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RESUMEN  
 

  El objetivo de este estudio es el diseño de una página web que contiene 

actividades virtuales para desarrollar la conciencia fonética del inglés en estudiantes de 

primer nivel, y así mejorar la comunicación oral. Se enfatiza en la pronunciación de las 

vocales. Para llevar a cabo esta investigación proyectiva se tomó en cuenta los deberes 

de audio, que se encontraban disponibles en el aula virtual PUCEMoodle, de los tres 

primeros niveles de un grupo de diez estudiantes de la PUCE, modalidad 

semipresencial, cuyas edades oscilan entre 20 y 40 años y su lengua materna es el 

español Una vez que se recolectó los audios, se los transcribió fonéticamente para 

encontrar patrones y así enfocar las actividades en determinados sonidos. Sin embargo, 

no se encontraron patrones cuando se analizó los audios. Además, se evidenció un 

progreso mínimo de los estudiantes entre el primero, segundo y tercer nivel. Los 

estudiantes que mostraron mejores avances fueron los que tienen experiencia previa con 

el estudio de la lengua. En general, los estudiantes utilizan el sistema vocálico del 

español en el inglés. Con estos resultados, se diseñó actividades virtuales en las que se 

enfatiza la diferencia entre vocales cortas y largas con el objetivo de ayudar al 

desarrollo de la conciencia fonética del inglés desde un enfoque comunicativo para el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

Palabras clave: conciencia fonética, comunicación oral, enseñanza de inglés como 

segunda lengua, actividades virtuales, enfoque comunicativo. 
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ABSTRACT 

 

 The main goal of this study is to focus on the difference between short and long 

vowels in order to develop phonetic awareness from a communicative point of view. A 

web page which presents virtual activities aimed to develop phonetic awareness of 

English in first level students, in order to improve oral skills is proposed. Emphasis is 

placed on the pronunciation of vowels. To carry out this project, ten students’ speaking 

homework was downloaded from the virtual platform PUCEMoodle. The available 

audios were from levels one to three. The students are part of the English Blended 

Program at PUCE, their ages ranged from 20 to 40 years, and their mother tongue is 

Spanish. Once the audios were collected, they were transcribed phonetically to find 

patterns and focus the activites on certain sounds. However, no patterns were found in 

the analysis. Also, minimum progress was evidenced. The students who showed an 

improvement from level one to three were the ones who had studied the language 

before. As a conclusion, students use the Spanish phonetic system in English.  

Keywords: phonetic awareness, oral skills, teaching English as a second language, 

virtual activities, communicative approach.  
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INTRODUCCIÓN 
 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar estrategias 

didácticas para promover el desarrollo de la conciencia fonética del inglés en 

estudiantes de la PUCE de la modalidad semipresencial, previo un análisis de la 

situación actual de los estudiantes a través de transcripciones fonéticas de archivos de 

audio grabados por los estudiantes. Este material se utilizó previa autorización de las 

entidades correspondientes. 

     Los datos para realizar el análisis preliminar para el diseño de las actividades se 

obtuvieron de los archivos de audio enviados durante los tres primeros niveles de la 

lengua de un grupo de diez estudiantes. Los archivos se descargaron de la plataforma 

PUCEMoodle, recurso utilizado por el grupo para reforzar el aprendizaje de esta lengua. 

     Las fuentes bibliográficas provienen de libros especializados en fonética y fonología, 

enseñanza del inglés como segunda lengua, recursos virtuales que se utilizan para crear 

actividades en línea, sitios web con herramientas lingüísticas específicas, como, el AFI. 

Además, se tomó en cuenta artículos de revistas científicas de Lingüística e 

investigaciones de cuarto nivel asociadas al tema de investigación como antecedentes.  

     Este trabajo consta de cinco capítulos. 

     En el Capítulo I se presenta la formulación del problema, los objetivos de 

investigación, tanto general como específico, y la justificación de este trabajo. 

     En el Capítulo II se abordan los antecedentes, los aspectos teóricos relacionados con 

fonética y fonología, adquisición de la conciencia fonológica, interlengua fonética, 

transferencia lingüística y destrezas lingüísticas establecidas por el MCR. También se 

presentan las bases legales que se tomaron para este trabajo de investigación y la 

operacionalización de variables que sirvió de guía para desarrollar los instrumentos de 

recolección de información y desarrollar la investigación de manera sistemática. 

     En el Capítulo III se detalla el marco metodológico del trabajo. Se describe el tipo de 

investigación, las unidades de estudio (muestra y población), técnicas e instrumentos de 

recolección de información. 

     En el Capítulo IV se presenta en gráficos explicativos y tablas los resultados de los 

instrumentos de recolección de información utilizados. Se utilizó dos listas de cotejo; 
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una para medir el nivel fonético y otra para el nivel fonnológico de la lengua. También 

se aplicó dos encuestas: una encuesta para conocer la situación sociocultural de los 

estudiantes y otra para conocer las preferencias en cuanto al estudio del idioma a través 

de recursos didácticos multimedia. 

     En el Capítulo V se presenta la propuesta didáctica para promover el desarrollo de la 

conciencia fonética. Se creó una página con actividades que ayudan a desarrollar la 

conciencia fonética de las vocales del idioma inglés. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Formulación del Problema 

     Actualmente, dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje del inglés como segunda 

lengua a estudiantes en edad adulta, se tiende a enfatizar el aprendizaje de reglas 

gramaticales y vocabulario de un tema específico para que puedan ser aplicables en 

contextos reales comunicativos. Sin embargo, no se recalca, por completo, la necesidad 

de proveer a los estudiantes de herramientas lingüísticas necesarias para que desarrollen 

conciencia fonética en la segunda lengua, factor que favorecerá y mejorará la 

comunicación oral en situaciones reales. Este proceso se lo debería priorizar en los 

niveles básicos; pues el estudiante adquiere las herramientas orales elementales para 

poder comunicarse.  

     A partir de esta dicotomía (comunicación oral y conciencia fonética), se ha 

observado que estudiantes de niveles superiores no superan problemas fonéticos que se 

debieron dominar en los niveles iniciales de aprendizaje. La falta de adquisición de esta 

herramienta lingüística dificulta la comunicación oral a nivel suprasegmental y 

segmental de la lengua. Con estos antecedentes, surge el siguiente cuestionamiento: en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, modalidad semipresencial, de la 

PUCE se ha evidenciado que los estudiantes no cuentan con las destrezas fonéticas 

apropiadas para cada nivel, factor que dificulta su comunicación oral a medida que 

avanzan en el aprendizaje de la lengua. Este es el perfil de los estudiantes. Su edad 

oscila entre los 20 y 55 años de edad. La mayoría nunca ha estudiado el idioma de 

manera formal, es la primera vez que se exponen al aprendizaje de esta nueva lengua. 

Algunos retoman sus estudios formales después de un largo tiempo. Su lengua materna 

es el español. Su manera de aprender esta nueva lengua es mediante el uso de nuevas 

tecnologías (plataforma virtual) alrededor de ocho horas y dos horas de clases 

presenciales a la semana.   

     Por esta razón, en este proyecto se analizarán los factores por los cuales los 

estudiantes presentan problemas en la comunicación oral; es decir, se explicará la 

influencia de la conciencia fonética y la comunicación oral en los estudiantes de la 

modalidad semipresencial de la PUCE en un año calendario; es decir tres ciclos: 2016 – 
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01, 2016 – 02 y 2016 – 03. Se eligió a un grupo de 10 estudiantes de este ciclo de 

estudio por estas razones: 

     Previamente ya se realizó un análisis fonético del discurso de estos estudiantes 

cuando cursaron el primer nivel de inglés; lo cual según el Marco Común de Referencia 

(MCR) corresponde al nivel A1.1 (basic user). La investigación se enfatizó en los 

elementos segmentales y suprasegmentales de la lengua mediante transcripción fonética. 

Uno de los resultados principales fue la interferencia de la lengua materna; el cual, es 

aceptable, pues, recién empezaba el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. 

     Se desea continuar con el estudio que ya se realizó con el objetivo de saber qué pasó 

durante el segundo nivel de inglés, según el MCR corresponde al nivel A1.2. Una vez 

culminado el segundo ciclo de la lengua, se puede hablar de un usuario con destrezas 

básicas para desenvolverse de manera sencilla; es decir, se dominan todos los 

indicadores de aprendizaje correspondientes al nivel A1. Además, la intención también 

es analizar con qué destrezas fonéticas el estudiante empezó el tercer ciclo de inglés, 

correspondiente al nivel A2.1 según el MCR. La investigación se la realizará de manera 

diacrónica con el objetivo de observar el progreso de los estudiantes en los niveles 

básicos que, según el programa de inglés semipresencial de la PUCE, son los tres 

primeros niveles, los cuales son fundamentales para adquirir destrezas básicas de la 

lengua. 

     Finalmente, se seleccionó este grupo porque ha estudiado inglés, modalidad 

semipresencial de la PUCE desde el primer nivel, todos los estudiantes han avanzado 

los niveles juntos y con los mismos profesores. 

     En general, uno de los principales problemas que se evidencia en las destrezas orales 

de los estudiantes es que no se pueden comunicar con naturalidad, pues, la conversación 

no fluye de manera sencilla y algunas veces el mensaje se distorsiona por falta de 

entonación adecuada al momento de formular oraciones o preguntas y, además, por 

confusión entre fonemas. También, otro indicador de la falta de destrezas fonéticas es 

las tareas orales que los estudiantes envían en formato digital en la plataforma de la 

universidad (PUCEMoodle). Estas tareas se las asigna con el objetivo de que los 

estudiantes practiquen habilidades orales (speaking skills), las cuales suelen 

caracterizarse por la falta de entonación y confusión entre fonemas, al igual que en una 

conversación.   
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     Para poder analizar y diagnosticar los factores a nivel segmental (sonidos vocálicos) 

y suprasegmental (estrés) de la lengua que dificultan la adquisición de herramientas 

fonéticas, se tomará una muestra de los deberes de audio enviados por los estudiantes 

durante los ciclos mencionados. Posterior a este diagnóstico mediante transcripción 

fonética, se propondrá actividades virtuales para mejorar la adquisición de los fonemas 

que causen mayor dificultad. Los ejercicios incorporarán el uso del humor en el 

aprendizaje. También, uno de los efectos inmediatos que se buscan a través de esta 

investigación es compartir los resultados de este trabajo con los docentes de inglés de la 

modalidad semipresencial, para que se puedan incorporar en las clases presenciales 

actividades significativas para mejorar este aspecto de la lengua, y, por supuesto, ayudar 

a los estudiantes a adquirir destrezas lingüísticas de manera más eficaz. 

 

1.2.Objetivos General y Específicos 

Objetivo General:  

     Diseñar una propuesta didáctica para promover la conciencia fonética dirigida a 

estudiantes de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclo 2018 – 01. 

Objetivos Específicos: 

Este proyecto de investigación tiene tres objetivos específicos. 

1. Explorar la situación actual de los estudiantes de inglés de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, PUCE – Quito, modalidad semipresencial ciclos 2016 – 01, 2016 – 02, 

2016 – 03, en cuanto al desarrollo de la conciencia fonética. 

