        

18 *CHI: sí.      

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

19 *GLO: ¿mucho o poco?        

20 *CHI: mucho, mucho (.) poco no.        

Mucho: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Poco: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Clinical/PERLA/Tomas/701.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Clinical/PERLA/Tomas/701.cha
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Total: 3 morfemas en el enunciado. 

21 *GLO: pero si vienes sin abrigo ni nada. 

22 *CHI: ya [= ríe].     

Ya: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

23 *GLO: ¿por qué? 

24 *CHI: qué se yo.    

Qué: 1 morfema (pronombre exclamativo) 

Sé:  3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Yo: 1 morfema (pronombre personal)    

Total: 5 morfemas en el anunciado 

25 *GLO: ¿cómo que tú qué sabes? 

26 *CHI: sí, lo tengo una cazadora abajo [?].    

Si: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Tengo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente) 

Una: 3 morfemas (determinante artículo, femenino y singular) 

Cazadora: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Abajo: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Total: 9 morfemas en el enunciado 

27 *GLO: aaahhh (.) ¿y quién se lo ha queda(d)o?  

28 *CHI: mi hermano [= susurro].       

Mi: 2 morfemas (determinante posesivo singular) 

Hermano: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 5 morfemas en el enunciado.  

29 *GLO: ¿quién? 

30 *CHI: mi hermano.    

Mi: 2 morfemas (determinante posesivo singular) 

Hermano: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 5 morfemas en el enunciado.  

31 *GLO: ahh, ¿cómo se llama tu hermano, ese que no...? → . 

32 *CHI: Delfín.       

Delfín: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

33 *GLO: Delfín. 

34 *CHI: xxx contento está.       
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Contento: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Está: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 

35 *GLO: ¿que qué↑? 

36 *CHI: que viene contento 

Que: 1 morfema (pronombre d relativo) 

Viene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente) 

Contento: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

37 *GLO: ¿viene contento por qué? 

38 *CHI: no sé [=! se encoge de hombros].    

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé:  3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado 

39 *GLO: ¿o tú vienes contento? 

40 *CHI: sí.       

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

41 *GLO: quién viene más contento, ¿tú o él? 

42 *CHI: él y yo, los dos.        

Él: 1 morfema (pronombre) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

43 *GLO: ¿de qué te reías? 

44 *CHI: no sé.    

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé:  3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado 

45 *GLO: ¿eh? 

46 *CHI: no lo sé. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 
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Sé:  3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 5 morfemas en el enunciado 

47 *GLO: ¿de nada? 

48 *CHI: sí, de algo.       

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

De: 1 morfema (preposición) 

Algo: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Total: 3 morfemas en el enunciado 

49 *GLO: dilo fuerte que no te entiendo. 

50 *CHI: no lo sé.        

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Sé:  3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 5 morfemas en el enunciado 

51 *GLO: ¿pero no te acuerdas? 

52 *CHI: no.        

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

53 *GLO: venga, dímelo. 

54 *CHI: eso↑.        

Eso: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

55 *GLO: ¿y eso te hace mucha risa? 

56 *GLO: ¿eh? 

57 *GLO: (.) ¿qué tal en el cole? ¡cuéntame! (.) ¿qué has hecho? (.) ¿qué has hecho 

hoy en el cole (..) ¿eh? 

58 *CHI: hemos hecho xxx +/.        

Hemos hecho: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto) 

59 *CHI: mira había matemáticas. 

Mira: 3 morfemas (verbo regular, singular, imperativo) 

Había: 2 morfemas (verbo irregular, impersonal) 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 8 morfemas en el enunciado 

60 *GLO: uhhum (..) había matemáticas. 

61 *CHI: y entonces a lo mejor he xxx [=! pone su mano en la boca]. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 
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Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

A lo mejor: 1 morfema (locución adverbial de duda) 

Total: 3 morfemas en el enunciado 

62 *GLO: quita la mano (.) ¿que qué? 

63 *CHI: es que voy aa al circo.  

Es que: 1 morfema (conjunción subordinada ilativa) 

Voy: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Circo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el anunciado 

64 *GLO: ¡al circo! ↑ pero a ver, te estoy contado preguntado del colegio, ¿y te vas 

al circooo↑ (.)? 

65 *GLO: cuéntame primero lo del colegio y luego me cuentas lo del circo al ver (.) 

que había matemáticas ¿y qué ha pasa(d)o? 

66 *CHI: pues eso que hemos hecho matemáticas que te poneeen letras y te salen 

letrujas.        

Pues eso: 1 morfema (conjunción subordinada consecutiva) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Hemos hecho: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto) 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Te: 1 morfema (pronombre) 

Ponen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Letras: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Salen: 2 morfemas (verbo irregular, presente de indicativo) 

Total: 20 morfemas en el enunciado 

67 *GLO: te salen letrujas [=! ríe]? 

68 *CHI: nooo letrujas [?].    

No: 1 morfema (adverbio de negación)     

69 *CHI: y entonces cuando tienes el xxx que te salen dibujos y xxx como cuando 

se xxx.        

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 
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Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Tienes: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Salen: 2 morfemas (verbo irregular, presente) 

Dibujos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Se: 1 morfema (pronombre personal) 

Total: 20 morfemas en el enunciado 

70 *GLO: ¿qué dice? 

71 *CHI: los cuadros de Tomy.        

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Cuadros: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

De: 1 morfema (preposición) 

Tomy: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 8 morfemas en el enunciado 

72 *GLO: los cuadros de Tomy. 

73 *CHI: no (.) es -- estomy.        

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

74 *GLO: pero eso en matemáticas (.) <y que> [//] ¿qué pones tú? 

75 *CHI: matemático dice no se qué deee xxx.      

Matemático: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Dice: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Se: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Qué: 1 morfema (conjunción) 

De: 1 morfema (preposición) 

Total: 12 morfemas en el enunciad 

76 *GLO: me parece a mí que no te acuerdas mucho ¿eeehh↑? 

77 *CHI: si matemáticas es cuando tú o tu <campoo> [<].     
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Si: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Tú: 1 morfema (pronombre) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Tu: 2 morfemas (determinante posesivo, singular) 

Campo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 15 morfemas en el enunciado 

78 *GLO: <uhhum> [>]. 

79 *CHI: tienes mucha tierra mucha de agua xxx. 

Tienes:3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Mucha: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Tierra: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Mucha: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Agua: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 16 morfemas en el enunciado 

80 *GLO: ¿mucha agua deee? 

81 *CHI: mucho. 

Mucho: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

82 *GLO: cuando vas a un campo. 

83 *CHI: a un (.) medio litro de agua. 

A: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Medio: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Litro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Agua: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado  

84 *GLO: medio litro de agua. 

85 *CHI: sí (..) vas al campo (.) coges tú la (.) tierra y la metes en el.        

Si: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Vas: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 
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Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Campo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Coges: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicaivo) 

Tú: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tierra: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Metes: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Total: 30 morfemas en el enunciado 

86 *GLO: ¿en dónde? 

87 *CHI: en el jarrón.        

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Jarrón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado 

88 *GLO: en el jarrón. 

89 *CHI: y así (.) le echas agua.      

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Así: 1 morfema (adverbio de modo) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Echas: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Agua: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado 

90 *GLO: uhhum. 

91 *CHI: y ya está.        

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Está: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Total: 5 morfemas en el enunciado 

92 *GLO: ¿y eso para qué? ↓. 

93 *CHI: xxx coger tierra y echar agua.    
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Coger: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Tierra: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Echar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Agua: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado 

94 *GLO: ¿para que crezcan plantas o qué? ↓. 

95 *CHI: claro.     

Claro: 1 morfema (adverbio) 

96 *GLO: ¿y eso lo has hecho en matemáticas? 

97 *CHI: noo.        

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

98 *GLO: aah. 

99 *CHI: matemáticas tú has ido al campo del oeste y↑ muchos muchos cespes 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Tú: 1 morfema (pronombre) 

Has ido: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto compuesto) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Campo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Oeste: 2 morfemas (nombre, masculino) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Muchos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Cespes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 23 morfemas en el enunciado 

100 *GLO: claro que sí↑. 

101 *CHI: y mira cuando cortan cespes y quedan (..) uno, dos tres cuatro cinco seis 

siete ocho nueve diez (.) hasta diez.        

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Mira: 3 morfemas (verbo regular, singular, imperativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Cortan: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Cespes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 



57 
 

Quedan: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Uno: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Tres: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Cuatro: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Cinco: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Seis: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Siete: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Nueve: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Diez: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Hasta: 1 morfema (preposición) 

Diez: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 27 morfemas en el enunciado 

102 *GLO: tenías que contar lo que quedaba, ¿no? 

103 *CHI: sí y qué te <da> [<].   

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Da: 2 morfemas (vero regular, presente) 

Total: 6 morfemas en el enunciado 

104 *GLO: <era un problema a que sí↓> [>]. 

105 *CHI: un problema te dice las cinco frases te dicen veinticinco frases xxx xxx (.) 

xxx xxx.        

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Problema: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Dice: 2 morfemas (verbo irregular, presente) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Cinco: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Frases: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Dicen: 2 morfemas (verbo irregular, presente) 
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Veinticinco: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Frases: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 23 morfemas en el anunciado 

106 *GLO: <veinticinco frases> [!]? 

107 *CHI: sí.        

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

108 *GLO: ¡madre mía!, ¡cuántas frases hijo! 

109 *CHI: qué le dice a las profes [?].        

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Dice: 3 morfemas (vero irregular, singular, presente) 

A: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Profes: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 12 morfemas en el enunciado 

110 *GLO: a las... 

111 *CHI: pro^fes.        

Profes: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

112 *GLO: francés (.) fran^cés 

113 *CHI: noo fran^cés [=! insiste pronunciación /r/, rotacismo]. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Francés: 2 morfemas (nombre, masculino) 

Total: 3 morfemas en el enunciado 
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7.2 Anexo 2 

Shiro, M. (1997). Estudio publicado en la plataforma Childes. Recuperado de 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/Shiro/franivan.cha 

 

0 @Loc: Spanish/Shiro/franivan.cha 

1 @PID: 11312/c-00031893-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa 

4 @Participants:  

CHI Iván Target_Child  

EXP Martha Investigator 

5 @ID: spa|Shiro|CHI|6;07. ||||Target_Child||| 

6 @ID: spa|Shiro|EXP|||||Investigator||| 

7 @Media: franivan, audio, unlinked 

8 @Date: 22-MAR-1996 

9 @Location: Caracas, Venezuela 

10 @Activities: Iván y Martha están sentados en la biblioteca del Colegio 

Franciscano 

 

14        *EXP: di tu nombre completo. 

15 *CHI: Iván. 

Iván: 1 morfema (nombre propio) 

16 *EXP: mhm, ¿cuántos años tienes Iván? 

17 *CHI: seis. 

Seis: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

18 *EXP: seis cumplidos. 

20 *EXP: ¿dónde vives? 

21 *CHI: en Chapellín. 

En: 1 morfema (preposición) 

Chapellín: 1 morfema (nombre) 

Total: 2 morfemas en el enunciado 

22 *EXP: en Chapellín. 

https://childes.talkbank.org/access/Spanish/0docs/Shiro1997.pdf
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/Shiro/franivan.cha
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23 *EXP: ¿en qué parte? 

24 *CHI: cerca del colegio. 

Cerca: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Colegio: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 6 morfemas en el enunciado 

25 *EXP: ¿cerca del colegio? 

26 *EXP: ¿vienes caminando? 

27 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

28 *EXP: ¿quién te trae? 