2. Explicar los factores asociados al desarrollo de la conciencia fonética en los 

estudiantes de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclos 2016 – 01, 2016 – 02, 2016 – 03. 

3. Configurar una propuesta didáctica para promover la conciencia fonética dirigida a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, modalidad 

semipresencial ciclo 2018 – 01. 
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1.3.Justificación de la Investigación 

 

La enseñanza de una lengua cumple con una necesidad y un requisito indispensable 

del ser humano para poder desarrollarse con fluidez en la sociedad. Según estadísticas 

actuales del sitio de Internet, Etnologue, el idioma inglés está en tercer lugar entre los 

idiomas con mayor número de hablantes nativos. La cifra es de alrededor de 339 

millones de hablantes nativos (SIL, 2016). Está lengua es, además, una de las 

principales en la Naciones Unidas, por lo tanto, es considerada una lengua franca. Por 

esta razón, cada vez más esta lengua se la considera como una materia relevante dentro 

del sistema educativo a nivel mundial; ya que, se desea formar ciudadanos del mundo 

para el mundo. 

Debido a la importancia del idioma, se considera que existen 1.5 billones de 

estudiantes del inglés en todo el mundo (International TELF Academy, 2014). A partir 

de esta premisa, se han desarrollado varias estrategias para lograr que el aprendizaje de 

la lengua sea cada vez más efectivo para que el estudiante pueda desenvolverse con más 

naturalidad en un ambiente anglo parlante. Desde el primer método de enseñanza que 

surgió entre los siglos 17 y 19 a partir de la enseñanza del griego y latín (método de 

traducción) hasta el método natural desarrollado por Krashen en la década de los 80 

(Selinker, 2008). Actualmente, el método más utilizado en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje del inglés es el comunicativo.  

Según Granda (2001) la competencia comunicativa de una segunda lengua involucra 

el conocimiento y también cómo reaccionar en una situación comunicativa específica. 

Ante este factor el estudiante debe saber qué decir, a quién y cómo de manera apropiada 

para lograr una comunicación eficaz. Por esta razón, es indispensable que se priorice 

este enfoque en las clases de lenguas para brindar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para comunicarse en la lengua que están aprendiendo. Brown (2000) dice que 

enseñar un idioma es un arte, en el que se debe tomar en cuenta ciertos principios para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje de las cuatro destrezas comunicativas (lectora, 

escrita, oral, y auditiva) sea exitosa; sin embargo, no existe la fórmula perfecta, pues, se 

debe incorporar distintas técnicas según el contexto sociocultural de los estudiantes. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta algunos elementos para que el proceso de 

aprendizaje de una lengua se lleve a cabo de la mejor manera. Primero se debe realizar 

un análisis sobre la situación sociocultural de los estudiantes; es decir; edad, lengua 
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materna (L1), personalidad, manera en que aprenden, contexto en el que se da el 

aprendizaje. Es necesario que el maestro realice este análisis con sus estudiantes para 

que se pueda planificar las mejores técnicas, plantear objetivos claros a alcanzar, el 

tiempo de duración; y predecir las posibles falencias que surjan en los estudiantes 

debido a los factores antes mencionados; y a la vez, proporcionar una solución efectiva 

para cumplir con los objetivos de aprendizaje que indican instituciones especialistas en 

el currículo del idioma inglés. 

Además, las actividades comunicativas van a variar si se trata de una segunda 

lengua o una lengua extranjera. Si el estudiante está aprendiendo una segunda lengua, lo 

hace en un contexto real comunicativo, pues, el aprendizaje se da en el país donde se 

habla el idioma. Por otro lado, si se trata del aprendizaje de una lengua extranjera, éste 

se limita a un ámbito escolar, ya que, el idioma no se habla en el lugar de residencia del 

estudiante. 

Actualmente, el referente principal de la enseñanza de todas las segundas lenguas o 

lenguas extranjeras es el Marco Común de Referencia (MCR); el cual establece que se 

debe desarrollar las cuatro habilidades de la lengua: orales (escuchar y hablar) y escritas 

(leer y escribir); y dentro de estas habilidades, se debe desarrollar destrezas lingüísticas, 

fonéticas, sintácticas con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa. El 

desarrollo de estos componentes lingüísticos depende del nivel de la lengua. En el caso 

para esta investigación, se tomará en cuenta, especialmente, la destreza fonética que es 

parte fundamental de las habilidades orales de la lengua. (Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas, 2002). Dentro de estas cuatro habilidades, la habilidad oral 

y auditiva son claves para la interacción oral.  

La conciencia fonológica se la desarrolla, especialmente, dentro de las habilidades 

orales de la lengua, la cual ayuda a entender y diferenciar los diferentes sonidos que hay 

en la estructura de una palabra; es decir, la habilidad de decodificar grafemas (letras del 

alfabeto en forma escrita) en fonemas (sonidos de las letras). El desarrollo de la 

conciencia fonética se da tanto en la lengua materna como en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Según Gillon (2004), existen tres niveles de desarrollo de la conciencia 

fonética: conciencia silábica, conciencia rítmica y conciencia fonémica. El desarrollo de 

este elemento suprasegmental de la lengua se simplifica en la habilidad de distinguir 
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sonidos individuales para poder unirlos en el discurso oral con el objetivo de 

comunicarse. 
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CAPÍTULO II  

FORMULACIÓN TEÓRICA 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     Las investigaciones previas que se tomaron en cuenta para este trabajo son de cuarto 

nivel, y se relacionan con temas de fonética a distintos niveles de enseñanza del idioma 

inglés en varios contextos educativos.  

     Fruehwald (2013), planteó como objetivo genral conocer en qué etapa del proceso de 

aprendizaje de una lengua surge el cambio fonético, en un estudiante del inglés como 

segunda lengua y saber qué tanto influye la lengua materna del estudiante en el 

aprendizaje del inglés. La metodología que se usó fue una observación fonética 

diacrónica de un grupo de estudiante de inglés como segunda lengua de la dicha 

universidad. Los resultados que se obtuvo fue que los estudiantes presentan diferentes 

problemas fonéticos relacionados con su lengua materna. Finalmente, el autor se basó 

en teorías de adquisición de la lengua y la fonética; y sobre modelos de cambio fonético 

que pueden surgir en el aprendizaje.  

     El objetivo general Kissling (2012), fue el diseño de estrategias de enseñanza de la 

fonética para mejorar el acento y la pronunciación de estudiantes de español como 

segunda lengua, residentes en Estados Unidos. La metodología que utilizó la autora fue 

el trabajo con un grupo experimental y uno de control. El grupo experimental recibió 

instrucciones más precisas sobre discriminación fonética; mientras que el grupo de 

control no recibió instrucciones precisas, sino que la fonética era parte implícita de la 

clase. Esta investigación se realizó por tres años. En cuanto a resultados, los dos grupos 

mejoraron su adquisición fonética, pero el grupo experimental mejoró notablemente la 

identificación y discriminación de los fonemas. El objetivo se cumplió en ambos 

grupos: mejorar el acento del idioma español en hablantes de inglés como lengua 

materna.  

     Mikuláštíková (2012), realizó su investigación con estudiantes del inglés como 

segunda lengua. Su objetivo fue destacar la importancia de enseñar la pronunciación del 

inglés a nivel secundario; ya que juega un rol importante en la comunicación. Su 

metodología fue el análisis de grabaciones de diálogos de los estudiantes, observar 

patrones, y partir de este análisis propone alternativas para que la enseñanza de la 
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pronunciación sea más efectiva. También habla sobre qué acento sería más apropiado 

enseñar en clase: británico o americano.  

     Como parte de su metodología, analizó los contenidos de los libros de inglés. Los 

resultados y conclusiones de este trabajo es que, tanto en libros de texto como en las 

aulas de clase, se da mayor importancia al aprendizaje de gramática y vocabulario que a 

la pronunciación, y por esta razón, los estudiantes no pueden mantener una 

conversación clara en inglés, pues, se confunden los fonemas. La autora sugiere que se 

enseñe la pronunciación y discriminación fonética desde las primeras etapas de estudio 

de la lengua. 

     Según Rachmani (2011), propuso como objetivo establecer la diferencia entre 

adquisición fonética y conocimiento del alfabeto en niños de cuatro años, hablantes 

nativos del inglés. Su metodología fue la intervención basada en evidencia a través de 

libros y juegos que ayudan a mejorar la conciencia fonética; realizó este estudio con 42 

niños, los cuales dividió en dos grupos de 24 niños cada uno. Los resultados se 

evidenciaron en los niños que recibieron una mejor instrucción fonética, grupo 

experimental. Me interesa esta investigación porque, aunque se trata sobre la 

adquisición de niños que empiezan su educación formal, en inglés la fonética y la grafía 

difieren notablemente. A través de esta investigación, se puede observar qué técnicas se 

utilizó para mejorar y desarrollar la conciencia fonética.  

     Finalmente, según Reeb (2011), investiga el estudio de la adquisición y 

discriminación de grafema y fonema en estudiantes de colegio que aprenden el inglés 

como segunda lengua, además, de la identificación y conocimiento de las estrategias 

fonéticas. La metodología de este trabajo se basó en el uso de tres estrategias fonéticas, 

evaluaciones de discriminación entre sonido y letra, entrevistas, cuestionarios y 

observación. Los resultados de este trabajo son que el 80% de los estudiantes mejoraron 

su discriminación fonética a través de diferentes técnicas.  

     Estos estudios se han realizado en Europa y Estados Unidos. No se ha evidenciado 

una investigación realizada en América Latina con estudiantes de inglés como segunda 

lengua.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Krashen: adquisición y aprendizaje de una segunda lengua 

     Según Krashen (1982), la fluidez de una segunda lengua se debe a lo que se ha 

adquirido, más no a lo que se ha aprendido (Brown, 2000). Stephen Krashen ha sido un 

referente en cuanto a hipótesis sobre la adquisición de una segunda lengua; pues, ha 

propuesto cinco hipótesis, pero la más aceptada en los últimos años es: la hipótesis de 

adquisición-aprendizaje (The Acquisition-Learning Hypothesis), la cual dice que la 

adquisición de la lengua, en la edad adulta, surge en dos vías. La primera es un proceso 

intuitivo y subconsciente el cual permite crear un sistema de la lengua. La segunda es un 

proceso consciente de aprendizaje de la lengua, pues, el estudiante deduce reglase 

gramaticales; por esta razón, el estudiante debe tratar de adquirir la lengua de una 

manera natural y no preocuparse por aprender de memoria reglas gramaticales. De esta 

manera, se podrá lograr una mejor fluidez y naturalidad en la comunicación de una 

segunda lengua. Finalmente, el proceso consciente de aprendizaje y el inconsciente de 

adquisición son procesos diferentes que no complementan entre sí, más bien, difieren 

entre ellos. (Krashen, 1982). 

2.2.2. Selinker: Análisis Contrastivo (Contrastive Analysis Hypothesis CAH) 

     Esta hipótesis fue desarrollada por Gass y Selinker en los años setenta. Este análisis 

permite determinar y predecir los posibles errores que un estudiante puede producir 

cuando está aprendiendo una segunda lengua. Para esta predicción se toma en cuenta el 

aspecto sociocultural del estudiante como: lengua materna (LM), edad, nacionalidad, 

otras lenguas que conozca. La L1 del estudiante es la lengua principal con la que se 

realiza el contraste, pues, la mayor producción de errores en la L2 será debido a la LM. 

Además, esta teoría establece que una lengua es un hábito, por lo tanto, el aprendizaje 

de una nueva lengua involucra la adquisición de un nuevo hábito.  

     El Análisis Contrastivo tiene un rol importante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de una segunda lengua. Según Sridha (1975), este análisis es un 

componente integral en la metodología de enseñanza de una segunda lengua, pues, los 

recursos más efectivos para la enseñanza son los que se diseñaron previo una 

descripción de la L2. Pues, el docente debe promover actividades en las que ayudarán al 

estudiante a darse cuenta de sus posibles errores, causados por su L1. Sin embargo, esta 

característica no es el único origen de los errores causados en la L2, pues, también se 

debe a generalizaciones del nuevo sistema lingüístico.  
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     Ante los posibles errores que puede cometer un estudiante, surge el Análisis del 

error (Error Analysis EA). Este análisis lingüístico se centra en los errores que hacen 

los estudiantes en la producción de la L2. La diferencia entre CAH y EA es que el CAH 

realiza la comparación entre la lengua materna y la lengua que está aprendiendo el 

estudiante. Mientras que EA parte de la producción de la L2 para ser comparada con la 

misma L2, es decir, se realiza una comparación entre lo que produce el estudiante y las 

reglas “estándar” que establece el nuevo sistema lingüístico. Además, este análisis 

distingue entre errores (error) y equivocaciones (mistakes). Los errores son “ventanas 

abiertas”, una oportunidad para que el estudiante corrija sus errores y así evitar la 

fosilización; mientras que las equivocaciones son eventualidades, pues, el estudiante se 

da cuenta y la corrige de inmediato, algo que no pasa cuando comete un error. 

 

2.2.3. Selinker: Interlengua 

En el proceso de adquisición de una segunda lengua, el estudiante crea su propio 

sistema de la nueva lengua de manera inconsciente. Este proceso es conocido como 

interlengua (IL). Este sistema lingüístico es creado por el aprendiz de una L2, el cual 

recoge características de su lengua materna y de la nueva lengua. Por su puesto, este 

sistema contiene su propia estructura. Además, se caracteriza por tener errores, en todos 

los niveles de la lengua, que con a medida que el proceso de aprendizaje de la L2 

avanza se puede ir mejorando o no. Sin embargo, algunos elementos de la IL no son 

parte ni de la L1 o L2. (Selinker & Gass, 2008)  

Cada estudiante de una L2 forma su propia interlengua de manera innata, así que la 

IL de un estudiante tiene rasgos propios y tal vez irrepetibles entre un grupo de 

aprendices. La creación de este nuevo sistema lingüístico depende del ambiente 

sociocultural de la persona, por ejemplo, lengua materna, nacionalidad, edad, entre 

otros. Además, este es un sistema adaptable y que está en constante evolución. 

Cuando se habla de IL surgen dos características principales: transferencia 

lingüística y fosilización. Ambos procesos son aspectos naturales dentro de proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua. Suelen ser estrategias que utiliza el estudiante para 

poder desenvolverse en la L2.  

2.2.4. Selinker: transferencia e interferencia lingüística  

     En términos generales, la transferencia lingüística es una estrategia de aprendizaje en 

la que un estudiante trata de buscar relaciones de carácter sintáctico, léxico, gramatical 
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o fonético entre su lengua materna (L1) y la segunda lengua (L2) que está aprendiendo; 

de esta manera, puede encontrar similitudes que ayudarán al proceso de aprendizaje-

adquisición de la nueva lengua. Sin embargo, este proceso no es totalmente eficaz para 

alcanzar los logros de aprendizaje de una segunda lengua. A partir de esta estrategia, 

surgen dos subprocesos: transferencia positiva y negativa. (Brown, 2000) 

     La transferencia se da cuando el conocimiento de la L1 es beneficioso para llevar a 

cabo una tarea específica o mejorar la comunicación en la L2. Por otro lado, la 

interferencia perjudica la comunicación en la lengua meta, lo cual se puede derivar en: 

generalización o interferencia. Cuando un estudiante tiende a generalizar ciertos 

aspectos de la lengua, causa confusión; pues, cuando aprende una regla general, la 

aplica en cualquier instancia. Por ejemplo, los verbos en pasado del inglés: la regla para 

los verbos regulares dice que se debe aumentar “-ed” al final del verbo; sin embargo, 

cuando un estudiante generaliza esta regla, tiende a hacer lo mismo con los verbos 

irregulares, como: “go= goed”. Además, la interferencia de la L1 en la L2 en el proceso 

adquisición-aprendizaje es muy común en las primeras etapas del mismo; sin embargo, 

cuando no se logra diferenciar entre las dos lenguas, perjudica el proceso comunicativo. 

Si el estudiante no logra diferenciar aspectos de la L1 y L2, puede surgir fosilización en 

la L2.    

2.2.5. Selinker: fosilización 

Esta etapa del aprendizaje de una segunda lengua es considerada normal en 

estudiantes de una L2. El estudiante transfiere de manera inconsciente el conocimiento 

gramatical, léxico, sintáctico y fonético de la L1 en el proceso de adquisición de la L2.  

El proceso de fosilización consiste en que el estudiante no se da cuenta de sus 

errores (en cualquier nivel de la lengua) y a medida que avanza en su aprendizaje, estos 

se mantienen. Algunas veces pueden causar problemas en el aspecto comunicativo en la 

L2 sin que el estudiante se dé cuenta porqué o en otras ocasiones puede dar paso a 

mejorar ciertos aspectos de la lengua que pudiesen estar interfiriendo en el proceso 

comunicativo de la L2, solo si el estudiante toma conciencia de su error. Caso contrario, 

formaría parte de su interlengua. La presencia de esta característica se la puede 

evidenciar, de manera especial, en el acento del estudiante; pues, suele ser fácil de 

identificar a una persona que no es nativo hablante de la lengua debido a rasgos 

característicos de su forma de hablar.  
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Por ejemplo, se podría identificar a un hispanohablante que habla inglés, ya que los 

sonidos consonánticos inicial (initial cluster) no son un rasgo característico de la 

fonética del español, y cuando pronuncia palabras como snob pronunciará de esta 

manera: /es´nob/. El hablante de español inserta un sonido adicional (ephentic). 

(Selinker & Gass, 2008). Es una estrategia comunicativa que utiliza el hispanohablante, 

en la cual adapta un conocimiento previo fonética a uno nuevo, aunque no es la 

pronunciación adecuada del sistema fonético del inglés, logra pronunciar la palabra y 

tratar de darse a entender.  

Estas etapas son propias de la interlengua. Se puede hablar de este término en 

general o tomando en cuenta un aspecto específico de la lengua. Para esta investigación 

se hablará, especialmente, de interlengua fonética. 

2.2.6. Interlengua fonética  

De manera más específica, la interlengua fonética es parte del proceso de la 

interlengua en sí. En las primeras etapas del aprendizaje de una segunda lengua, el 

estudiante utiliza el sistema fonético de su lengua materna para expresarse en la nueva 

lengua. Según las características del sistema fonético de la L1 y L2, puede surgir una 

transferencia positiva o negativa. Esta transferencia puede dar paso a la pronunciación 

de alófonos, es decir, la variación en la pronunciación de un sonido sin afectar el 

significado de la palabra. Sin embargo, cuando ambos sistemas fonéticos (L1 y L2) 

difieren entre sí, causan mayor dificultad para el estudiante, pues, intentará utilizar los 

sonidos de su lengua materna en la nueva lengua, lo que causará confusión. 

Por ejemplo, un estudiante coreano estudiante del español como segunda lengua, 

tendrá dificultad al diferenciar los fonemas /l/ y /r/ de la L2, pues su lengua materna no 

presenta el fonema vibrante /r/. En este caso, el estudiante deberá familiarizarse con el 

sistema fonético del español. 

El desarrollo de la IL tiene ciertas características propias del desarrollo de la 

lengua materna en sus etapas tempranas de aprendizaje. Se puede transferir 

conocimiento en distintos niveles. A nivel fonético, la manera en cómo se articulan los 

sonidos, como el movimiento de los labios o la lengua. A nivel fonémico, enfrentarse a 

un sistema fonético distinto al de la L1. En este nivel es cuando surgen los alófonos. A 

nivel de prosódico, confusión en el estrés silábico, que en algunas situaciones puede 

causar confusión en el significado. A nivel de frecuencia lingüística (cross-linguistic 
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frequency), existen sonidos más comunes que otros, lo cual facilita la producción de 

estos sonidos, mientras que otros pueden ser totalmente ajenos al estudiante. (Keys, 

State of the Art: Interlanguage Phonology - Factors and Processes in the Development 

of a Second Language Phonology, 2001) 

La transferencia de estos factores en distintos niveles, están presentes en cualquier 

etapa del aprendizaje de una segunda lengua y pueden formar parte de la interlengua 

fonética. 

2.2.7. Destrezas lingüísticas: MCR  

      Actualmente, el Marco Común de Referencia (MCR) es el referente en cuanto a 

aprendizaje de segundas lenguas concierne. Este documento tiene un enfoque 

comunicativo, en el cual específica las habilidades que el estudiante debe alcanzar en 

cada destreza en cada nivel. Para este trabajo se toman en cuenta los indicadores de la 

habilidad de hablar (speaking) que indica el documento. 

El MCR establece que se debe desarrollar cuatro habilidades de la lengua: orales 

(escuchar y hablar) y escritas (leer y escribir); y dentro de estas habilidades, se debe 

desarrollar destrezas lingüísticas, fonéticas, sintácticas con el objetivo de desarrollar la 

competencia comunicativa. El desarrollo de estos componentes lingüísticos depende del 

nivel de la lengua. En el caso para esta investigación, se toma en cuenta, especialmente, 

la destreza fonética que es parte fundamental de las habilidades orales de la lengua. 

Las destrezas fonéticas son la habilidad que desarrolla el estudiante para la 

comprensión y producción eficaz en el proceso comunicativo; es decir, la manera 

“correcta” (según la pronunciación estándar) de pronunciar los sonidos de una nueva 

lengua. 

Según el MCR, dentro de las destrezas comunicativas que debe desarrollar el 

estudiante, están las destrezas fonéticas, las cuales son un elemento importante en la 

comunicación oral. Para que cualquiera de las cuatro destrezas de la lengua se alcance 

con éxito, se debe llevar a cabo una secuencia de acciones relacionadas con una destreza 

específica.   

En el caso de la habilidad productiva oral (hablar), el estudiante debe saber 

combinar lo siguiente: 

o Destrezas cognitivas: organizar un mensaje de manera lógica, 
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o Destrezas lingüísticas: formular un enunciado coherente, 

o Destrezas fonéticas: articular el enunciado. 