29 *CHI: no, yo me voy solo. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Voy: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Solo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado 

30 *EXP: ¿vienes solo? 

31 *EXP: ¿y te vas solo? 

32 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

33 *EXP: mm, eres grande entonces. 

34 *EXP: ¿no? ¿no tienes hermanos hermanas que vengan para acá? 

35 *CHI: sí, tengo dos hermanos. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Tengo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Hermanos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 8 morfemas en el enunciado 

36 *CHI: pero uno no puede porque es recién nacida. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinada adversativa) 

Uno: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 
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Puede: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada causal) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Recién: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Nacida: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 16 morfemas en el enunciado 

37 *CHI: tiene dos meses. 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Meses: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado 

38 *CHI: y la otra es mayor que yo. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Mayor: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Total: 15 morfemas en el enunciado 

            *EXP: ¿cuántos años tiene la otra? 

40 *CHI: doce. 

Doce: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

41 *EXP: ¿doce? 

42 *EXP: ¿y ella qué hace? 

43 *CHI: ella estudia en quinto B. 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

Estudia: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Quinto: 3 morfemas (determinante numeral ordinal, masculino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado 

44 *EXP: mhm. 

45 *CHI: pero yo no sé qué le ponen a hacer, porque yo estoy en primero A. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinada adversativa) 
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Yo: 1 morfema (pronombre) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Ponen a hacer:  1 morfema (perífrasis verbal incoativa) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada adversativa) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Estoy: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Primero: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Total: 16 morfemas en el enunciado 

46 *EXP: mm, ¿entonces no se vienen juntos? 

47 *CHI: no, yo me voy solo. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Voy: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Solo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado 

48 *CHI: y ella se va sola. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

Se: 1 morfema (dativo expletivo1) 

Va: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Sola: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado 

49 *EXP: ¿sí? ¿y quién más vive en tu casa además de tus dos hermanas? 

50 *CHI: mi mamá y mi papá. 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Mamá: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

                                                           
1 Su eliminación no altera el significado de la oración.  Necesita de un complemento directo (CD). 
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Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Papá: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

            *EXP: ¿sí? 

52 *EXP: ¿cómo se llama tu mamá? 

53 *CHI: Alexandra, y mi papá Orlando. 

Alexandra: 1 morfema (nombre propio) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Papá: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Orlando: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

54 *EXP: ¿y qué hace Alexandra? 

55 *CHI: cuando nosotros nos vamos pa' la casa, ella nos hace la comida. 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Nosotros: 1 morfema (pronombre) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Vamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Para: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Hace: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 24 morfemas en el enunciado 

56 *EXP: mhm. 

57 *CHI: y después (.) después limpia la casa. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Limpia: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 
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Total: 11 morfemas en el enunciado 

58 *CHI: nosotros la ayudamos. 

Nosotros: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Ayudamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

59 *CHI: y mi papá se va pa' su trabajo. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Papá: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Se: 1 morfema (dativo expletivo) 

Va: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Su: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Trabajo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 18 morfemas en el enunciado 

60 *CHI: él lle (.) va dos veces. 

Él: 1 morfema (pronombre) 

Va: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Veces: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 8 morfemas en el enunciado 

61 *CHI: y entonces viene en la tarde. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Viene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tarde: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado 

62 *EXP: mhm, ¿y Alexandra entonces no trabaja? 

63 *EXP: ¿tu mamá no trabaja? 

64 *CHI: sí trabaja, pero tiene un no puede trabajar porque está en reposo. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 
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Trabaja: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinada adversativa) 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Puede trabajar: 1 morfema (perífrasis verbal de posibilidad) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada adversativa) 

Está: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Reposo: 2 morfemas (nombre, masculino) 

Total: 20 morfemas en el enunciado 

66 *CHI: que tiene un (.) una hija. 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Hija: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

67 *EXP: acaba de tener una hija. 

68 *EXP: ¿y qué trabajaba antes? 

69 *CHI: en (.) en Irene. 

En: 1 morfema (preposición) 

Irene: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

70 *EXP: ¿Irene? ¿qué es Irene? 

71 *CHI: Irene Sáez. 

Irene: 1 morfema (nombre propio) 

Sáez: 1 morfema (nombre) 

Total: 2 morfemas en el enunciado 

72 *CHI: ¿tú la conoces? 

Tú: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Conoces: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 
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73 *EXP: yo conozco a Irene Sáez. 

74 *EXP: pero ¿qué hacía ella allí? 

75 *CHI: yo no sé. 

Yo: 1 morfema (pronombre personal) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

76 *EXP: mhm, ¿pero trabajaba con Irene Sáez? 

77 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

78 *EXP: ¿y tú la conoces? 

79 *EXP: ¿tú la has viste en persona? 

80 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

81 *EXP: ¿sí? 

82 *CHI: porque mi mamá (.). 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada adversativa) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Mamá: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

83 *CHI: es bonita, y ella también salió en muñeca. 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Bonita: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Salió: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

Muñeca: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

84 *EXP: ¿salió en muñeca Irene Sáez? 

85 *EXP: ¿tú (.) tú tienes esa muñeca en la casa? 

86 *CHI: sí, pero es de mi hermana. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 
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Pero: 1 morfema (conjunción coordinada adversativa) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Hermana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

87 *EXP: ¿es de tu hermana? 

88 *EXP: está bien. 

            *EXP: ¿y tu papá en qué trabaja? 

90 *CHI: en la Fuller. 

En: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Fuller: 1 morfema (nombre) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

91 *EXP: ¿en la Fuller? 

92 *EXP: ¿qué hace en la Fuller? 

93 *CHI: este (.) es como que si una señora se le moja la casa cuando llovió 

Este: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular presente de indicativo) 

Como: 1 morfema (conjunción) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Si: 1 morfema (conjunción subordinante completiva) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Señora: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Moja: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Llovió: 2 morfemas (verbo impersonal, pretérito perfecto simple) 

Total: 29 morfemas en el enunciado. 

94 *EXP: mhm. 

96 *CHI: y él lleva una broma de esa que tiene un tubito. 
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Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Él: 1 morfema (pronombre) 

Lleva: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Broma: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Esa: 3 morfemas (determinante demostrativo, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un: 1 morfema (determinante numeral cardina) 

Tubito: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, singular) 

Total: 24 morfemas en el enunciado. 

97 *CHI: y tiene una rueda y un numerito. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Rueda: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Un: 1 morfema (determinante numeral cardina) 

Numerito: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, singular) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

98 *CHI: pa' ver cua (.) cua (.) cuánto se mojó. 

Para: 1 morfema (preposición) 

Ver: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Cuánto: 2 morfemas (pronombre interrogativo, singular) 

Se: 1 morfema (pronombre reflexivo) 

Mojó: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito perfecto simple) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

99 *EXP: mhm. 

100 *CHI: y también trabaja en máquinas. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Trabaja: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 
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Máquinas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

101 *EXP: ah, qué bien. 

103 *EXP: y (.) dime, Iván, ¿tú ves televisión? 

104 *CHI: no, yo veo (.) en vez de ver televisión. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Veo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

En vez de: 1 morfema (locución preposicional) 

Ver: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Televisión: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

105 *CHI: me pongo a estudiar. 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Pongo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Estudiar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

106 *EXP: ¿tú estudias más que ves televisión? 

107 *EXP: te gusta más estudiar. 

108 *EXP: y cuando no tienes clases, ¿ves a veces? 

109 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

110 *EXP: ¿sí? 

111 *EXP: ¿qué programa te gusta ver? 

112 *CHI: los Power Rangers, los Caballeros del Zodiaco, y (.) y El Chavo y los 

motoratones. 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Power Rangers: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Los caballeros del zodíaco: 1 morfema (nombre) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

El chavo y los motoratones: 1 morfema (nombre) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

114 *EXP: ¿sí? 
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115 *EXP: ¿y cuál es el que me vas a contar a mí? 

116 *CHI: y Ren y Stimpi. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Ren y Stimpi: 1 morfema (nombre) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

117 *EXP: ¿cuál? 

118 *CHI: y Ren y Stempi. 

Ren y Stimpi: 1 morfema (nombre) 

119 *CHI: ésa no te la voy a contar. 

Ésa: 3 morfemas (determinante demostrativo, femenino, singular) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Te: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Voy a contar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

120 *CHI: porque es muy cochina. 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada adversativa) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Cochina: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

121 *EXP: ¿sí? 

122 *EXP: ésa no la conozco. 

123 *EXP: bueno, cuéntame una que me la puedes contar. 

124 *CHI: hay una (.). 

Hay: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 
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7.3 Anexo 3 

Benedet, M. J. y Snow, C. (13/10/1994). Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de: 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/05f04.

cha 

 

 @Loc: Spanish/BecaCESNo/05f04.cha 

1 @PID: 11312/c-00031204-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa 

4 @Participants:  

CHI Carmen Target_Child. 

NAT Natalia Investigator. 

EST Estela Investigator. 

PRO Profesora Teacher. 

5 @ID: spa|BecaCESNo|CHI|5;07||||Target_Child||| 

6 @ID: spa|BecaCESNo|NAT|||||Investigator||| 

7 @ID: spa|BecaCESNo|EST|||||Investigator||| 

8 @ID: spa|BecaCESNo|PRO|||||Teacher||| 

9 @Date: 13-OCT-1994 

10 @Location: Spain 

11 @Situation: en su colegio 

 

12 *NAT: dime todos tus apellidos que son muchos. 

13 *CHI: ¡Margarita es otro nombre! 

Margarita: 1 morfema (nombre propio) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Otro: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Nombre: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

14 *NAT: Carmen María Margarita. 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/05f04.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/05f04.cha
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15 *CHI: Sánchez Moral (.) del Sagrado Corazón de Jesús (.) y como son tantos (.) 

¡ya no me acuerdo! 

Sánchez: 1 morfema (nombre) 

Moral: 1 morfema (nombre) 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Sagrado: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Corazón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Jesús: 1 morfema (nombre) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Son: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Tantos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Acuerdo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 26 morfemas en el enunciado. 

16 *NAT: ya (.) ya (.) ya son muchos. 

17 *CHI: oye [?]. 

Oye: 3 morfemas (verbo irregular, singular, imperativo) 

18 *NAT: a ver (.) cuéntame lo que has hecho hoy en clase (.) todo lo que has 

hecho. 

19 *CHI: he hecho una (.) solo una ficha de un cuaderno ú pero ahora vamos a 

hacer otra. 

He hecho: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto compuesto) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Solo: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Ficha: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Un: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Cuaderno: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 



73 
 

Ahora: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Vamos a hacer: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Total: 24 morfemas en el enunciado. 

20 *NAT: ¿y qué vas a hacer ahora? 

21 *CHI: hay una figura de un búho y (.) encima (.) nos indica (.) en la ficha (.) por 

delante nos indica de qué color es la i (.) hay que pintarlas amarillas (.) las a verdes (.) la 

u (.) azul y (.) el puntito que son los ojos del búho (.) rojos. 

Hay: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Figura: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Un: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Búho: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Encima: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Indica: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Ficha: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Por: 1 morfema (preposición) 

Delante: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Indica: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (determinante interrogativo) 

Color: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Es: 3 morfemas (vero irregular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Hay: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Pintar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 
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Amarillas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Verdes: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Azul: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Puntito: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre relativo) 

Son: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Ojos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Del: 2 morfemas (contracción de +el) 

Búho: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Rojos: 3 morfemas (adjetivo, masculino, plural) 

Total: 94 morfemas en el enunciado 

22 *NAT: ah (.) ¡muy bien! 