 En el caso de la habilidad receptiva oral (escuchar), se debe combinar: 

o Destrezas fonéticas: percibir el enunciado. 

o Destrezas lingüísticas: identificar el mensaje 

o Destrezas semánticas: comprender el mensaje 

o Destrezas cognitivas: interpretar el mensaje 

Para poder desarrollar estas destrezas, el docente deberá tomar las estrategias 

más adecuadas para el aprendizaje, siempre y cuando se llegue a cumplir los indicadores 

de logro que establece el MCR. Se puede decir que un estudiante de una segunda lengua 

tiene competencia fonológica cuando está en capacidad de percibir, distinguir y producir 

los nuevos sonidos (fonemas), además de los distintos rasgos fonéticos como 

nasalización, oclusión, entre otros. También debe dominar las características propias de 

la prosodia en las oraciones como: acento, ritmo y entonación. (Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas, 2002) 

Para desarrollar esta destreza fonética, el docente debe realizar un análisis previo 

de los estudiantes para ayudarlos a tomar conciencia de que se encuentran frente a un 

nuevo sistema fonético, algunas veces, distinto al de su lengua materna. Dentro de este 

análisis se debe tomar en cuenta los factores socioculturales del grupo, para buscar las 

mejores estrategias metodológicas. A pesar de que el MCR dice que el docente es el 

encargado en determinar en qué etapa del aprendizaje se desarrolla las destrezas 

fonéticas, es recomendable hacerlo desde los primeros niveles de aprendizaje de la 

lengua, pues, se debe tomar en cuenta los indicadores en cuanto a dominio de la 

pronunciación. Para esta investigación se menciona los indicadores de logro de los 

niveles A1 y A2: 

Nivel A1: Su pronunciación de un repertorio limitado de palabras y frases 

aprendidas. La pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos 

acostumbrados a tratar con hablantes del mismo grupo lingüístico al que 

pertenece el usuario a alumno. 

Nivel A2: Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, 

aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. (Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas, 2002, pág. 126) 
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2.2.8. Nivel fonológico de la lengua  

     La fonología es una disciplina de la lingüística que está relacionada con la fonética. 

Cuando se habla del aspecto fonológico de la lengua, se estudia la manera en cómo 

funcionan los sonidos funcionan en el lenguaje. Es decir, es la imagen mental que se 

percibe de una palabra cuando se escucha. La unidad de estudio de la fonología es el 

fonema. 

     Según Frías (2001), los fonemas se clasifican en dos grandes categorías: vocales (se 

pronuncian sin obstrucción de aire) y consonantes (según sus características tiene 

algunas obstrucciones de aire a lo largo del aparato fonador). También, se puede utilizar 

dos criterios para clasificar fonemas que son: lugar de articulación (lugar en la boca 

donde se pronuncia el fonema); modo de articulación (procesos para pronunciar un 

fonema). Dentro de esta disciplina lingüística se puede encontrar características 

específicas en una palabra según el ambiente en que un determinado fonema se 

encuentre. En el caso de los vocales, se puede evidenciar nasalisation, vowel lenght. En 

las consonantes, realization y aspiration. Estos aspectos se tomaron en cuanta para esta 

investigación. 

2.2.8.1. Características fonológicas de la lengua 

    Nasalization y vowel length son características fonológicas de articulación 

secundaria, es decir, que la producción de un sonido presenta ciertas modificaciones en 

cuanto a su articualción. 

Nasalización 

     Un sonido es nasal cuando se lo produce con el velo del paladar bajado, así, el aire 

sale por la nariz. Esta característica fonológica se presenta por asimilación en vocales, 

tanto del inglés como el español, y se la representa con este símbolo sobre el fonema 

(). Si una vocal está entre consonantes nasales, tendrá esta característica. Por ejemplo, 

en la palabra /mano/, la vocal a es nasal /ã/ por influencia del sonido /m/ y /n/. Además, 

las consonantes /m/ y /n/ son nasales por la manera de articulación en que se produce el 

sonido en el aparato fonador, es decir, la cavidad nasal. 

Alargamiento vocálico 

     Se determina que una vocal es larga o corta según la duración de la pronunciación 

del sonido. Algunos idiomas presentan vocales largas y cortas en su sistema fonético. El 
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inglés tiene las dos clases de vocales. Las vocales largas en inglés son cinco. Son las 

vocales tensas /i/ /ɜ/ /ɑ/ /ɔ/ /u/. En el AFI se representan así /iː/ /ɜː/ /ɑː/ /ɔː/ /uː/. 

Usualmente estas vocales se presentan si el sonido que las precede es una consonante 

oclusiva /p/ /t/ /g/. Por ejemplo, en la palabra sheep, la vocal es larga; y la transcripción 

fonética es [ʃiːp]. En este ambiente, la vocal corta, se alarga. 

Realización  

     Este aspecto fonológico es la manera en que un rasgo lingüístico se produce en el 

discurso oral. En esta investigación se tomó en cuenta la pronunciación de los fonemas 

oclusivos /p/, /t/, /k/ (no audible release) cuando están en posición final. Para 

representar esta característica, según el AFI se lo representa así (  ̚  ). Por ejemplo, en la 

palabra, la transcripción fonética es [pʰĕt̚]. Además, debido a esta característica la vocal 

se acorta. 

Aspiración 

     Esta característica es propia de la mayoría de acentos del inglés. Los fonemas 

oclusivos /p/, /t/, /k/ la presentan cuando están en posición inicial de una palabra, en la 

sílaba con mayor estrés. Sin embargo, cuando hay una combinación de dos consonantes 

(consonant cluster) al inicio de la palabra, no se presenta este rasgo. Por ejemplo, en la 

palabra competitor [k
h
əmˈpʰetɪtər], aspiration se presenta en la segunda sílaba que es 

la que tiene mayor fuerza de voz. En contraste con la palabra competent [ˈkʰɑ̃mpətəñt], 

la primera sílaba es la que tiene mayor estrés.  

2.2.8.2. Elementos suprasegmentales de la lengua 

     Los elementos suprasegmentales de la lengua son: la entonación, el ritmo, el estrés 

en el discurso oral. Estos elementos forman características peculiares de determinados 

acentos de la misma lengua en distintas regiones lingüísticas. Por ejemplo, estos 

elementos hacen que sea fácil diferenciar un hablante de inglés de Londres, Inglaterra 

de uno de Nueva York, Estados Unidos. Cabe señalar que estas características del 

discurso se las adquiere mejor de manera inconscientemente a través de la práctica y 

exposición a un determinado acento(s), más que a través de la teoría. (Roach, 2009). 

Estos elementos de la lengua son parte de las competencias orales que el estudiante 

adquiere cuando está aprendiendo una L2. Mucho depende de la región o del modelo 

(profesor) que tenga para que el aprendiente adquiera ciertos elementos 

suprasegmentales de la lengua.  
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Entonación (fall – rise; rise – fall) 

     Es el tono de la voz para transmitir un significado en el discurso, y cada lengua tiene 

su tono característico. Una unidad básica del discurso se la llama grupo de entonación, 

la cual corresponde a una clausula gramatical. (Collins & Mees, 2013). Según Roach, en 

el idioma inglés se pueden distinguir dos grupos de entonación básicos: 

- Bajo – alto (fall – rise): esta entonación se la nota, especialmente, en respuestas 

afirmativas limitadas u preguntas; pues, en la función informativa de la lengua. 

- Alto – bajo (rise – fall): esta entonación resalta al momento de expresar 

sorpresa; es decir, en la función directiva de la lengua. (Roach, 2009) 

Estos patrones son fundamentales para definir el ritmo de la lengua dentro del discurso. 

Ritmo 

     Se puede definir como ritmo a un evento que sucede en intervalos de tiempo 

regulares, por el ejemplo, el sonido de un reloj o los latidos del corazón. El idioma 

inglés tiene un discurso rítmico, el cual se lo puede detectar en palabras con acento y sin 

acento dentro del discurso.  Además, la teoría de que inglés tiene un “ritmo de estrés 

temporizado” (stress-timed rythm) trata de explicar que en el idioma también se maneja 

un ritmo establecido; pero, se la descarta cuando, dentro del discurso, las sílabas con 

mayor estrés ocurren de manera irregular y son separadas por sílabas con menor estrés, 

con lo que se puede concluir que no existe un discurso mecánico, ya que no existen 

patrones exactos de ritmo (Roach, 2009).El ritmo surge de manera natural dentro del 

discurso, y esta conexión de fonemas hace que el ritmo del inglés tenga sus 

particularidades según la idea que se quiera transmitir y la fuerza que necesita.  Todos 

estos factores van de la mano del estrés de la lengua.   

 

Estrés 

     Finalmente, el estrés es la combinación de características de ritmo y entonación de 

cada sílaba dentro de una oración o de cada palabra dentro del discurso. Se derivan tres 

clases de estrés: estrés primario (primary stress), estrés secundario (secondary stress) y 

sin estrés (unstressed).  
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- El estrés primario se refiere a la sílaba con mayor fuerza de voz o la palabra con 

mayor acento dentro del discurso, fonéticamente se representa así (‘).    

- El estrés secundario se refiere a la sílaba con menor fuerza de voz o la palabra 

con menor acento dentro del discurso, fonéticamente se representa así (,). 

- Sin estrés, se dice que una palabra no tiene estrés dentro del discurso cuando no 

hay rasgos reconocibles de estrés. Esta característica es propia de un discurso, 

mas no de una palabra sola; pues, toda palabra tiene las dos primeras clases de 

estrés. 

2.2.9. Nivel fonético de la lengua 

     Según Corrales (2000), la fonética estudia y describe los sonidos del habla de 

acuerdo a los contextos lingüísticos en los que aparecen los fonemas. Se enfatiza el 

estudio de la recepción y producción de los sonidos del habla y los rasgos particulares 

que cada individuo pronuncia un determinado sonido. La unidad de estudio es el fono. 

En la cadena hablada, los fonemas pueden presentar cambios en cuanto a su articulación 

dando paso a nuevas variaciones de un mismo fonema, los cuales se llaman alófonos. 

2.2.9.1. Alfabeto fonético: elementos segmentales de la lengua 

     Los elementos segmentales de la lengua son los sonidos individuales del discurso, 

que pueden ser representados mediante símbolos; es decir, el alfabeto fonético. Con el 

objetivo de desarrollar un mejor estudio de la lengua, la Asociación Fonética 

Internacional creó el Alfabeto Fonético Internacional (AFI) para un estudio más 

científico de lengua, representando sus sonidos con símbolos. El AFI se lo creó 

basándose en el alfabeto romano, y demás letras y símbolos adicionales que se tomaron 

de distintas fuentes. El uso de esta simbología para el estudio del discurso oral se llama 

transcripción fonética. Este alfabeto es de gran ayuda para realizar estudios acústicos de 

carácter lingüístico u otros elementos del discurso. Debido a que la fonética, como 

cualquier otra ciencia, está en constante cambio y evolución, se han realizados cambios 

menores y modificaciones en el AFI. La última modificación se realizó en 1989. En 

inglés existen 44 símbolos. (International Phonetic Association, 1999) 

2.2.10. Vocales  

    Los fonemas vocálicos en inglés son sonidos en los que no hay obstrucción de aire 

que pasa desde la laringe hasta los labios. Estos fonemas se dividen en tres grupos 
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principales por su pronunciación: vocales cortas (shortening)= 7 fonemas; vocales 

largas (lengthening)= 6 fonemas, diptongos (diphtongs)= 7 fonemas. En total son veinte 

sonidos vocálicos. En contraste, el español tiene cinco fonemas vocálicos. A 

continuación, se realiza una descripción de los sonidos vocálicos del inglés y el español, 

y una comparación entre las vocales de ambos sistemas lingüísticos. 