23 *NAT: y eso lo sabes hacer tú muy bien 

24 *NAT: si, ¿no? 

25 *CHI: pero [?] (.) habéis venido (.) aquí a nuestra clase solo he empezado <un 

poco> [=! riendo]. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Habéis venido: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto) 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

A: 1 morfema (preposición) 

Nuestra: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, plural) 

Clase: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Solo: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

He empezado: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto compuesto) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Poco: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

26 *NAT: bueno (.) pero ahora lo terminas (.) porque acabamos enseguida. 

27 *CHI: claro. 
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Claro: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

28 *NAT: oye, ¿Qué fiesta viene ahora en el cole? 

29 *CHI: la de la niña María. 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Niña: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

María: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

30 *NAT: y, ¿estáis preparando cosas ya? 

31 *CHI: sí (.) pero ya tenemos el disfraz (.) ya estará preparado el mío. 

Sí: 1 morfema (adverbio de negación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Tenemos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Disfraz: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Ya: 1 morfema (conjunción coordinante distributiva) 

Estará preparado: 3 morfemas (verbo irregular, singular, futuro) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Mío: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Total: 22 morfemas en el enunciado. 

32 *NAT: y, ¿cómo es el disfraz? 

33 *NAT: cuéntamelo. 

34 *CHI: de india. 

De: 1 morfema (preposición) 

India: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

35 *NAT: ¡hala! 

36 *NAT: y, ¿para qué es el disfraz? 

37 *CHI: um. 

38 %com: se produce un silencio 

39 *NAT: ¿cuándo te lo vas a poner? 
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40 *CHI: pues <por la tarde> [//] (.) por la mañana nos llevarán <a un cine> [//] (.) 

a un teatro que hacemos nosotras el teatro (.) o alguna cosa (.) o a verlo, pero (.) es que 

por la mañana (.) como es fiesta ese día (.) la fiesta de la niña María (.) pues (.) no 

podemos trabajar y (.) tampoco ir al patio. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Por: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tarde: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Por: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Mañana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Llevarán: 3 morfemas (verbo regular, plural, futuro) 

A: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Cine: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Teatro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre relativo) 

Hacemos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Nosotras: 1 morfema (pronombre) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Teatro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Alguna: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Cosa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

A: 1 morfema (preposición) 

Ver: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Lo: 1 morfema (artículo neutro) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Es que: 1 morfema (adverbio) 

Por: 1 morfema (preposición) 
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La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Mañana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Es: 3 morfemas (vero irregular, singular, presente de indicativo) 

Fiesta: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Ese: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Día: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Fiesta: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Niña: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

María: 1 morfema (nombre propio) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Podemos trabajar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Y:1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Tampoco: 1 morfema (adverbio de negación) 

Ir: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Al: 2 morfemas (contracción a +el) 

Patio: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 97 morfemas en el enunciado. 

41 *CHI: las de segundo (.) tienen que ir (.) a la capilla. 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Tiene que ir: 1 morfema (perífrasis verbal) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Capilla: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

42 *NAT: las de segundo son más chiquititas. 

43 *CHI: pero para que se diviertan y (.) también me escogieron a mí. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 
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Para: 1 morfema (preposición) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Diviertan: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Escogieron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 1 morfema (pronombre) 

Total: 15 morfemas en el enunciado. 

44 *NAT: ¡ah! 

45 *NAT: ¿tu fuiste niña María? 

46 *NAT: ¿qué fuiste tú? 

47 *CHI: yo fui hebrea. 

Yo: 1 morfema (pronombre personal) 

Fui: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Hebrea: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado 

48 *NAT: y, ¿cómo te vistieron? 

49 *CHI: con una tela (.) como lo tiene un señor que era un poco hace años (.) que 

se xxx como Moisés. 

Con: 1 morfema (preposición) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Tela: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Tiene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Señor: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

que: 1 morfema (pronombre relativo) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 
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Poco: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Hace: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Años: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre relativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Como: 1 morfema (conjunción) 

Moisés: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 36 morfemas en el enunciado. 

50 *CHI: cuando iba por el desierto. 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Iba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Por: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Desierto: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

51 *NAT: sí. 

52 *CHI: pues igual (.) igualita, pero (.) de niña hebrea. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Igual: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Igualita: 4 morfemas (adjetivo, diminutivo, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

De: 1 morfema (preposición) 

Niña: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Hebrea: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

53 *NAT: y (.) cuéntale a Estela (.) es que Estela no sabe lo que es la niña María. 

54 *EST: sí (.) me lo ha comentado Natalia alguna vez (.) pero no sé bien lo que es, 

¿qué es lo que hacéis? 

55 *CHI: pues (.) vamos (.) seguimos <a la Virgen> [//] a una niña que hace de la 

Virgen (.) se viste (.) y (.) a dos niñas mayores (.) una San José y otra (.) Santa Ana. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Vamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 
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La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Virgen: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Niña: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Hace: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Virgen: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Viste: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

A: 1 morfema (preposición) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Niñas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Mayores: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

San José: 1 morfema (nombre) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Santa Ana: 1 morfema (nombre) 

Total: 51 morfemas en el enunciado. 

56 *CHI: pero hay que ir dos hebreas [>] (.) si, pero (.) ayer (.) cuando subía yo (.) 

a clase, pero no hay que subir de dos en dos porque la sor está arriba (.) pues yo la vi. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Hay que ir: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Hebreas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Si: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Ayer: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Subía: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 
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Yo: 1 morfema (pronombre) 

A: 1 morfema (preposición) 

Clase: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Hay que subir: 1 morfema (perífrasis verbal) 

De: 1 morfema (preposición) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

En: 1 morfema (preposición) 

Dos: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Sor: 1 morfema (nombre) 

Está: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Arriba: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Vi: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Total: 42 morfemas en el enunciado. 

57 *NAT: ¿dos [<]? 

58 *NAT: ¿sí? 

59 *CHI: a mi compañera de niña hebrea (.) la vi (.) pero <no la dije nada> [/]. 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Compañera: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Niña: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Hebrea: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

La: 1 morfema (pronombre) 

Vi: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

La: 1 morfema (pronombre) 
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Dije: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Nada: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Total: 25 morfemas en el enunciado. 

60 *CHI: no la dije nada porque estaba parada y (.) yo entonces ya me fui directa a 

la clase. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

La: 1 morfema (pronombre) 

Dije: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Nada: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Estaba: 3 morfemas (verbo regular singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Parada: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Fui: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Directa: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Clase: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 31 morfemas en el enunciado. 

61 *NAT: y por las tardes en la fiesta, ¿qué hacéis? 

62 *CHI: nos disfrazamos (.) jugamos niñas (.) suelen poner palomitas o (.) o (.) o 

bollos de postre y (.) zumo de naranja y (.) esas cositas. 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Disfrazamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Jugamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Niñas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Suelen poner: 1 morfema (perífrasis verbal frecuentativa) 

Palomitas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Bollos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 
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De: 1 morfema (preposición) 

Postre: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Zumo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Naranja: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Esas: 3 morfemas (determinante demostrativo, femenino, plural) 

Cositas: 4 morfemas (nombre, diminutivo, femenino, plural) 

Total: 38 morfemas en el enunciado. 

63 *NAT: y las [/] las [>] +/. 

64 *CHI: y también suelen poner pescado para tener fuerza. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Suelen poner: 1 morfema (perífrasis verbal frecuentativa) 

Pescado: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Tener: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Fuerza: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

65 *NAT: ¡claro! 

66 *CHI: pero (.) <cuando era pequeña> [//] (.) cuando estaba en primero y en 

segundo (.) no me gustaba, pero (.) ya sí que me gusta. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto) 

Pequeña: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Estaba: 3 morfemas (verbo irregular singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Primero: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

En: 1 morfema (preposición) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 
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No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gustaba: 3 morfemas (verbo irregular singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo irregular singular, presente de indicativo) 

Total: 30 morfemas en el enunciado. 

67 *NAT: claro (.) te has acostumbrado. 

68 *CHI: claro. 

Claro: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

69 *NAT: oye, ¿qué hacen las más mayores del cole en la niña María? 

70 *CHI: um (.) pues (.) venden chucherías para las niñas (.) pero sólo puedo 

comer poquitas porque, ¿sabes lo que hacen si comes muchas? 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Venden: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Chucherías: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Niñas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Solo: 1 morfema (adverbio) 

Puedo comer: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Poquitas:3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Sabes: 3 morfemas (verbo irregular, singular, imperativo) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Que: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Hacen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Comes: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Muchas: 1 morfema (adverbio de cantidad) 
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Total: 34 morfemas en el enunciado. 

71 *NAT: ¿qué hacen? 

72 *CHI: te salen lombrices. 

Te: 1 morfema (pronombre personal átono proclítico) 

Salen: 2 morfemas (verbo irregular, presente de indicativo) 

Lombrices: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 

73 *NAT: ¿te salen lombrices? 

74 %com: afirma con la cabeza 

75 *NAT: ¿sí? 

76 *NAT: y tú (.) comes poquitas, ¿no? 

77 *CHI: claro. 

Claro: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

78 *NAT: oye (.) y [/] (.) y dile a Estela también ponen la casa del terror (.) y 

atracciones, ¿no? 

79 *NAT: tú no has entrado en ninguna 

80 %com: niega con la cabeza 

81 *NAT:  ¿no? 

82 *NAT: en la discoteca y (.) que venden también cosas. 

83 *NAT: ¿de eso no te acuerdas? 

84 *CHI: no, pero yo creo que (.) mira cuando vamos al cine (.) está cerca de (.) así 

(.) como un postecito [*] y (.) como una persiana pero que está bajada. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Creo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Mira: 3 morfemas (verbo regular, singular, imperativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Vamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Cine: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Está: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Cerca de:  1 morfema (locución preposicional) 
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Así como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Un: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Postecito: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Persiana: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Está: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Bajada: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 45 morfemas en el enunciado. 

85 %err: postecito = puestecito 

86 *NAT: oye, ¿qué hacen los mayores? 

87 *NAT: el pregón (.) que se disfrazan los mayores, ¿a que sí? 

88 *CHI: sí (.) pero cuando era pequeña (.) estaba en segundo y me asustaba 

porque había también brujas (.) disfrazadas [>]. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Cuando: 1 morfema (adverbio) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto) 

Pequeña: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Estaba: 3 morfemas (verbo regular singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Asustaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Había:3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Brujas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Disfrazadas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Total: 30 morfemas en el enunciado. 
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89 *NAT:  ¿sí [<]? 

90 *NAT:  ¿y te daban miedo? 

91 *CHI: (s)í [=! riendo] (.) claro que creía que eran brujas de verdad, pero sé que 

no existen. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Claro: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Creía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Eran: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto) 

Brujas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

De: 1 morfema (preposición) 

Verdad: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Existen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Total: 26 morfemas en el enunciado 

92 *NAT: claro (.) son de mentira (.) es sólo para asustaros un poquito. 

93 *NAT: dime lo que comes siempre en el colegio, ¿qué es lo que más te gusta? 

94 *CHI: um (.) me gusta todo. 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicaivo) 

Todo: 3 morfemas (pronombre indefinido, masculino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

95 *NAT:  ¿todo? 

96 *NAT: pero habrá algo que te guste más. 

97 *CHI: um (.) de primero a mí me gusta la paella (.) ya como ya como sé que me 

gusta (.) y además (.) cerca (.) de mi colegio (.) un poco más paseitos (.) hay un 

restauran(te). 