Vocales del inglés 

Gráfico 1Sistema vocálico del inglés en representación fonética. 

 

 

 

  

  

Fuente: (Roach, 2009) 
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 Tabla 1 Características del sistema fonético del inglés  

Fuente: (Roach, 2009, págs. 13 - 18) Traducción A. Vásquez 

 FONEMA CARACTERÍSTICA EJEMPLO 

S
H

O
R

T
 V

O
W

E
L

S
 

ɪ 

Vocal cerrada. Se pronuncia con los labios un poco 

abiertos.  

fish, pin, bit 

e 

Vocal central (front vowel). Se pronuncia con los labios un 

poco abiertos. 

bet, men,  

æ 

Vocal central. Se pronuncia con los labios un poco más 

abiertos que los anteriores dos fonemas. 

at, bat, man  

ɒ 

Vocal no totalmente anterior. Se pronuncia con los labios 

casi redondeados. 

gone, cross, 

pot 

ʊ 

Vocal abierta, central. Se pronuncia con los labios 

redondeados. 

push, pull, 

put 

ʌ 

Vocal central.  La posición de los labios es neutral. but, cut, 

rush 

ə 

Vocal corta, central, sin estrés (non stressed). Se la llama 

schwa. 

about, 

oppose 

L
O

N
G

 V
O

W
E

L
S

 

i 

Es parecida al fonema /ɪ/, sin embargo, tiene una calidad 

de vocal  diferente. 

peace, beat 

ɑ 

Vocal abierta, no es posterior. La posición de los labios es 

neutral. 

card, half, 

pass 

 

ɔ 

Vocal anterior. Se pronuncia con los labios totalmente 

redondeados. 

bought, 

horse 

u 

Vocal cerrada, anterior. Se pronuncia con los labios 

ligeramente redondeados. 

food, soon 

ɜ 

Vocal central (mid-central). Este sonido presenta cierta 

dificultad para los estudiantes. 

bird, purse 

D
IP

H
T

H
O

N
G

S
 

ɪə Diptongo central. beard, weird 

ʊə Diptongo central. aired, cairn 

eɪ Diptongo cerrado. paid, pain 

aɪ Diptongo cerrado. time, rice 

ɔɪ Diptongo cerrado. voice, loin 

əʊ La segunda parte del diptongo /ʊ/ es débil. home, most 

aʊ La segunda parte del diptongo /ʊ/ es débil. house, loud 
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Vocales del español 

Gráfico 2 Sistema vocálico del español. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Frías Conde, 2001) 

Tabla 2 características del sistema vocálico del español 

FONEMA CARACTERÍSTICA EJEMPLO 

a Vocal baja central. agua, ala  

e Vocal media, inicial central enano, escudo 

i Vocal inicial cerrada indio, iglesia 

o Vocal media final-central oso, oro 

u Vocal final cerrada uno, uña 

Fuente: (Corrales Pascual, 2000, pág. 20) 

Tabla 3 Sistema vocálico del español, diptongos 

 

 

 

 

                          Fuente: (Corrales Pascual, 2000, pág. 26) 

     Un diptongo es la articulación de dos sonidos vocálicos en una misma sílaba. Se 

forma de dos sonidos: núcleo silábico es el sonido más abierto; y el margen silábico es 

el sonido más cerrado (vocal cerrada /i/ o /u/). Además, los diptongos se clasifican en 

crecientes: un sonido cerrado y luego uno abierto; y decrecientes: un sonido abierto y 

luego uno cerrado. El sonido vocálico cerrado es una semiconsonante. 

 /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ 

creciente /ja/ /je/  /jo/ /ju/ 

/wa/ /we/ /wi/ /wo/  

decreciente /ai/ /ei/    

/au/ /eu/    
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     Según el Análisis Contrastivo (CAH) y el Análisis del Error (EA), esta descripción 

es la base para predecir los errores que los estudiantes de nivel A1 del inglés, cuya 

lengua materna es el español, pueden cometer. Se puede decir lo siguiente: 

Tabla 4 Predicción de errores 

FONEMAS DEL 

INGLÉS 

POSIBLE PRONUNCIACIÓN 

(FONEMAS DEL ESPAÑOL) 

æ /a/ 

ʌ 

ɑ 

e /e/ 

ɜ 

ɪ /i/ 

i 

ɒ /o/ 

ɔ 

ʊ /u/ 

u 

ə /a/ - /e/ - /i/ - /o/ - /u/* 

ɪə /i/ 

ʊə /e/ 

eɪ /i/, /ui/ 

aɪ /ai/ 

ɔɪ /oi/ 

əʊ /o/ 

aʊ /au/ 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

* La pronunciación del fonema /ə/ depende de su contexto. 

2.2.11. Conciencia fonológica 

     La conciencia fonológica se la desarrolla, especialmente, dentro de las habilidades 

orales de la lengua, la cual ayuda a entender los diferentes sonidos que hay en la 

estructura de una palabra; es decir, la habilidad de decodificar grafemas en fonemas. El 

desarrollo de la conciencia fonética se da en la L1 y L2. Existen niveles de desarrollo de 
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la conciencia fonética que se divide en: conciencia silábica, conciencia rítmica y 

conciencia fonémica. (Gillon, 2004). 

- Conciencia fonémica: el fonema se define como la parte más pequeña del 

sonido, el cual influye el significado de la palabra. Los fonemas son un concepto 

abstracto, pues, según la palabra que forme, su sonido va a cambiar. La 

conciencia fonémica es la habilidad de distinguir sonidos individuales y poner 

agruparlos de distintas maneras para formar palabras.  

- Conciencia silábica: la conciencia silábica se deriva del concepto previo de que 

una palabra está compuesta por sílabas, cada sílaba contiene una vocal; y el 

sonido vocálico cambia según los sonidos consonánticos. Además, el desarrollo 

de este elemento tiene que ver con los límites de las palabras en el discurso. 

- Conciencia rítmica: la conciencia rítmica se deriva del concepto de que cada 

unidad rítmica de la palabra tiene su propia característica; pues, según el 

enunciado el ritmo de cada palabra cambiará y afectará las demás palabras 

dentro del discurso. 

2.3. Bases Legales 

     Las bases legales que sustentarán este trabajo son artículos del Reglamento del 

Consejo de Educación Superior (CES), pues el estudio se lo desarrollará en una 

Institución de Educación Superior (IES). Estos son los reglamentos que se relacionan 

con la enseñanza del inglés en la formación de tercer nivel, en modalidad 

semipresencial de estudio: 

     -Artículo 30: Aprendizaje de una lengua extranjera. Este artículo garantiza que 

los estudiantes de tercer nivel alcancen la suficiencia de un idioma extranjero, es decir 

nivel B1, según lo establecido por el Marco Común de Referencia. (MCR). En el caso 

de la PUCE, los estudiantes deben alcanzar este nivel antes de haber completado el 60% 

de su carrera.  

     -Artículo 45: Modalidad semipresencial o de convergencia de medio. Este 

artículo valida la educación en modalidad presencial, siempre y cuando exista un 

equilibrio adecuado entre las clases presenciales y el uso adecuado de herramientas 

tecnológicas a disposición de los estudiantes para que realicen trabajo autónomo. Se 

toma en cuenta este artículo, ya que el estudio se llevará a cabo con estudiantes de 

inglés de la modalidad semipresencial.  
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     -Artículo 46: Uso complementario de otras modalidades de aprendizaje. Este 

artículo complementa lo establecido en el Artículo 45. Garantiza que una IES oferta una 

modalidad de estudios de manera semipresencial. 

     -Artículo 47: Organización de los aprendizajes en las diversas modalidades. Este 

artículo, también, complementa lo establecido en el Artículo 45. Además, indica que la 

IES debe establecer la carga horaria de trabajo autónomo según el programa de 

estudios; pues, el trabajo autónomo debe ser un 60% y el presencial un 40%. 

      -Artículo 48: Democratización de las plataformas de aprendizaje de la 

educación. Este artículo indica que si la IES oferta clases en modalidad semipresencial 

mediante el uso de una plataforma educativa, debe incluir en las mismas actividades de 

autoría del docente y ofrecer a los estudiantes un mecanismo para poder estar siempre 

en contacto. En el caso del inglés, modalidad semipresencial de la PUCE, los docentes 

preparan actividades que refuerzan el programa de inglés según el nivel de estudio. 
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2.4. Operacionalización de variables 

Objetivos Específicos 

Variables Definiciones nominales Dimensiones Indicadores 

1. Explorar la situación actual de los 

estudiantes de inglés de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclos 2016 – 

01, 2016 – 02, 2016 – 03, en cuanto al 

desarrollo de la conciencia fonética. 

Conciencia 

fonética del idioma 

inglés en los 

estudiantes. 

Son las debilidades o 

fortalezas de los estudiantes 

en cuanto a conciencia 

fonética. 

Estrés silábico 

Pronunciación 

estándar (vocales) 

Discriminación auditiva 

Transmisión adecuada 

del mensaje. 

2.  Explicar los factores asociados al 

desarrollo de la conciencia fonética en los 

estudiantes de inglés de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclos 2016 – 

01, 2016 – 02, 2016 – 03. 

Factores físicos, 

socioculturales o 

educativos que 

puedan dificultar la 

adquisición de la 

conciencia 

fonética. 

Son las características de la 

falta de la conciencia 

fonética. 

Grado de conciencia 

de estar ante un 

nuevo sistema 

fonológico.  

Interferencia de la lengua 

materna (español) 

Experiencia previa de 

aprendizaje 

Tiempo de estudio del 

idioma 

3. Configurar una propuesta didáctica para 

promover la conciencia fonética dirigida a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, PUCE – Quito, modalidad 

semipresencial ciclo 2018 – 01. 

Crear actividades 

audiovisuales que 

integren humor y 

uso de fonemas. 

Es la propuesta didáctica de 

actividades audiovisuales en 

las que ayude a diferenciar 

los sonidos vocálicos del 

inglés. 

Recursos educativos 

Actividades 

interactivas con y sin 

Alfabeto Fonético 

Internacional (AFI) 

Aceptación o rechazo al 

AFI (Alfabeto Fonético 

Internacional) 

Forma de aprender de los 

estudiantes 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

     En este capítulo se detalla el tipo y diseño de esta investigación; además, de la 

muestra de estudio y los respectivos instrumentos que se utilizó para recolectar la 

información. Finalmente, se presenta la técnica que se utilizó para analizar los 

resultados que se obtuvieron a partir de este trabajo.  

3.1. Diseño y Tipo de Investigación 

      El diseño de esta investigación se ha seleccionado en base al procedimiento que se 

llevó a cabo. Se tomó en cuenta tres criterios para definir los lineamientos de la 

investigación, estos son: origen de datos, temporalidad, e información. 