De: 1 morfema (preposición) 

Primero: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

A: 1 morfema (preposición) 
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Mí:1 morfema (pronombre) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Paella: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Ya: 1 morfema (adverbio)   

Como: 1 morfema (conjunción) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Que: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Además: 1 morfema (adverbio) 

Cerca de: 1 morfema (locución preposicional) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Colegio: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Un poco: 1 morfema (adverbio) 

Más: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Paseitos: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, plural) 

Hay: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un:1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Restaurante: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 45 morfemas en el enunciado. 

98 *NAT:  ¿sí? 

99 *CHI: que se llama Pagasarri (.) pero (.) allí también ponen boquerones y 

también me gustan. 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Llama: 3 morfemas (verbo regular,singular, presente de indicativo) 

Pagasarri: 1 morfema (nombre) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Allí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Ponen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 
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Boquerones: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gustan: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Total: 21 morfemas en el enunciado. 

100 *NAT:  ¿sí? 

101 *NAT: y la comida +/. 

102 *CHI: pero [>] +/. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

103 *NAT: <sigue (.) sigue> [<]. 

104 *CHI: pero me quitan (.) mi abuela (.) toda la colita. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Quitan: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Abuela: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Toda: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Colita: 4 morfemas (nombre, diminutivo, femenino, singular) 

Total: 21 morfemas en el enunciado. 

105 *NAT:  ¿por qué? 

106 *NAT: ¡ah! 

107 *NAT: porque no te gustan y no se puede comer. 

108 *CHI: ¡claro! 

Claro: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

109 *NAT: claro. 

110 *CHI: es que si existiera el xxx y los xxx (.) pero no existen porque no cabieron 

[*] en el arca de Noé. 

Es que: 1 morfema (conjunción subordinada ilativa) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Existiera: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 
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Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Existen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Cupieron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Arca: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Noé: 1 morfema (nombre propio) 

Total: 31 morfemas en el enunciado. 

111 %com: hablando de dinosaurios 

112 %err: cabieron = cupieron 

113 *NAT: claro. 

114 *CHI: entonces (.) se murieron (.) ¿por qué? 

Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Murieron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Por: 1 morfema (preposición) 

qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

115 *CHI: porque la lluvia +/. 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada causal) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Lluvia: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

116 *NAT: claro (.) les ahogó. 

117 *CHI: puf (.) les ahogó. 

Puf: 1 morfema (interjección) 

Les: 1 morfema (pronombre personal) 

Ahogó: 3 morfemas (verbo irregular, pretérito perfecto simple) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 
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118 *NAT: oye (.) y [/] (.) y, ¿te gusta toda la comida del colegio? 

119 *CHI: sí (.) toda, pero más me gusta la paella (.) el pescado y (.) como ayer 

pusieron mandarina (.) también me gusta la mandarina. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Toda: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Más: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Paella: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Pescado: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Como: 1 morfema (conjunción temporal) 

Ayer: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Pusieron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Mandarina: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Mandarina: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 42 morfemas en el enunciado. 

120 *NAT: y, ¿no os ponen donuts? 

121 *CHI: ¿eh? 

Eh: 1 morfema (interjección) 

122 *NAT: los donuts (.) no os ponen donuts para +/. 

123 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

124 *NAT: ¿te gustan? 

125 *CHI: sí, también (.) pero cuando era pequeña (.) en segundo (.) en tercero no 

me lo ponían (.) bocadillo. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 



92 
 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Cuando: 1 morfema (adverbio) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Pequeña: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

En: 1 morfema (preposición) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

En: 1 morfema (preposición) 

Tercero: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Me: 1 morfema (preposición) 

Lo: 1 morfema (preposición) 

Podían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Bocadillo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 23 morfemas en el enunciado. 

126 *NAT:  ¿sí? 

127 *CHI: pero como yo le dije una vez (.) a mi madre (.) +"/. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Como: 1 morfema (adverbio) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Dije: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Vez: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Madre: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

128 *CHI: +" mamá (.) es que si me como el bocadillo (.) no como para (.) comer a 

mediodía y luego se lo dije a mi madre (.) traía, ¿cómo se llamaba? 

Mamá: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Es que: 1 morfema (conjunción) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre)  
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Como: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Bocadillo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Como: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Para: 1 morfema (preposición)  

Comer: 2 morfemas (verbo regular, imperativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mediodía: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Luego: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Dije: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Madre: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Traía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Como: 1 morfema (adverbio interrogativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Llamaba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 48 morfemas en el enunciado. 

129 *CHI: ¿qué era? 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

130 *CHI: cuando estaba en segundo (.) una maletita con gatitos y globos entonces 

que no lleve nada (.) nada porque si no, no come. 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Estaba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Maletita: 4 morfemas (nombre, diminutivo, femenino, singular) 
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Con: 1 morfema (preposición) 

Gatitos: 4 morfemas (nombre, diminutivo, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Globos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Entonces: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Lleve: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de subjuntivo) 

Nada: 1 morfema pronombre indefinido) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinada causal) 

Si no: 1 morfema (conjunción condicional) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Como: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Total: 35 morfemas en total. 

131 *NAT: claro (.) es que, si no, no comes más tarde. 

132 *CHI: y ya no me lo llevo. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Llevo: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 
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7.4 Anexo 4 

Benedet, M. J. y Snow, C. (1994). Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/07f07.

cha 

 

0 @Loc: Spanish/BecaCESNo/07f07.cha 

1 @PID: 11312/c-00031230-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa, eng 

4 @Participants:  

CHI Celina Target_Child  

MOT Madre Mother  

PAT Padre Father  

ANA Amiga Adult 

5 @ID: spa, eng|BecaCESNo|CHI|7;07||||Target_Child||| 

6 @ID: spa, eng|BecaCESNo|MOT||female|||Mother||| 

7 @ID: spa, eng|BecaCESNo|PAT|||||Father||| 

8 @ID: spa, eng|BecaCESNo|ANA|||||Adult||| 

9 @Location: Spain 

10 @Situation: niña hablando con el padre viendo unas fotos 

 

11 *PAT: a ver (.) ¿qué hay en estas fotos? 

12 *CHI: pues que [/] que si (.) que yo les decía si me dejaban dar [/] dar un paseo 

en barca. 

Pues que: 1 morfema (locución conjuntiva) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Les: 1 morfema (pronombre) 

Decía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Dejaban dar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/07f07.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/07f07.cha
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Paseo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

En: 1 morfema (preposición) 

Barca: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

13 *PAT: ¿y ellos? 

14 *PAT: ¿qué están haciendo ahí? 

15 *CHI: pues ellos estaban ahí diciendo +/. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Ellos: 1 morfema (pronombre) 

Estaban: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Diciendo: 2 morfemas (verbo irregular, gerundio) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

16 *PAT: están diciendo <que no> [>]. 

17 *CHI: <que no> [>]. 

Que: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

18 *PAT: y aquí sin embargo +//. 

19 *CHI: ahí sin embargo sí porque yo les dije. 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Sin embargo: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Les: 1 morfema (pronombre) 

Dije: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

20 *CHI: ¿me dais un paseo en barca, por favor? 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Dais: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Paseo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

En: 1 morfema (preposición) 
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Barca: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Por: 1 morfema (preposición) 

Favor: 1 morfema (nombre) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

21 *PAT: ¿y ahí? 

22 *PAT: ¿qué pasaba ahí? 

23 *CHI: es que me dijeron que me asomara para [/] para salir ya hasta el 

delfinario. 

Es que: 1 morfema (conjunción subordinante ilativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Dijeron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Asomara: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Salir: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Hasta: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Delfinario: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 21 morfemas en el enunciado. 

24 *PAT: no (.) pero ahí los cuidadores estaban haciendo otra cosa con los delfines. 

25 *PAT: tú es que estabas cotilleando y estabas mirando, ¿no? 

26 *PAT: ¿para vernos a nosotros? 

27 *CHI: no (.) es que me dijeron que estuviese ahí (.) detrás de la puerta. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Es que: 1 morfema (conjunción subordinante ilativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Dijeron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Estuviese: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Detrás: 1 morfema (adverbio de lugar) 

De: 1 morfema (preposición) 



98 
 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Puerta: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 19 morfemas en el enunciado. 

28 *PAT: sí, pero mira (.) aquí fue cuando te llamó él. 

29 *CHI: sí (.) ahí fue. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Fue: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

30 *PAT: ahí te ha llama(d)o él, ¿y aquí? 

31 *CHI: los delfines estaban haciendo muchas piruetas. 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Delfines: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Estaban haciendo: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de 

indicativo) 

Muchas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Piruetas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 15 morfemas en total 

32 *PAT: ¿y aquí le daban a los globos o no? 

33 *CHI: sí (.) le daban a los globos y luego tenían que bajar en aro. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Daban: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Globos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Luego: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Tenían que bajar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

En: 1 morfema (preposición) 

Aro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 19 morfemas en el enunciado. 

34 *PAT: ¿en aro? 

35 *PAT: ¿eso de bajar en aro qué es? 
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36 *CHI: pues (.) bajar en aro es haciendo (.) como (.) un aro. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Bajar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Aro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Haciendo: 2 morfemas (verbo irregular, gerundio) 

Como: 1 morfema (adverbio de modo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Aro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 19 morfemas en el enunciado. 

37 *PAT: ¿tirabuzones? 

38 *CHI: sí (.) tirabuzones. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Tirabuzones: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

39 *PAT: ¿ricitos? 

40 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

41 *PAT: ¿y ahí? 

42 *PAT: ¿se ve algo ahí? 

43 *PAT: ¿esa eres tú también? 

44 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

45 *PAT: o [=! riendo]. 

46 *PAT: ah (.) aquí no estabas en la foto. 

47 *PAT: ¿por qué no estabas en la foto? 

48 *CHI: pues porque estaba viendo a las focas y todavía hasta que las focas no se 

despidieran yo no podía entrar. 

Pues porque: 1 morfema (conjunción subordinada causal) 

Estaba viendo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Focas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 
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Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Todavía: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Hasta: 1 morfema (preposición) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Focas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Despidieran: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Podía entrar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Total: 29 morfemas en el enunciado. 

49 *PAT: ¿que estabas, aquí con nosotros viéndolo? 

50 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

51 *PAT: mira, ¿qué hacen ahí? 

52 *CHI: ahí estaban con la pelota pasándosela unos a otros. 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Estaban: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Con: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Pelota: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Pasando: 2 morfemas (verbo regular, gerundio) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Unos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

A: 1 morfema (preposición) 

Otros: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Total: 24 morfemas en el enunciado. 

53 *PAT: anda, ¿y ésta quién es? 

54 *CHI: la cuidadora que [//] la cuidadora de los delfines (.) la chica. 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cuidadora: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 
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Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cuidadora: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfemas (preposición) 

Los:  3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Delfines: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Chica: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 26 morfemas en el enunciado. 

55 *PAT: ¿qué le estabas diciendo? 

56 *CHI: nada (.) ella a mí me estaba diciendo que cuando [/] cuando las focas 

dijeran adiós que (.) yo ya entrara. 

Nada: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 1 morfema (pronombre) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Estaba diciendo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de 

indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Focas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Dijeran: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

Adiós: 1 morfema (interjección) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Entrara: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de subjuntivo) 

Total: 25 morfemas en el enunciado. 

57 *PAT: y, ¿por qué tienes la mano en la cabeza? 

58 *CHI: nada, porque tenía calor. 

Nada: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Tenía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 
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Calor: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado) 

59 *PAT: ¿tenías calor? 

60 *PAT: ¿no es que estabas muy nerviosa? 

61 *PAT: estabas diciendo, ¡ay va! 

62 *CHI: no. 

1 morfema (adverbio de negación) 

63 *PAT: ¿no? 

64 *PAT: ¿y por qué dijo la cuidadora de los delfines ahí va (.) Celina la nerviosa? 

65 *PAT: la nerviosa Celina (.) dijo, ¿te diste cuenta o no? 

66 *PAT: ¿se está muy nerviosa cuando se está ahí? 

67 *CHI: un poco. 

Un poco: 1 morfema (adverbio) 

Total: 1 morfemas en el enunciado. 

68 *PAT: ¿y aquí, es antes de la actuación? 

69 *CHI: aquí era cuando mi madre y yo estuvimos ahí <acariciándo> [//] cuando 

nosotras estábamos ahí. 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Madre: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Estuvimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Nosotras: 1 morfema (pronombre) 

Estábamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Total: 23 morfemas en el enunciado.  

70 *CHI: um (.) dándonos un abrazo. 

Dando: 2 morfemas (verbo irregular, gerundio) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 
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Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Abrazo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

71 *PAT: ¿un abrazo? 

72 *CHI: y aquí cuando íbamos a ir allí (.) <a los a los> [/] asientos. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Cuando: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Íbamos a ir: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Allí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

A: 1 morfema (preposición) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Asientos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

73 *PAT: aha (.) a ver a los delfines, ¿no? 

74 *PAT: ¿es el animal que más te gusta el delfín, o no? 

75 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

76 *PAT: ¿y el tiburón? 

77 *CHI: el tiburón el segundo. 

El: 3 morfemas (determinante artículos, masculino, singular) 

Tiburón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

El: 3 morfemas (determinante artículos, masculino, singular) 

Segundo: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

78 *PAT: ¿el segundo que más, porque se parecen? 

79 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

80 *PAT: pero vamos a ver, ¿el tiburón es pez? 

81 *CHI: no. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

82 *CHI: el tiburón (.) ¿qué si es pez? 

El: 3 morfemas (determinante artículos, masculino, singular) 

Tiburón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 



104 
 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Pez: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

83 *CHI: el tiburón sí (.) es pez. 

El: 3 morfemas (determinante artículos, masculino, singular) 

Tiburón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Si: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Pez: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

84 *PAT: ¿y el delfín? 

85 *CHI: no (.) es un mamífero. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Mamífero: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

86 *PAT: un mamífero. 

87 *PAT: um (.) ¿y esto? 

88 *CHI: era cuando estaba viendo los pavos reales para que me hagáis [*] una 

foto. 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Estaba viendo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Pavos reales: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Para que: 1 morfema (conjunción subordinante finalidad) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Hagáis: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de subjuntivo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Foto: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 24 morfemas en el enunciado. 
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89 %err: hagáis = hicierais 

90 *PAT: ¿y has visto que se ve en el cristal? 

91 *CHI: no (.) ah (.) ¡mamá! 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Ah: 1 morfema (interjección) 

Mamá: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

92 *PAT: ¿y qué está haciendo? 

93 *CHI: no sé (.) comiendo palomitas (.) sí (.) y aquí mi madre estaba mirando la 

foto. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Comiendo: 2 morfemas (verbo regular, gerundio) 

Palomitas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar: 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Madre: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Estaba mirando: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de 

indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Foto: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 26 morfemas en el enunciado. 

94 *CHI: mirando a la cámara para [//] mientras que comía palomitas. 

Mirando: 2 morfemas (verbo regular, gerundio) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cámara: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Mientras: 1 morfema (adverbio) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Comía: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Palomitas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 18 morfemas en el enunciado. 
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95 *PAT: y está muy guapa, ¿a que sí? 

96 *CHI: sí (.) salió muy guapa. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Salió: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Muy: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Guapa: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

97 *CHI: dice mami que no. 

Dice: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Mami: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

98 *PAT: anda, y aquí estás ya de navegante, ¿no? 

99 *CHI: sí (.) era cuando ya me estaban llevando los delfines y los otros me 

acompañaban. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Estaban llevando: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de 

indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Delfines: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Otros: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Acompañaban: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 26 morfemas en el enunciado. 

100 *PAT: pero (.) ¿cómo que te llevaban los delfines? 

101 *PAT: a ver (.) explica bien eso. 

102 *CHI: pues que me llevaba de unas anillas que tenía la cuerda y me llevaban por 

ahí. 



107 
 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Llevaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Unas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Anillas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Tenía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cuerda: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Llevaban: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Por: 1 morfema (preposición) 

Ahí: 1 morfema (adverbio) 

Total: 30 morfemas en el enunciado. 

103 *PAT: ¿pero por [//] en el agua? 

104 *CHI: sí (.) en el agua. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfema (determinante artículo, masculino, singular) 

Agua: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

105 *PAT: pero ¿cómo? 

106 *PAT: con una +//. 

107 *CHI: lancha. 

Lancha: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

108 *PAT: una lancha (.) una barca. 

109 *CHI: una barca (.) sí. 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino singular) 

Barca: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Total: 7 morfemas en el enunciado 
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110 *PAT: y tú que, ¿ibas saludando a la gente? 

111 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

112 *PAT: anda (.) ¡mira este! 

113 *CHI: este era <cuando iba> [//] (.) <cuando salieron> [//]. 

Este: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Iba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Salieron: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

114 *CHI: cuando intentaban sacarle para para [/] mirar cómo eran. 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Intentaban: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Sacar: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Mirar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Cómo: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Eran: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

115 *PAT: aha (.) y aquí, ¡fíjate! 

116 *CHI: cuando estaban dando a todas las pelotas de no sé cuántos metros. 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Estaban dando: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Todas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Pelotas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

De: 1 morfema (preposición) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Cuántos: 1 morfema (determinante interrogativo) 
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Metros: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 23 morfemas en el enunciado. 

117 *PAT: ¿de cuántos? 

118 *CHI: de (.) unos diez. 

De: 1 morfema (preposición) 

Unos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Diez: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

119 *PAT: ¡diez metros, fíjate! 

120 *PAT: ¿y aquí? 

121 *CHI: cuando se tiraban a la piscina de (.) de hacer un saludo. 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Tiraban: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Piscina: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Hacer: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Saludo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total.: 21 morfemas en el enunciado. 

122 *PAT: sí, pero es porque el cuidador los está dando algo, ¿no? 

123 *CHI: ah (.) sí porque [/] porque el cuidador tenía la [//]. 

Ah: 1 morfema (interjección) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Cuidador: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Tenía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Total: 15 morfemas en el enunciado 
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7.5 Anexo 5 

Benedet, M. J. y Snow, C. (9/11/1994). Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/08f04.

cha 

 

0 @Loc: Spanish/BecaCESNo/08f04.cha 

1 @PID: 11312/c-00031238-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa 

4 @Participants:  

CHI Luisa Target_Child,  

MAR María Investigator 

5 @ID: spa|BecaCESNo|CHI|8;09.29||||Target_Child||| 

6 @ID: spa|BecaCESNo|MAR|||||Investigator||| 

7 @Date: 09-NOV-1994 

8 @Location: Spain 

 

10 *CHI: tengo ocho años. 

Tengo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Años: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

11 *MAR: venga, que me +/. 

12 *CHI: te voy a contar las vacaciones. 

Te: 1 morfema (pronombre) 

Voy a contar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Vacaciones: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

13 *MAR: vale (.) venga. 

14 *CHI: he ido de vacaciones a colonias (.) me lo he pasado chupi. 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/08f04.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/08f04.cha
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He ido: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

vacaciones: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

Colonias: 2 morfemas (nombre, femenino) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Lo: 1 morfemas (artículo neutro) 

He pasado:3 morfemas ((verbo regular, singular, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

Chupi: 1 morfema (adjetivo) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

15 *CHI: me encantaba los juegos que hemos hecho. 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Encantaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Juegos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Hemos hecho: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

Total:14 morfemas en el enunciado. 

16 *CHI: y también la comida de allí (.) pero un poquito hummm (.) no me 

gustaba. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Allí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Un poquito: 2 morfemas (adverbio, diminutivo) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Me: 1 morfema (pronombre personal) 

Gustaba: 3 morfemas (verbo regular, presente, pretérito imperfecto de indicativo) 
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Total: 18 morfemas en el enunciado. 

17 *MAR: a ver (.) cuéntame que juegos hacías (.) que comías. 

18 *CHI: ah, (.) de juegos hacía (.) tirar flechas con el arco. 

Ah: 1 morfema (interjección) 

De: 1 morfema (preposición) 

Juegos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Hacía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Tirar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Flechas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Con: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Arco: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

19 *MAR: ¿con el arco de verdad tirabas flechas? 

20 *CHI: de juguete en +/. 

De: 1 morfema (preposición) 

Juguete: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

En: 1 morfema (preposición) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

21 *MAR: ¿y a dónde tirabas (.) las flechas? 

22 *CHI: en (.) una cosa redondel [*] (.) pero no sé cómo se llama. 

En: 1 morfema (preposición) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Cosa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Redonda: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

no: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Cómo: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Llama: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

23 %err: redondel = redonda 

24 *MAR: ¿diana? 
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25 *CHI: sí (.) diana (.) y también en la piscina. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Diana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

En: 1 morfema (preposición) 

La: 1 morfema (determinante artículo, femenino, singular) 

Piscina: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

26 *CHI: hemos ido a la playa de Francia. 

Hemos ido: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 1 morfema (determinante artículo, femenino, singular) 

Playa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Francia: 1 morfema (nombre) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

27 *MAR: ¿y qué más? 

28 *CHI: hemo [*] ido de excursión. 

Hemos ido: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Excursión: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

29 %err: hemo = hemos 

30 *MAR: ¿y a donde fuisteis de excursión? 

31 *CHI: al castillo de (.) Cose (.) no sé qué. 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Castillo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Cose: 1 morfema (nombre) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 
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Qué: 1 morfema (conjunción) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

32 *MAR: &=ríe. 

33 *CHI: y +/. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

34 *MAR: ¿y qué más? 

35 *MAR: y qué (.) qué (.) ¿qué comías? 

36 *MAR: ¿qué te gustaba de la comida? 

37 *CHI: me gustaban las salchichas (.) con tomate. 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Gustaban: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Salchichas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Con: 1 morfema (preposición) 

Tomate: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

38 *MAR: ¿y qué más? 

39 *CHI: las natillas (.) eh (.) la tarrina (.) una pera. 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Natillas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular)  

Tarrina: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Una: 3 morfema (determinante indefinido, femenino, singular) 

Pera: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 18 morfemas en el enunciado. 

40 *MAR: ¿te gusta la fruta? 

41 *CHI: sss. 

42 %com: quiere decir si, pero no lo dice 

43 *MAR: ¿toda? 

44 *CHI: sss. 

45 %com: quiere decir sí pero no lo dice 

46 *MAR: ¿qué fruta te gusta más? 

47 *CHI: la fresa (.) la naranja (.) la pera (.) la manzana (.) y el plátano (.) y nada 

más. 
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La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Fresa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Naranja: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Pera: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Manzana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Plátano: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Nada: 1 morfema (determinante indefinido) 

Más: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Total: 34 morfemas en el enunciado. 

48 *MAR: ¿y qué más comías? 

49 *CHI: puré de (.) pa (.) um (.) puré de (.) zanahoria. 

Puré: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Zanahoria: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

50 *MAR: pero cuéntamelo a mí. 

51 *MAR: tú dime (.) ¿qué es lo que hacías? 

52 *MAR: ¿cuándo? 

53 *MAR: ¿a qué hora os levantabais? 

54 *CHI: a las ocho. 

A: 1 morfemas (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

55 *MAR: ¿a las ocho? 