     Según el origen de datos, el diseño de esta investigación es de campo, ya que, se 

obtuvo la información de fuentes vivas; pues, se recolectó las tareas de audios de los 

estudiantes de los ciclos: 2016 – 01 (primer nivel), 2016 – 02 (segundo nivel), 2016 – 

03 (tercer nivel) como muestra para poder analizar los fonemas vocálicos que causan 

mayor dificultad en los estudiantes mediante transcripción fonética, con el objetivo de 

conocer el grado de conciencia fonética durante los tres primeros niveles. Los audios 

son las tareas que los estudiantes envían como parte de su trabajo autónomo, así que, no 

se modificó la participación de los estudiantes. 

     Según la temporalidad de la investigación, es de carácter transaccional 

retrospectivo, pues, se analiza los audios de tres ciclos consecutivos, los cuales 

corresponden a los niveles básicos del idioma. Se realiza este análisis diacrónico con el 

objetivo de conocer los avances de los estudiantes a lo largo de tres ciclos académicos 

en cuanto al desarrollo de habilidades fonéticas y, por lo tanto, nivel de conciencia 

fonética. 

Según la información que se obtiene en la investigación, es multivariable. Se 

analiza el desarrollo de la conciencia fonética (nivel fonético y fonológico) a través de 

transcripciones y los rasgos que caracterizan la interlengua fonética. (Hurtado, 2012) 

El tipo de investigación responde al objetivo general de este estudio, el cual es 

generar una propuesta metodológica en el campo de la enseñanza del idioma inglés. Por 

esta razón, esta investigación es de carácter proyectivo, pues, después de explorar, 

describir y explicar las causan que ocasionan la falta de conciencia fonética, se propone 

actividades que ayuden a los estudiantes a desarrollar su conciencia fonética de manera 



27 
 

interactiva, a través del uso de TICS enfocadas en desarrollar la habilidad fonética de 

los estudiantes. 

3.2. Unidad de Estudio  

Los estudiantes que se tomaron en cuenta para estudio son del programa de inglés 

semipresencial. El idioma inglés en la modalidad semipresencial combina el 

componente presencial con el trabajo virtual. Cada ciclo de esta modalidad dura 15 

semanas, 32 horas de clase presencial y 48 horas de trabajo autónomo en el aula virtual 

de la universidad. Se estima que el estudiante debe dedicar una hora de trabajo en la 

plataforma diario. Las actividades que realizan los estudiantes como trabajo autónomo 

están dirigidas a reforzar las cuatro destrezas básicas del idioma con la ayuda de las 

TICS para la enseñanza de una lengua. Además, una de las actividades tiene como 

objetivo desarrollar las destrezas orales de la lengua (Speaking activities), pues, los 

estudiantes tienen que hablar acerca de un tema específico, y esa evidencia es grabada 

en archivo de audio o video la cual es subida a la plataforma.  

En cuanto a las muestras que se analizó, se trabajó con las tareas de audio de 10 

estudiantes. En total, se recolectó en total 828 grabaciones, que comprenden las tareas 

de audio (Speaking activities) de los tres ciclos académicos mencionados. Los audios 

que fueron el objeto de estudio de los eligió a través de un muestreo probabilístico (azar 

simple); pues las grabaciones son homogéneas, y de esta manera todos los audios de la 

muestra pudieron ser tomados en cuenta. Para fines de este estudio, una muestra 

significativa es de 9 grabaciones de audio por estudiante (3 audios por nivel); es decir, 

un total de 90 audios.  

El material digital que se utilizó para esta investigación, se lo descargó de la 

plataforma de la PUCEMoodle con la debida autorización de los estudiantes (Anexo 1) 

y del Coordinador del programa de Inglés Semipresencial de la Universidad. Este grupo 

de estudiantes son de pregrado, modalidad semipresencial, de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la PUCE. Como requisito dentro de su malla curricular deben 

completar hasta el sexto nivel de inglés, el cual lo estudian de manera semipresencial. 

Este grupo empezó el primer nivel de inglés en enero del 2016 (Ciclo I – 2016); y 

actualmente están cursando en quinto nivel. En cuanto a edad, nacionalidad y 

experiencia previa en el estudio del inglés es un grupo heterogéneo. En cuanto a edad, el 

grupo oscila entre 20 a 40 años de edad. En cuanto a nacionalidad, la mayoría son de la 
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Sierra ecuatoriana, aunque hay estudiantes de otras provincias. En cuanto a experiencia 

previa con el estudio del idioma, pocos estudiantes han tenido una educación formal en 

su etapa de Educación General Básica (EGB) o Bachillerato General Unificado (BGU); 

pues la mayoría empezó sus estudios del inglés en su formación de tercer nivel. Para 

conocer estos detalles, se incluyó en la encuesta 1 (Anexo 4) estas preguntas:  

 

Gráfico 3 Edad de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta sobre conciencia fonética 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

 

La edad del 45% de los estudiantes está entre los 20 y 23 años. El 33% representa 

edades entre los 24 y 29 años. Finalmente, solo un 22% pertenece a estudiantes entre 30 

y 40 años.  

Gráfico 4 Nacionalidad de los estudiantes 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta sobre conciencia fonética 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

 

El 70% de la muestra es de la ciudad de Quito, Ecuador. El 30% restante es de otras 

provincias del país. Sin embargo, todos residen en la ciudad capital. 
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Gráfico 5 Experiencia previa del estudio formal del idioma en EGB o BGU 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta sobre conciencia fonética 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

En cuato al estudio formal previo del idioma inglés, el 80% de los estudiantes no ha 

tenido experiencia previa con el idioma o ha sido mínima. Únicamente, el 20% de los 

estudiantes ha tenido un estudio formal significativo que oscila entre diez o más horas 

semanales. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

     La técnica utilizada es la observación. Mediante esta técnica se recopiló datos, en 

este caso las grabaciones de los estudiantes, se seleccionó la muestra y se registró la 

información. Cuando se registró la información, se tomó en cuenta dos aspectos del 

discurso, a nivel fonética: la producción de fonemas vocálicos y a nivel fonológico: la 

producción de nasalización, aspiración y releasement. Con estas características se puede 

saber cuáles son los fonemas que causan mayor dificultad en pronunciar, además de 

conocer ciertas características que forman parte de la interlengua fonética de los 

estudiantes. 

     Esta observación es no participante. Como investigador, se obtuvo los audios y se los 

analizó individualmente sin la presencia del estudiante. Además, el docente investigador 

no intervino ni modificó la producción oral de los participantes. Debido a que todo el 

material para esta investigación se lo obtuvo de manera digital, en formato de audio o 

video, fue una observación instrumentada. Este factor facilitó para tener una mayor 

confiabilidad de la obtención de resultados, pues, se pudo escuchar los audios varias 

veces.  
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10% 

APRENDIZAJE PREVIO 
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5 a 10 horas semanales más de 10 horas semanales
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     Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación siguieron los parámetros 

establecidos de una observación estructurada de abordaje cosmológico. Se utilizó dos 

instrumentos: lista de cotejo y encuesta.  

     La lista de cotejo se utilizó para registrar la información a nivel fonético y 

fonológico. Una vez que se realizó las transcripciones de los audios, se elaboró dos 

listas de cotejo por estudiante: una para la verificación a nivel fonético y otra para el 

fonológico (Anexo 2 y Anexo 3). Para el nivel fonético, se clasificó las vocales del 

inglés y se colocó dos casillas de verificación; y para el nivel fonológico, se utilizó las 

mismas casillas de verificación con los aspectos que se desea verificar. Para el análisis 

diacrónico, se incluye una columna por nivel (primero, segundo y tercero). Además, en 

las dos listas de verificación se incluyó una celda para conocer el porcentaje de la 

producción o no de cada fonema.  

     Las grabaciones de los estudiantes se consideran un instrumento de recolección de 

información, es decir, encuesta en audio. Los estudiantes deben leer la tarea asignada, y 

enviarla en forma oral mediante un archivo de audio.  En las tareas que realizan los 

estudiantes responden preguntas con el objetivo de reforzar un tema específico del 

idioma. También, se utilizó otra encuesta (Anexo 4) para conocer aspectos 

socioculturales de los estudiantes, como, datos informativos, experiencia previa de 

aprendizaje y técnicas de aprendizaje que utiliza el estudiante. Esta información es de 

ayuda para explicar los factores asociados al desarrollo de la conciencia fonética. Esta 

encuesta se la realizó en línea, se envió el link de la encuesta a los estudiantes para que 

la puedan completar. Una vez que los diez participantes completaron la encuesta, se 

tabuló los datos obtenidos.  

     Finalmente, se aplicó otra encuesta (Anexo 5) para conocer las preferencias de los 

estudiantes en cuanto a las actividades que se incluirían en la propuesta. 

3.4. Técnica de análisis de resultado 

     Se utiliza una técnica para analizar los resultados de cada instrumento de recolección 

de información.  

     En cuanto a las listas de cotejo para la verificación fonética y fonológica, se presenta 

los resultados de los instrumentos mencionados para representar la producción o no de 

cada fonema y característica fonológica de manera individual. Para presentar los 

resultados de manera general, se presenta gráficos explicativos. 
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     Con el objetivo de conocer si ha habido un avance en cuanto al desarrollo de 

conciencia fonética, se presenta los resultados en gráficos explicativos. Finalmente, para 

analizar los datos de la encuesta en cuanto a factores socioculturales de los estudiantes, 

se tabula los datos mediante gráficos explicativos. 

Validez interna/externa? 
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CAPÍTULO IV  
Presentación y Análisis de Resultados 

     En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y los resultados que 

se obtuvieron para, posteriormente, presentar la propuesta metodológica. 

     En esta sección se presenta los resultados de las listas de verificación fonética y 

fonológica, el análisis de tendencia y la tabulación de datos de la encuesta.  

4.1. Resultados de la encuesta 1 

     Con el objetivo de conocer sobre la situación actual de los diez estudiantes y su 

experiencia previa, en cuanto al aprendizaje del inglés, se aplicó una encuesta digital. La 

misma consta de tres secciones: datos informativos
1
, experiencia previa de aprendizaje y 

aprendizaje del inglés.  

SECCIÓN 2: EXPERIENCIA PREVIA DE APRENDIZAJE EN EL EGB Y BGU 

Ítem 1: ¿Cuántas horas de inglés tenía en el colegio? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Experiencia previa de aprendizaje del inglés 

Alternativas  Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

0 a 2 horas semanales 5 50% 

3 a 5 horas semanales 3 30% 

5 a 10 horas semanales 1 10% 

Más de 10 horas semanales 1 10% 

 

Gráfico 6 Horas de inglés semanales (experiencia previa) 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: En cuanto a experiencia previa de estudio formal del inglés, el 50% de los 

estudiantes han recibido de 0 a 2 horas clase semanales, es decir, la mayoría de 

                                                           
1
 La tabulación de estos datos se presentó en el Capítulo III, sección 3.2. 

50% 

30% 

10% 

10% 

0 a 2 h/sem 3 a 5 h/sem 5 a 10 h/sem más de 10 h
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0% 

80% 

10% 

10% 

menos de 1 año de 1 a 3 años de 4 a 6 años más de 6 años

estudiantes empezaron sus estudios formales para el aprendizaje de uan segunda lengua 

a partir de los 20 años de edad. Este factor podría ser determinante en el aprendizaje de 

ciertos aspectos de la L2, como, la pronunciación. 

Ítem 2: ¿Empezó sus estudios del idioma inglés, en la PUCE, desde primer nivel? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Experiencia previa de aprendizaje del inglés 

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Sí  10 100% 

No 0 0% 
Gráfico 7 Aprendizaje de inglés en la PUCE 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: Todos los estudiantes empezaron sus estudios de inglés en la PUCE desde el 

primer nivel. Incluso los estudiantes que tienen conocimiento de la lengua, pues, es 

probable que hayan deseado tener una mejor experiencia de aprendizaje del inglés. 

Ítem 3: ¿Por cuánto tiempo se encuentra estudiando inglés? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Experiencia previa de aprendizaje del inglés 

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Menos de un año 0 0% 

De 1 a 3 años 8 80% 

De 4 a 6 años 1 10% 

Más de 6 años 1 10% 

 

Gráfico 8 Tiempo de aprendizaje del inglés 

 

 

100% 

0% 

SÍ NO
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Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: Tomando en cuenta el mes de enero 2016 hasta abril 2017, los estudiantes que 

no han estudiado inglés previamente, llevan estudiando el idioma de 1 a 3 años. 

Mientras que los estudiantes que han tenido experiencia previa en el aprendizaje del 

idioma, se encuentran estudiando el idioma de 4 a 6 años o más. La exposición de un 

estudiante frente a otro idioma, es un factor importante para poder adquirir con más 

facilidad ciertas destrezas.  

 

SECCIÓN 3: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Ítem 1: ¿Cuánto tiempo le dedica al estudio del idioma?  

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Tiempo de estudio actual  

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Menos de 4 horas 

semanales 

0 0% 

De 4 a 6 horas semanales 0 0% 

De 6 a 10 horas semanales 5 50% 

Más de 10 horas 

semanales 

5 50% 
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 Listening Reading Writing Speaking

Gráfico 9 Horas de dedicación al estudio del inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: Debido a que los estudiantes son del programa de inglés, modalidad 

semipresencial, dedican un promedio de 6 a 10 horas o más al estudio del idioma. Los 

estudiantes dedican tiempo para practicar el idioma, ya sea en la plataforma o a través 

de otros medios.  

Ítem 2: Según su experiencia, ¿cuál es la habilidad que requiere más tiempo de 

dedicación debido a su nivel de dificultad? (Los estudiantes podían seleccionar más de 

una opción) 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Interlengua 

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Listening 9 90% 

Reading 2 20% 

Writing 3 30% 

Speaking 9 90% 

Gráfico 10 Destreza que causa mayor dificultad 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 
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80% 

20% 

Sí No

Análisis: De las cuatro destrezas del inglés, las que más causan dificultad de 

producción son las destrezas orales: listening y speaking representa un 90%. A pesar 

que las destrezas escritas: reading y writing también presentan grado de dificultad, no 

supera el 50%. Este factor puede ser debido al nuevo sistema fonético que los 

estudiantes se enfrentan, y no están familiarizados. 

Ítem 3: Además de las clases presenciales y apoyo del docente, ¿recibe apoyo extra 

para mejorar sus destrezas en el idioma? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Tiempo de estudio actual 

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Sí 8 80% 

No 2 20% 
 

Gráfico 11 Clases extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: Se evidencia que el 80% del grupo recibe ayuda extra para mejorar sus 

destrezas en el idioma, y así, poder mejorar. 

Ítem 4: Si su repuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, ¿quién le ayuda a estudiar 

inglés? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Tiempo de estudio actual 

Alternativas  Frecuencia absoluta Porcentaje 

Familiar 4 50% 

Amigo 2 25% 

Profesor particular 2 25% 

Otro  0 0% 
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Gráfico 12 Tutor particular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: en cuanto a las personas que ayudan a los estudiantes a mejorar sus destrezas, 

el 50% son familiares. 

Ítem 5: ¿Qué hace usted cuando no sabe cómo se pronuncia una palabra? 

Variable: Factores asociados a la adquisición de la conciencia fonética 

Dimensión: Interlengua, conciencia fonética 

Alternativas  Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Pregunto a alguien 8 80% 

Busco en el diccionario 9 90% 

Asocio con otras palabras conocidas 4 40% 

Evito pronunciarla 1 10% 

 

Gráfico 13 Estrategias para la pronunciación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4; Encuesta 1 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 
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Análisis: en cuanto a conciencia fonética, cuando el estudiante no sabe cómo 

pronunciar una palabra, el 90% busca en diccionarios online para escuchar la 

pronunciación de los términos que no conoce. 

4.2. Lista de cotejo (nivel fonético)      

     Una vez que se realizaron transcripciones fonéticas de los audios seleccionados 

(Anexo 6), con ayuda de una lista de cotejo se obtuvo los resultados sobre los fonemas 

que los estudiantes producen o no. Para presentar los resultados por estudiante, primero 

se describe brevemente la experiencia previa de estudio formal del idioma del 

estudiante. Después, se presenta en la lista de cotejo la producción o no del estudiante 

en cada nivel. También, se indica el resultado general de los estudiantes durante los tres 

niveles en porcentajes. 

     Debido a la confidencialidad de los datos presentados, cada estudiante es presentado 

con el siguiente código STUDENT #. 
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 STUDENT 1 

Descripción: El estudiante tiene 29 años, es oriundo de la sierra ecuatoriana. Su 

experiencia previa en cuanto a estudio formal del inglés es de 0 a 2 horas semanales. 

Empezó sus estudios del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

 

Tabla 5 Producción fonética Student 1. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Se observa que los únicos fonemas que Student 1 pronuncia 

son /e/, /i/, /aɪ/, /eɪ/. Sin embargo, el fonema /ʌ/ se evidenció desde el tercer nivel. 

Debido al español, que es la lengua materna de la estudiante, se puede deducir que le es 

más fácil pronunciar los fonemas /e/, /i/; además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son 

sonidos que están presentes en el sistema fonético del español. Mientras que, para 

pronunciar los otros fonemas, la estudiante se ayuda del sistema fonético que conoce.  
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 STUDENT 2 

Descripción: El estudiante tiene 25 años, de la ciudad Quito. Su experiencia previa en 

cuanto a estudio formal del inglés es de 0 a 2 horas semanales. Empezó sus estudios del 

inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

 

Tabla 6 Producción fonética Student 2. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Se observa que los únicos fonemas que Student 2 pronuncia 

son /e/, /i/, /u/, /aɪ/, /eɪ/. Debido al español, que es la lengua materna de la estudiante, se 

puede deducir que le es más fácil pronunciar los fonemas /e/, /i/, /u/; además de los 

diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son sonidos que están presentes en el sistema fonético del 

español. Mientras que, para pronunciar los otros fonemas, la estudiante se ayuda del 

sistema fonético que conoce. 
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 STUDENT 3 

Descripción: El estudiante tiene 23 años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de más de 10 horas semanales. Empezó sus 

estudios del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

 

Tabla 7 Producción fonética Student 3. Niveles 1, 2 y 3 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 3 pronuncia desde primer nivel 

son /ɪ/, /e/, /i/, /u/, /ʊ/, /eɪ/, /aɪ/. Mientras que los fonemas, /ɑ/, /ɔ/, /aʊ/ los pronuncia 

desde segundo nivel y el fonema /æ/ desde tercero. Debido a que la experiencia previa 

del estudio, en cuanto a estudio formal del inglés en el BGU, fue en un promedio de 10 

horas semanales, produce una mayor cantidad de sonidos vocálicos. Sin embargo, hay la 

presencia de algunos sonidos vocálicos del español, pues, es una estrategia que es parte 

de su interlengua, para poder comunicarse en la segunda lengua. 
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 STUDENT 4 

Descripción: El estudiante tiene 23 años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de 0 a 2 horas semanales. Empezó sus estudios 

del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 8 Producción fonética Student 4. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 4 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /i/, /u/, /eɪ/, /aɪ/. El fonema /æ/ lo pronunció en segundo nivel, mas no en tercero. 

Debido al español, que es la lengua materna de la estudiante, se puede deducir que le es 

más fácil pronunciar los fonemas /e/, /i/, /u/; además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son 

sonidos que están presentes en el sistema fonético del español. Mientras que para 

pronunciar los otros fonemas, la estudiante se ayuda del sistema fonético que conoce. 

Además, el fonema /æ/ solo se evidenció en segundo nivel, y en tercer nivel no. Esto 

podría ser debido a la falta de práctica de este sonido en distintos entornos. 
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 STUDENT 5 

Descripción: El estudiante tiene 37 años, de la ciudad de Guayaquil. Su experiencia 

previa en cuanto a estudio formal del inglés es de 0 a 2 horas semanales. Empezó sus 

estudios del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 9 Producción fonética Student 5. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 5 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /u/, /eɪ/, /aɪ/. El fonema /i/ lo pronunció en segundo nivel, mas no en tercero. 

Debido al español, que es la lengua materna de la estudiante, se puede deducir que le es 

más fácil pronunciar los fonemas /e/, /u/; además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son 

sonidos que están presentes en el sistema fonético del español. Mientras que, para 

pronunciar los otros fonemas, la estudiante se ayuda del sistema fonético que conoce. 
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 STUDENT 6 

Descripción: La estudiante tiene 39 años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de 3 a 5 horas semanales. Empezó sus estudios 

del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 10 Producción fonética Student 6. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 6 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /u/, /i/, /eɪ/, /aɪ/. El fonema /ɔ/ lo pronunció solo en primer nivel. El fonema /ʊ/ 

lo pronunció desde segundo nivel. Debido al español, que es la lengua materna de la 

estudiante, se puede deducir que le es más fácil pronunciar los fonemas /e/, /u/, /i/; 

además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son sonidos que están presentes en el sistema 

fonético del español. Mientras que, para pronunciar los otros fonemas, la estudiante se 

ayuda del sistema fonético que conoce. Además, el fonema /ɔ/ solo se evidenció en 

primer nivel. Esto podría ser debido a la falta de práctica de este sonido en distintos 

entornos en los siguientes niveles. Finalmente, debido a la experiencia previa de la 
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estudiante, se facilita de mejor manera la producción de distintos sonidos de la segunda 

lengua. 