56 *MAR: ¿y qué teníais que hacer cuando os levantabais? 

57 *CHI: vestirnos (.) desp +//. 

Vestir: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 
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Nos: 1 morfema (pronombre) 

Total: 3 morfemas en el enunciado. 

58 *CHI: bajábamos a sayunar [*]. 

Bajábamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Desayunar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 

59 %err: sayunar = desayunar 

60 *CHI: después de sayunar [*] lo +//. 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Desayunar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

61 %err: sayunar = desayunar 

62 *CHI: vamos a cepillarnos los dientes y después jugamos. 

Vamos a cepillar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Dientes: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Jugamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

63 *MAR: ¿a qué jugabais? 

64 *MAR: ¿solo jugabais a tirar flechas a la diana? 

65 *CHI: ¿a qué? 

A: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

66 *CHI: a los columpios que habían [*] allí. 

A: 1 morfema (preposición) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Columpios: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Habían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 
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Allí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

67 %err: habían = había 

68 *MAR: ah (.) os ibais a jugar a los columpios. 

69 *CHI: y también había juegos de saltar bancos. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Había: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Juegos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

De: 1 morfema (preposición) 

Saltar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

bancos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

70 *CHI: pasar debajo de una mesa (.) y to(do) eso. 

Pasar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Debajo: 1 morfema (adverbio de lugar) 

De: 1 morfema (preposición) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Mesa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Todo: 3 morfemas (pronombre indefinido, masculino, singular) 

Eso: 1 morfema (pronombre demostrativo) 

Total: 15 morfemas en el enunciado. 

71 *MAR: ah (.) ¿y qué más? 

72 *CHI: y después nos decían (.) la comida (.) la comida y (.) después vamos 

corriendo noso +//. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Decían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Vamos corriendo: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 
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Total: 16 morfemas en el enunciado. 

73 *CHI: todos (.) los chicos y las chicas. 

Todos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Chicos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Chicas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

74 *MAR: ¡um (.) um! 

75 *CHI: y (.) nos sentaban cada uno (.) una mesa de ocho años (.) otra mesa de 

nueve años (.) otra de diez (.) otra de doce y otra de trece y (.) bueno. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Nos: 1 morfema (preposición) 

Sentaban: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Cada uno: 1 morfema (locución pronominal) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Mesa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Años: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Mesa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Nueve: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Años: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Diez: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Once: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 
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Trece: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

Total: 49 morfemas en el enunciado. 

76 %com: da una palmada al final de la frase 

77 *MAR: entonces tu fuiste con tu hermana. 

78 *MAR: entonces no te sentabas con tu hermana, ¿no? 

79 *CHI: no. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

80 *CHI: ella se sentaba en otra mesa. 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Sentaba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

En: 1 morfema (preposición) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Mesa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

81 *CHI: yo en otra (.) una de los ocho años. 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

En: 1 morfema (preposición) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular: 

De: 1 morfema (preposición) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Años: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

82 *MAR: claro (.) y entonces nada más que os levantabais hacíais la cama. 

83 *MAR: os poníais a jugar (.) y ya a comer (.) luego. 

84 *CHI: ¡um! 

85 *MAR: o sea estabais toda la mañana jugando, ¿no? 

86 *CHI: sss. 

87 %com: quiere decir si, pero no lo dice 

88 *MAR: ¿y luego qué hacíais después de comer? 
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89 *CHI: después de comer también (.) o si alguien no ha hecho la cama que su +//. 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Comer: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Alguien: 1 morfema (pronombre indefinido) 

No: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Ha hecho: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cama: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 18 morfemas en el enunciado. 

90 *CHI: después de la comida viene cepillarse los dientes (.) o alguien que no ha 

terminado de hacer las camas (.) pues que hacía después de cepillarse los dientes. 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Viene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Cepillar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Dientes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Alguien: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

No: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Ha terminado de hacer: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Camas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 
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Hacía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Cepillar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Dientes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 45 morfemas en el enunciado. 

91 *MAR: ¿y cuánto tiempo os daban para hacer las camas? 

92 *CHI: ¡um! 

93 *MAR: os levantabais a las ocho y, ¿a qué hora os ibais a jugar? 

94 *CHI: no sé. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Sé: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

95 *MAR: um (.) ¿y luego qué hacíais? 

96 *CHI: cantar (.) ah (.) primero hacemos una cosa. 

Cantar: 2 morfema (verbo regular, infinitivo) 

Ah: 1 morfema (interjección) 

Primero: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Hacemos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Cosa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

97 *CHI: hay una canción (.) asím [*]. 

Hay: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Canción: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Así: 1 morfema (adverbio) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

98 %err: asím = así 

99 *MAR: a ver (.) cántamela. 

100 *MAR: ¿os enseñaban muchas canciones? 

101 *CHI: ¡um! 



122 
 

102 %com: quiere decir sí pero no lo dice 

103 *MAR: a ver, ¿te acuerdas de alguna? 

104 *CHI: sss. 

105 %com: quiere decir sí pero no lo dice 

106 *MAR: a ver. 

107 *CHI: la +//. 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

108 *CHI: delante de la comida hacemos. 

Delante: 1 morfema (adverbio de lugar) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Hacemos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

109 *CHI: +" benedichichi cunda a tumbaba benedichi benedichi benedichichi 

cunda a tumba tumba benedichi a comer a comer a comer. 

A: 1 morfema (preposición) 

Comer: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Total: 3 morfemas en el enunciado. 

110 *MAR: &= ¿ríe antes de la comida? 

111 *CHI: sss. 

112 %com: quiere decir sí ero no lo dice 

113 *MAR: y luego, ¿qué más cosas hacíais? 

114 *CHI: eh (.) cantamos. 

Cantamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

115 *CHI: +" ugenia, ¿de qué? 

De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

116 *CHI: +" de Montijo, ¿de qué? 

De: 1 morfema (preposición) 

Montijo: 1 morfema (nombre) 

De: 1 morfema (preposición) 
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Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

117 *CHI: +" dame un poco, ¿de qué? 

Da: 3 morfemas (verbo irregular, singular, imperativo) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Un poco: 1 morfema (adverbio) 

De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

118 *CHI: +" de tu amor, ¿para qué? 

De: 1 morfema (preposición) 

Tu: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Amor: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

119 *CHI: +" ¿para qué? 

Para: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

120 *CHI: +" a cambio, ¿de qué? 

A: 1 morfema (preposición) 

Cambio: 2 morfemas (nombre, masculino) 

De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

121 *CHI: +" de hacerse, ¿de qué? 

De: 1 morfema (preposición) 

Hacer: 2 morfema (verbo irregular, infinitivo) 

Se. 1 morfema (pronombre) 

De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 

122 *CHI: +" nanana, ¿de qué? 
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De: 1 morfema (preposición) 

Qué: 1 morfema (pronombre interrogativo) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

123 *CHI: +" anteayer vaya chollo (.) todo el día comiendo bollo. 

Anteayer: 1 morfema (adverbio) 

Vaya: 1 morfema (interjección) 

Chollo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Todo: 1 morfema (pronombre indefinido) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Día: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Comiendo: 2 morfemas (verbo regular, gerundio) 

Bollo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 17 morfemas en el enunciado. 
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7.6 Anexo 6 

Benedet, M. J. y Snow, C. (17/04/1994). Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de: 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/09m03

.cha 

 

0 @Loc: Spanish/BecaCESNo/09m03.cha 

1 @PID: 11312/c-00031245-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa 

4 @Participants:  

CHI Alberto Target_Child,  

ASU Asuncion Investigator 

5 @ID: spa|BecaCESNo|CHI|9;06.20||||Target_Child||| 

6 @ID: spa|BecaCESNo|ASU|||||Investigator||| 

7 @Date: 17-APR-1994 

8 @Location: Spain 

9 @Situation: la conversación gira en torno a los distintos viajes realizados por el 

niño. 

 

10 *ASU: bueno (.) pues venga (.) empieza a contarme todo lo que quieras. 

11 *CHI: pues (.) yo el verano pasado estuve en Méjico, ¿no? 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Verano: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Pasado: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Estuve: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

Méjico: 1 morfema (nombre) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 17 morfemas en el enunciado. 

12 *CHI: y en [*] principio fuimos doce horas en el avión (.) muy aburrido. 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/09m03.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/09m03.cha
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Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

En principio: 1 morfema (locución adverbial) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Doce: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Horas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Avión: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Aburrido: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

13 %err: en = al $SYN; 

14 *CHI: la azafata [//] las azafatas muy [/] muy antipáticas. 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Azafata: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Azafatas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Simpáticas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

15 *ASU: ¿sí? 

16 *CHI: ¡sí (.) pero cuando llegamos a Méjico, va! 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Cuando: 1 morfema (conjunción temporal) 

Llegamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Méjico: 1 morfema (nombre) 

Va: 1 morfema (interjección) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

17 *CHI: muy bien. 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Bien: 1 morfema (adverbio de modo) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 
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18 *CHI: eh (.) el d(i)a siguiente [//] digo el día ese que vine pues me acosté muy 

pronto (.) a las siete. 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Día: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Siguiente: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Digo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Día: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Ese: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Vine: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Pues: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Acosté: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Pronto: 1 morfema (adverbio) 

A: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Siete: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 37 morfemas en el enunciado. 

19 *ASU: ¿de la tarde? 

20 *CHI: de la tarde. 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tarde: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

21 *CHI: y me levante muy pronto (.) a las cuatro de la mañana (.) de la 

madrugada. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Me: 1 morfema (preposición) 

Levante: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito perfecto simple) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Pronto: 1 morfema (adverbio) 

A: 1 morfema (preposición) 
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Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Cuatro: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Mañana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 19 morfemas en el enunciado. 

22 *ASU: ¡jolín! 

23 *CHI: pues (.) después cuando abrieron <el comedor> [/] el comedor (.) pues 

fuimos a desayunar y después nos fuimos a unas minas. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 

Abrieron: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito perfecto simple) 

El: 2 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Comedor: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Desayunar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Unas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Minas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 31 morfemas en el enunciado. 

24 *CHI: y había [/] y había una que se llamaba la pirámide del sol y otra la luna 

que +/. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Había: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 
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Llamaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Pirámide: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Sol: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Otra: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Luna: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Total: 34 morfemas en el enunciado. 

25 *ASU:  ¿a ti te gusto? 

26 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

27 %spa: $RES 

28 *ASU: y, ¿te acuerdas de que eran esas [/] esas minas? 

29 *CHI: sí (.) eran de un antiguo +//. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Eran: 3 morfemas (vero irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

De: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Antiguo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

30 *ASU: ¿cómo se llama? 

31 *CHI: +, de un antiguo jefe mejicano. 

De: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Antiguo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Jefe: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Mejicano: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

32 *CHI: y toma una gran +//. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Toma: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 
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Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Gran: 1 morfema (adjetivo) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

33 *ASU: ¿cómo se llama? 

34 *CHI: +, como [/] como un paseo que se llamaba el paseo de las +//. 

Como: 1 morfema (adverbio) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Paseo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Llamaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Paseo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Total: 22 morfemas en el enunciado. 

35 *CHI: +, del [//] tumbas. 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Tumbas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

36 *CHI: porque ahí (.) la gente como era muy pobre allí pues [/] pues se cansaba 

mucho porque era muy largo el paseo y se acaban muriendo. 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Gente: 2 morfemas (nombre, femenino) 

Como: 1 morfema (adverbio) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Pobre: 2 morfemas (adjetivo, singular) 

Allí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Pues: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Cansaba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 
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Mucho: 1 morfema (adverbio) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Era: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Largo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Paseo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Acaban muriendo: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Total: 40 morfemas en el enunciado. 

37 *ASU: jolín. 

38 *CHI: y estuvimos en unas minas que eran muy bonitas (.) pero estaban todo 

muy rotas y descuartizadas 

 Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Estuvimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

Unas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Minas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Que: 1 morfema (pronombre de relativo) 

Eran: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Bonitas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Estaban: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Todo: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Rotas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Descuartizadas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 34 morfemas en el enunciado. 

39 *CHI: después (.) cuando fuimos a Vila Hermosa pues estuvimos en +//. 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Cuando: 1 morfema (conjunción) 
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Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Vila Hermosa: 1 morfema (nombre) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Estuvimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

40 *CHI: +, ah (.) en unas cataratas que [*] las cataratas de Iguazul [//] de Aguazul 

(.) que nos marchamos todos porque estaba lloviendo y nos fuimos todos perdidos. 

Ah: 1 morfema (interjección) 

En: En: 1 morfema (preposición) 

Unas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Cataratas: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cataratas: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema 8preposición) 

Aguazul: 1 morfema (nombre) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Marchamos: 1 morfema (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Todos: 3 morfemas (pronombre indefinido, masculino, singular) 

Porque: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Estaba lloviendo: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de 

indicativo) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Todos: 3 morfemas (pronombre indefinido, masculino, singular) 

Perdidos: 3 morfemas (adjetivo, masculino, plural) 

Total: 38 morfemas en el enunciasdo. 

41 %err: que = en $SYN; 

42 *CHI: y después (.) bueno (.) pues nos fuimos al hotel. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 



133 
 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Hotel: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

43 *CHI: llegamos muy tarde al hotel y no hicimos (.) ir a la cama (.) y desde el día 

siguiente ya nos fuimos a [/] a Cancún. 

Llegamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Tarde: 1 morfema (adverbio) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Hotel: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Hicimos ir: 1 morfema (perífrasis verbal) 

A: 1 morfema: preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Cama: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Desde: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Día: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Siguiente: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

A: 1 morfema (preposición) 

Cancún: 1 morfema (nombre) 

Total: 38 morfemas en el enunciado. 

44 *CHI: en Cancún estuvimos [/] (.) pues (.) estuvimos en la playa (.) fuimos a 

comprar <a ver> [/] a ver Cancún y así [/] y así todos los días. 
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En: 1 morfema (preposición) 

Cancún: 1 morfema (nombre) 

Estuvimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Estuvimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Playa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Fuimos a comprar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Fuimos a ver: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Cancún: 1 morfema (nombre) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Así: 1 morfema (adverbio) 

Todos: 3 morfemas (pronombre indefinido, masculino, plural) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Días: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 30 morfemas en el enunciado. 

45 *CHI: y al final nos fuimos (.) llegamos a Madrid a las ocho. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Al final: 1 morfema (locución adverbial) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Fuimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto simple) 

Llegamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Madrid: 1 morfema (nombre) 

A: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Ocho: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 16 morfemas en el enunciado. 

46 *ASU:  ¿de la tarde? 

47 *CHI: no (.) de la mañana. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 
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Mañana: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

48 %spa: $RES 

49 *CHI: y muy bien el viaje pero +//. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Bien: 1 morfema (adverbio) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular9 

Viaje: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

50 *ASU: ¿cuántos días estuvisteis? 

51 *CHI: pues (.) veintitrés o veinticuatro. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Veintitrés: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

O: 1 morfema (conjunción coordinante disyuntiva) 

Veinticuatro: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

52 %spa: $RES 

53 *ASU: jolín (.) y te gusto Méjico, ¿no? 

54 *CHI: sí (.) mucho. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Mucho: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

55 %spa: $RES 

56 *ASU: pero que estuvisteis en una zona rica o estuvisteis también así en 

poblados. 

57 *CHI: en toda la zona de Méjico. 

En: 1 morfema (preposición) 

Toda: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Zona: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Méjico: 1 morfema (nombre) 
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Total: 12 morfemas en el enunciado. 

58 *ASU:  ¿y las playas y eso? 

59 *CHI: muy bonitas. 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Bonitas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

60 %spa: $RES 

61 *ASU:  ¿sí? 

62 *CHI: ¡sí, y el agua muy calentita! 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Agua: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Calentita: 4 morfemas (adjetivo, diminutivo, femenino, singular) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

63 *ASU: muy bien (.) y luego que más. 

64 *ASU: también esquías, ¿no? 

65 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

66 %spa: $RES 

67 *ASU: ¿desde cuándo esquías? 

68 *CHI: desde los tres años. 

Desde: 1 morfema (preposición) 

Los: 2 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Tres: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Años: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

69 %spa: $RES 

70 *ASU:  ¿te vas todos los años a esquiar? 

71 *CHI: sí, en Semana Santa. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

En: 1 morfema (preposición) 

Semana santa: 1 morfema (nombre) 
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Total: 3 morfemas en el enunciado. 

72 %spa: $RES 

73 *ASU:  ¿y el cole(gio)? 

74 *ASU: ¡venga, cuéntame cosas del colegio! 

75 *CHI: bueno. 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

6 *ASU:  ¿en qué curso estas? 

77 *CHI: en cuarto. 

En: 1 morfema (preposición) 

Cuarto: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Total: 2 morfemas 

78 %spa: $RES 

79 *ASU:  ¿estás en cuarto? 

80 *ASU:  ¿y te gusta? 

81 *CHI: bueno... 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

82 *ASU:  ¿no te gusta mucho? 

83 *ASU: bueno (.) te gusta lo necesario, ¿no? 

84 *CHI: pero mucho no (.) no. 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Mucho: 1 morfema (adverbio) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 3 morfemas en el enunciado. 

85 *CHI: yo creo que a nadie le gusta. 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Creo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

A: 1 morfema (preposición) 

Nadie: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Gusta: 3 morfemas (verbo regular, singular, presente de indicativo) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

86 *ASU:  ¿qué es lo que menos te gusta? 

87 *CHI: la comida del colegio   
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La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Del: 2 morfemas (contracción de + el) 

Colegio: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

88 %spa: $RES 

89 *ASU: ¡ah (.) bueno (.) la comida! 

90 *ASU: pero yo me refería a las matemáticas (.) <o al lenguaje> [>]. 

91 *CHI: <las matemáticas> [<]. 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 6 morfemas en el enunciado. 

92 *ASU:  ¿las matemáticas? 

93 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

94 %spa: $RES 

95 *ASU:  ¿por qué? 

96 *ASU:  ¿se te dan mal? 

97 *CHI: no (.) si yo saco muy buenas notas en matemáticas, pero los exámenes 

que no [/] no se me dan muy bien. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Saco: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Buenas: 3 morfemas (adjetivo, femenino, plural) 

Notas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

En: 1 morfema (preposición) 

Matemáticas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Exámenes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 
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Se: 1 morfema (pronombre) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Dan: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio) 

Bien: 1 morfema (adverbio) 

Total: 33 morfemas en el enunciado. 

98 *ASU: vaya [/] vaya por Dios! 

99 *ASU: ¿y, sales mucho con tus amigos? 

100 *ASU: ¿vas al cine? 

101 *CHI: no (.) no salgo mucho con mis amigos. 

No: 1 morfea (adverbio de negación) 

Salgo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Mucho: 1 morfema (adverbio) 

Con: 1 morfema (preposición) 

Mis: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, plural) 

Amigos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

102 %spa: $RES 

103 *ASU: o sea (.) que comes en el colegio (.) no sabía yo eso. 

104 *ASU: ¿y qué pasa? 

105 *ASU: ¿qué es muy mala la comida? 

106 *CHI: sí (.) una comida pa(ra) tantos niños no van a estar quitando la grasa y 

todo eso, ¿no? 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Una: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Comida: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Tantos: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, plural) 

Niños: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Van a estar: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Quitando: 2 morfemas (verbo regular, gerundio) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Grasa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 
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Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Todo: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Eso: 1 morfema (pronombre indefinido) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 26 morfemas en el enunciado. 

107 %spa: $RES 

108 *ASU: claro. 

109 *CHI: bueno (.) pero algunas cosas están +//. 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

Algunas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Cosas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Están: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

110 *CHI: +, se pueden comer, ¿no? 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Pueden comer: 1 morfema (perífrasis verbal) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 3 morfemas en el enunciado. 

111 *ASU: hombre (.) ¡digo yo que sí! 

112 *CHI: es que, si no, no [//] yo no comería en el colegio porque es asqueroso. 

Es que: 1 morfema (conjunción) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Comería: 3 morfemas (verbo regular, singular, condicional) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Colegio: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Porque: 3 morfemas (conjunción subordinante causal) 

Es: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Asqueroso: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 
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Total: 25 morfemas en el enunciado. 

113 *CHI: bueno también <por la tarde> [//] a mediodía (.) a la una y cuarto tengo 

Inglés, ¿no? 

Bueno: 1 morfema (interjección) 

También: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Por: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tarde: 3 morfemas 8nombre, masculino, singular) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mediodía: 2 morfemas (nombre, masculino) 

A: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Una: 1 morfema (determinante numeral cardinal) 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Cuarto: 1 morfema (determinante numeral ordinal) 

Tengo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Inglés: 2 morfemas (nombre, masculino) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 25 morfemas en el enunciado. 

114 *CHI: y los días que tengo Ingles pues (.) me puedo venir a comer a casa. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Días: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Que: 1 morfema (pronombre) 

Tengo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Inglés: 2 morfemas (nombre, masculino) 

Pues: 1 morfema conjunción subordinante causal) 

Me: 1 morfema (pronombre) 

Puedo venir: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

A: 1 morfema (preposición) 

Comer: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 



142 
 

A: 1 morfema (preposición) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 25 morfemas en el enunciado. 
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7.7 Anexo 7 

Benedet, M. J. y Snow, C. (2/04/1994). Estudio publicado en la plataforma Childes. 

Recuperado de: 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/10f09.

cha 

 

0 @Loc: Spanish/BecaCESNo/10f09.cha 

1 @PID: 11312/c-00031255-1 

2 @Begin 

3 @Languages: spa 

4 @Participants:  

CHI Cristina Target_Child  

 INT Investigator  

MAD Madre Mother 

5 @ID: spa|BecaCESNo|CHI|10;09.28||||Target_Child||| 

6 @ID: spa|BecaCESNo|INT|||||Investigator||| 

7 @ID: spa|BecaCESNo|MAD|||||Mother||| 

8 @Date: 02-APR-1994 

9 @Location: Spain 

10 @Situation: la conversación gira en torno a lo que la niña ha hecho durante 

distintos acontecimientos. 

 

11 *INT: cuéntame algo de la Navidad. 

12 *CHI: pos [*] (.) la Navidad por ejemplo este año ha nevado un poco. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

La: 3 morfemas -8determinante artículo, femenino, singular) 

Navidad: 1 morfema (nombre) 

Por: 1 morfema (preposición) 

Ejemplo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Este: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Año: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Ha nevado: 2 morfemas (verbo irregular, pretérito perfecto compuesto de indicativo) 

Un poco: 1 morfema (adverbio) 

https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/10f09.cha
https://childes.talkbank.org/browser/index.php?url=Spanish/BecaCESNo/10f09.cha
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Total: 18 morfemas en el enunciado. 

13 %err: pos = pues $MOR; 

14 *CHI: habido [*] muchos regalos. 

Ha habido: 3 morfemas (vero irregular, singular, pretérito perfecto compuesto) 

Muchos: 3 morfemas (adjetivo, masculino, plural) 

Regalos: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

15 %err: habido = ha habido $MOR; 

16 *CHI: hemos puesto el árbol con nieve. 

Hemos puesto:3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Árbol: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Con: 1 morfema (preposición) 

Nieve: 3 morfemas (nombre, femenino) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

17 *INT: Belén no (.) ¿no hacéis Belén? 

18 *CHI: sí el Belén lo hemos puesto. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Belén: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Hemos puesto: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito perfecto compuesto de 

indicativo) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

19 %spa: $RES 

20 *INT: ¿y cuándo celebráis los regalos? 

21 *CHI: ¿eh? 

Eh: 1 morfema (interjección) 

22 *INT: ¿Santa Claus o los Reyes? 

23 *CHI: (..) todo. 

Todo: 1 morfema (pronombre indefinido) 

24 %spa: $RES 

25 *INT: el Santa Claus primero, ¿no? 
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26 *INT: y luego los Reyes. 

27 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

28 %spa: $RES 

29 *INT: ¿y cómo os reunís (.) los amiguitos (.) la familia? 

30 *INT: ¿cómo es eso? 

31 *CHI: pos [*] por la noche venimos aquí a mi casa. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Por: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Noche: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Venimos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Aquí: 1 morfema (adverbio) 

A: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante demostrativo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 19 morfemas en el enunciado. 

32 %err: pos = pues $MOR; 

33 %spa: $RES 

34 *CHI: y cenamos todos juntos en el salón. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Cenamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, presente de indicativo) 

Todos: 1 morfema (pronombre indefinido) 

Juntos: 3 morfemas (adjetivo, masculino, plural) 

En: 1 morfema (preposición) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

35 *CHI: después vienen los regalos. 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Vienen: 3 morfemas (verbo irregular, plural, presente de indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Regalos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

36 *INT: ¿y cantáis canciones? 
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37 *INT: ¿vais por las casas? 

38 *CHI: no. 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

39 %spa: $RES 

40 *INT: en Extremadura sí se va. 

41 *CHI: por aquí no se va por las casas. 

Por: 1 morfema (preposición) 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Se: 1 morfema (pronombre personal) 

Va: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Por: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Casas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

42 *INT: ¿nada más que los tíos y los primos? 

43 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

44 %spa: $RES 

45 *INT: ¿y escribís cartas o ya no? 

46 *CHI: yo ya no. 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Ya: 1 morfema (adverbio) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total. 3 morfemas en el enunciado. 

47 %spa: $RES 

48 *INT: ¿ya no escribes cartas? 

49 *INT: ¿ya dices los regalos que quieres? 

50 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

51 %spa: $RES 

52 *INT: ¿y quién se viste de eh (.) Santa Claus? 

53 *CHI: la tía Antonia.   

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 
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Tía: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Antonia: 1 morfema (nombre) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

54 %spa: $RES 

55 *INT: &=ríe (.) cuéntame cómo es. 

56 *CHI: pos [*] hace [//] se hace ella el traje. 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Hace: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Ella: 1 morfema (pronombre) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Traje: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

57 %err: pos = pues $MOR; 

58 %spa: $RES 

59 *CHI: este año no se disfrazó, pero el año pasado sí. 

Este: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Año: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Disfrazó: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Pero: 1 morfema (conjunción coordinante adversativa) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Año: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Pasado: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Total: 22 morfemas en el enunciado. 

60 *CHI: se [/] eh (.) se puso una nariz (.) con un gorro rojo. 

Se: 1 morfema (pronombre) 

puso: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Nariz: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Con: 1 morfema (preposición) 

Un: 3 morfemas (determinante indefinido, masculino, singular) 
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Gorro: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Rojo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

61 *CHI: iba muy guapa. 

Iba: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Muy: 1 morfema (adverbio de cantidad) 

Guapa: 3 morfemas (adjetivo, femenino, singular) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

62 *CHI: (.) y [=! riendo] [/] y mi primo chico iba diciendo +"/. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, singular) 

Primo: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

chico: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Iba diciendo: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 13 morfemas en el enunciado. 

63 *CHI: +" ¡que viene Papa Noel! 

Que: 1 morfema (conjunción) 

Viene: 3 morfemas (verbo irregular, singular, presente de indicativo) 

Papá Noel: 1 morfema (nombre) 

Total: 5 morfemas en el enunciado. 

64 %exp: se refiere a su primo pequeño 

65 *CHI: y tiraba caramelos. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Tiraba: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Caramelos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

66 %exp: se refiere a Papa Noel 

67 *INT: llevaba un saco, ¿no? 

68 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

69 %spa: $RES 

70 *INT: ¿y qué? 

71 *INT: ¿entra por la puerta? 

72 *INT: ¿o se esconde? 



149 
 

73 *INT: ¿o cómo lo hace? 

74 *CHI: um (.) eh (.) se metió en el cuarto de baño. 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Metió: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Cuarto: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

Baño: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 15 morfemas en el enunciado. 

75 %spa: $RES 

76 *CHI: (.) se puso la ropa. 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Puso: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Ropa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

77 *CHI: y después entró en el salón. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Después: 1 morfema (adverbio de tiempo) 

Entró: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito perfecto simple) 

En: 1 morfema (preposición) 

El: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, singular) 

Salón: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 12 morfemas en el enunciado. 

78 *CHI: y tiró caramelos. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Tiró: 3 morfemas (verbo regular, singular, pretérito perfecto simple) 

Caramelos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

79 *CHI: dio los caramelos. 

Dio: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Caramelos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 
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Total: 9 morfemas en el enunciado. 

80 *CHI: y este año para conseguir los regalos teníamos que hacer juegos. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Este: 3 morfemas (determinante demostrativo, masculino, singular) 

Año: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Conseguir: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Regalos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Teníamos que hacer: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Juegos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 20 morfemas en el enunciado. 

81 *INT: ¿sí? 

82 *INT: ¿y quién lo ganó? 

83 *CHI: sí (.) cada uno. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Cada uno:  morfema (locución pronominal) 

Total: 2 morfemas en el enunciado. 

84 %spa: $RES 

85 *CHI: yo hice unas tarjetas, ¿no? 

Yo: 1 morfema (pronombre) 

Hice: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito perfecto simple) 

Unas: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, plural) 

Tarjetas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

86 *CHI: y teníamos que coger cada uno una tarjeta. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Teníamos que coger: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Cada uno: 1 morfema (locución pronominal) 

Una: 3 morfemas (determinante indefinido, femenino, singular) 

Tarjeta: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

87 *CHI: y ahí ponía pos [*] por ejemplo +"/. 
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Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Ahí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Ponía: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Pues: 1 morfema (conjunción subordinante causal) 

Por:  1 morfema (preposición) 

Ejemplo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

88 %err: pos = pues $MOR; 

89 *CHI: +" contar un chiste malo. 

Contar: 2 morfemas (verbo irregular, infinitivo) 

Un: 1 morfemas (determinante numeral cardinal) 

Chiste: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Malo: 3 morfemas (adjetivo, masculino, singular) 

Total: 9 morfemas en el enunciado. 

90 *CHI: y si lo contabas tenías que coger un regalo. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Si: 1 morfema (conjunción) 

Lo: 1 morfema (pronombre) 

Contabas: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito imperfecto de indicativo) 

Tenías que coger: 1 morfema (perífrasis verbal) 

Un: 1 morfemas (determinante numeral cardinal) 

Regalo: 3 morfemas (nombre, masculino, singular) 

Total: 11 morfemas en el enunciado. 

91 *CHI: y asín [*] cada vez con las tarjetas. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinante copulativa) 

Así: 1 morfema (adverbio) 

Cada vez: 1 morfema (locución adverbial) 

Con: 1 morfema (preposición) 

Las: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, plural) 

Tarjetas: 3 morfemas (nombre, femenino, plural) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

92 %err: asín = así $MOR; 

93 *INT: o sea que (.) ¿los regalos eran um (.) por sorteo? 

94 *CHI: sí. 
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Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

95 %spa: $RES 

96 *INT: y luego poníais globos y juguetes y (.) adornos, ¿no? 

97 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

98 %spa: $RES 

99 *INT: lo poníais todo muy bonito. 

100 *INT: ¿y los mayores no tenían regalo? 

101 *CHI: ¡sí! 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

102 %spa: $RES 

103 *INT: los regalos para todos. 

104 *INT: y la cena. 

105 *INT: ¿cómo preparaba mamá la cena? 

106 *INT: ¿muy bonita la mesa? 

107 *CHI: sí (.) ponía adornos. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Poníamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Adornos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

108 %spa: $RES 

109 *INT: y velas 

110 *INT: ¿a que sí? 

111 *CHI: sí. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

112 %spa: $RES 

113 *INT: y cantabais. 

114 *INT: ¿no bailabais sevillanas? 

115 *INT: seguro. 

116 *CHI: sí bailábamos. 

Sí: 1 morfema (adverbio de afirmación) 

Bailábamos: 3 morfemas (verbo regular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 4 morfemas en el enunciado. 

117 %spa: $RES 
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118 *INT: y para Reyes cambiabais de casa, ¿no? 

119 *CHI: pa(ra) los Reyes no. 

Para: 1 morfema (preposición) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Reyes: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

No: 1 morfema (adverbio de negación) 

Total: 8 morfemas en el enunciado. 

120 %spa: $RES 

121 *CHI: venían por la noche. 

Venían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Por: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Noche: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

122 *CHI: (.) y al levantarnos (.) cada uno en su casa. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Al: 2 morfemas (contracción a + el) 

Levantar: 2 morfemas (verbo regular, infinitivo) 

Nos: 1 morfema (pronombre) 

Cada uno: 1 morfema (locución pronominal) 

En: 1 morfema (preposición) 

Su: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 14 morfemas en el enunciado. 

123 *CHI: (.) y después de coger aquí los regalos en mi casa nos íbamos pa(ra) casa 

de la tía. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Después de coger: 1 morfema (locución prepositiva) 

Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Regalos: 3 morfemas (nombre, masculino, plural) 

En: 1 morfema (preposición) 

Mi: 3 morfemas (determinante posesivo, femenino, singular) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 
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Nos: 1 morfema (pronombre) 

Íbamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Para: 1 morfema (preposición) 

Casa: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

De: 1 morfema (preposición) 

La: 3 morfemas (determinante artículo, femenino, singular) 

Tía: 3 morfemas (nombre, femenino, singular) 

Total: 31 morfemas en el enunciado. 

124 *CHI: y cogíamos los nuestros. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Cogíamos: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Los: Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Nuestros: 3 morfemas (determinante posesivo, masculino, plural) 

Total: 10 morfemas en el enunciado. 

125 *CHI: y después ellos se venían. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Después: 1 morfema 8adverbio de tiempo) 

Ellos: 1 morfema (pronombre) 

Se: 1 morfema (pronombre) 

Venían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Total: 7 morfemas en el enunciado. 

126 *CHI: y cogían los que a ellos le había [*] traído aquí. 

Y: 1 morfema (conjunción coordinada copulativa) 

Cogían: 3 morfemas (verbo irregular, plural, pretérito imperfecto de indicativo) 

Los: 3 morfemas (determinante artículo, masculino, plural) 

Que: 1 morfema (conjunción) 

A: 1 morfema (preposición9 

Ellos: 1 morfema (pronombre) 

Le: 1 morfema (pronombre) 

Había traído: 3 morfemas (verbo irregular, singular, pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo) 
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Aquí: 1 morfema (adverbio de lugar) 

Total: 15 morfemas en el enunciado. 

128 %exp: se refiere a su tía Antonia 
 