 

 STUDENT 7 

Descripción: El estudiante tiene 26 años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de 5 a 10 horas semanales. Empezó sus estudios 

del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 11 Producción fonética Student 7. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 7 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /ʌ/, /u/, /i/, /eɪ/, /aɪ/. Mientras que /ɪ/, /æ/, /ʊ/, /ɔ/ los pronunció desde segundo 

nivel. Debido a que la estudiante tuvo experiencia previa significativa, en cuanto al 

aprendizaje formal de la lengua, y su dedicación al estudio de la misa se facilita más la 

adquisición de los fonemas del inglés, y por lo tanto, la adquisición fonética. También, 

ya que el español es su lengua materna, la estudiante se ayuda del sistema fonético que 

conoce para pronunciar los fonemas del inglés. Se evidencia un progreso en cuanto a 

fonemas que pronuncia la estudiante con más facilidad. 
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 STUDENT 8 

Descripción: El estudiante tiene 23 años, de la ciudad de Loja. Su experiencia previa en 

cuanto a estudio formal del inglés es de 3 a 5 horas semanales. Empezó sus estudios del 

inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 12 Producción fonética Student 8. Niveles 1, 2 y 3 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 8 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /ʊ/, /u/, /i/, /eɪ/, /aɪ/. El fonema /ɔ/ los pronunció desde tercer nivel. Debido a que 

la estudiante tuvo experiencia previa significativa, en cuanto al aprendizaje formal de la 

lengua, se facilita más la adquisición de los fonemas del inglés, y por lo tanto, la 

adquisición fonética. También, ya que el español es su lengua materna, la estudiante se 

ayuda del sistema fonético que conoce para pronunciar los fonemas del inglés. El 

progreso entre los tres tres niveles no es muy notorio. 
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 STUDENT 9 

Descripción: El estudiante tiene 28   años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de 0 a 2 horas semanales. Empezó sus estudios 

del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

Tabla 13 Producción fonética Student 9. Niveles 1, 2 y 3 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 9 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /u/, /i/, /eɪ/, /aɪ/. El fonema /ɔ/ los pronunció desde segundo nivel. Debido al 

español, que es la lengua materna de la estudiante, se puede deducir que le es más fácil 

pronunciar los fonemas /e/, /u/, /i/; además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son sonidos 

que están presentes en el sistema fonético del español. Mientras que, para pronunciar los 

otros fonemas, la estudiante se ayuda del sistema fonético que conoce. A pesar de que el 

estudiante no ha tenido experiencia previa en cuanto al aprendizaje del inglés, se 

evidencia avance entre primero y tercer nivel. 
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 STUDENT 10 

Descripción: El estudiante tiene 28   años, de la ciudad de Quito. Su experiencia previa 

en cuanto a estudio formal del inglés es de 3 a 5 horas semanales. Empezó sus estudios 

del inglés en la PUCE desde el primer nivel. 

 

Tabla 14 Producción fonética Student 9. Niveles 1, 2 y 3 

 

Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: Los fonemas que Student 10 pronuncia desde primer nivel 

son /e/, /i/, /u/, /ʊ/, /eɪ/, /aɪ/. Debido al español, que es la lengua materna de la 

estudiante, se puede deducir que le es más fácil pronunciar los fonemas /e/, /u/, /i/; 

además de los diptongos /aɪ/, /eɪ/; pues, son sonidos que están presentes en el sistema 

fonético del español. Mientras que, para pronunciar los otros fonemas, la estudiante se 

ayuda del sistema fonético que conoce. No se evidencia un progreso significativo entre 

los tres niveles. 
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4.2.1. Resultados generales a nivel fonético 

Gráfico 14 Resultados generales de primero a tercer ciclo de inglés. Nivel fonético 

 

 Fuente: Anexo 2; Lista de cotejo (Nivel fonético) 

Análisis e interpretación: En este gráfico se observa el progreso de los diez estudiantes 

durante los tres niveles de inglés, en porcentajes. Se evidencia que los fonemas que 

superan el 90% de producción son /e/, /i/, /eɪ/, /aɪ/. Mientras que los fonemas que no son 

producidos, 0% son: /ɒ/, /ɜ/, /ɪə/, /ʊə/, /ɔɪ/, /əʊ/. 

     La lengua materna de todos los estudiantes es el español. Esta es una de las causas 

por las que se utiliza el sistema fonético del español en el inglés. Además, una vez que 

se analizó la producción oral de los tres primeros niveles, se podría decir que aún no se 

logra una conciencia fonética, pues, los estudiantes no están familiarizados con el nuevo 

sistema fonético que está inmerso en el aprendizaje del inglés. Finalmente, se podría 

concluir que los estudiantes que han tenido una experiencia previa de aprendizaje 

formal de la lengua dominan más fonemas que los estudiantes que no han recibido una 

instrucción formal antes de empezar sus estudios de tercer nivel.  
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4.3. Lista de cotejo (nivel fonológico) 

     En las transcripciones fonéticas que se realizó, también se tomó en cuenta el aspecto 

fonológico. Con ayuda de una lista de cotejo se obtuvo los resultados sobre los aspectos 

fonológicos que los estudiantes producen o no. A continuación, presenta los resultados 

que se obtuvieron por nivel, a nivel fonológico. Finalmente, se indica el resultado 

general de los estudiantes.  

     De igual manera, debido a la confidencialidad de los datos presentados, cada 

estudiante es presentado con el siguiente código STUDENT #. 

 STUDENT 1 

Tabla 15 Producción fonológica Student 1. Niveles 1, 2 y 3 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: durante los tres niveles, la única característica es aspiración. 

Es posible que el estudiante haya dedicado más tiempo a practicar esta característica o 

que la imite.   

 

 STUDENT 2 

Tabla 16 Producción fonológica Student 2. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: En el primer nivel no se evidencia ninguna característica. En 

segundo y tercer nivel, nasalización y realización. Es posible que el estudiante haya 

dedicado más tiempo a practicar estas características o que las imite.  
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 STUDENT 3 

Tabla 17 Producción fonológica Student 3. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: Se evidencia tres de las cuatro características fonológicas: 

nasalización, realización, y aspiración. No se evidencia alargamiento vocálico. Debido a 

la experiencia previa de aprendizaje, el estudiante tiene mayor práctica y conciencia de 

estas características fonológicas del inglés; pues, de las cautro características se 

evidencian tres desde el primer nivel.  

 

 

 STUDENT 4 

Tabla 18 Producción fonológica Student 4. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: Durante los tres niveles, se evidencia las tres de las cuatro 

características fonológicas: nasalización, realización, y aspiración. No se evidencia 

alargamiento vocálico. El estudiante ha mostrado un gran progreso, pues, en primer 

nivel no se evidencia ninguna característica fonológica, pero en el tercer nivel se 

evidencian tres de cuatro. Se puede concluir que el estudiante ha practicado estas 

características o las ha imitado. 
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 STUDENT 5 

Tabla 19 Producción fonológica Student 5. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

 

Análisis e interpretación: Durante los dos primeros niveles, no se evidencia ninguna 

de las características fonológicas, pero en tercer nivel esta característica: aspiración. El 

estudiante ha mostrado progreso, pues, en primero y segundo nivel no se evidencia 

ninguna característica fonológica, pero en el tercer nivel se evidencia aspiration. Se 

puede concluir que el estudiante ha practicado esta característica o la ha imitado. 

 STUDENT 6 

Tabla 20 Producción fonológica Student 6. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: Durante los dos primeros niveles, se evidencia tres de las 

cuatro características fonológicas: nasalización, realización, y aspiración. No se 

evidencia alargamiento vocálico. Debido a la experiencia previa del estudiante, se puede 

deducir que tiene una mejor conciencia de estas características fonológicas. Desde 

primer nivel se evidencia estas características fonológicas. 
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 STUDENT 7 

Tabla 21 Producción fonológica Student 7. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisi e interpretación: Durante los dos primeros niveles, se evidencia estas 

características fonológicas: nasalización, realización, y aspiración. No se evidencia 

alargamiento vocálico. Debido a la experiencia previa del estudiante, se puede deducir 

que tiene una mejor conciencia de estas características fonológicas. Desde primer nivel 

se evidencia estas características fonológicas. 

 

 STUDENT 8 

Tabla 22 Producción fonológica Student 8. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: En primer nivel, no se evidencia estas características 

fonológicas: nasalización y realización. En segundo y tercer nivel, se evidencian: 

nasalización, realización y aspiración. No se evidencia alargamiento vocálico. Se 

evidencia progreso en cuanto a desarrollo de características fonológicas de la lengua. 

Este factor puede ser debido a la dedicación del estudiante en mejorar y su capacidad 

para imitar sonidos. 
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 STUDENT 9 

Tabla 23 Producción fonológica Student 9. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: En los dos primeros niveles, no se evidencia ninguna 

característica fonológica: aspiración, nasalización y realización. En tercer nivel, se 

evidencian dos de las tres características: nasalización y aspiración. Se evidencia 

progreso en cuanto a desarrollo de características fonológicas de la lengua en tercer 

nivel. Este factor puede ser debido a la dedicación del estudiante en mejorar y su 

capacidad para imitar sonidos. 

 

 

 STUDENT 10 

Tabla 24 Producción fonológica Student 10. Niveles 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Análisis e interpretación: No se logró ninguna de las características fonológicas: 

aspiración, nasalización, realización y alargamiento vocálico. No se evidencia ninguna 

característica fonológica en ninguno de los tres niveles, probablemente porque el 

estudiante no ha notado estos rasgos en el sistema fonológico del inglés. 
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4.3.1. Resultados generales a nivel fonológico 

 

Gráfico 15 Resultados generales de primero a tercer ciclo de inglés. Nivel fonológico 

 

Fuente: Anexo 3; Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Interpretación: En este gráfico se observa el progreso de los diez estudiantes durante 

los tres niveles de inglés, en porcentajes. Se evidencia que la característica fonológica: 

nasalization es la característica más alta con un 60%; seguido de releasement con un 

57%. Sin embargo, aspiration tiene un 50%. Finalmente, vowel length representa un 

0%. 

Análisis: La lengua materna de todos los estudiantes es el español. Esta puede ser una 

de las causas por las que nasalization tiene el mayor porcentaje presente en los audios 

de los estudiantes; pues, la nasalización de vocales es una característica del español. A 

pesar de que realization y aspiration son características propias del inglés, superan e 

igual, respectivamente, el 50%; puede ser debido a imitación o repetición. Además, 

ningún estudiante alarga los sonidos de las vocales (vowel length). 

     Finalmente, el nivel fonético de los estudiantes es el que más falencias tiene, pues, 

no se pronuncian todos los sonidos vocálicos de la lengua. Por otro lado, no se 

evidencia mayor problema en el sistema fonológico, ya que, los estudiantes van 

incorporando cada característica en su discurso. 
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SÍ

No

4.4. Resultados de la encuesta 2 

     Esta encuesta (Anexo 5) se presentó a los estudiantes que actualmente están en primer nivel 

de inglés, modalidad semipresencial (Ciclo 2: mayo – agosto 2017). El objetivo de la misma es 

conocer la aceptación o rechazo del AFI; además de conocer qué actividades y recursos llaman 

más la atención de los estudiantes. Antes de presentar esta encuesta, se diseñó dos grupos de 

actividades: uno basado en el AFI (estructuralista) y otro basado en phonics (andamiaje).   

SECCIÓN 1: PÁGINA WEB 

Ítem 1: ¿Es la página fácil de navegar? 

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Recursos educativos 

Alternativas Frecuencia absoluta Porcentaje 

Sí 13 100% 

No 0 0% 

 

Gráfico 16 Estilo de la página web 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: El cien por ciento de los estudiantes encuestados manifiesta que la página web 

es fácil de navegar, pues, todos los pasos a seguir se encuentran en orden. 

  



58 
 

Ítem 2: De los recursos presentados, ¿cuál le pareció más útil y atractivo? 

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Formas de aprender de los estudiantes 

Alternativas  Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Vídeo 10 76,9% 

Tarjetas interactivas 11 84,6% 

Juegos 8 61,5% 

Test 6 46,2% 

 

Gráfico 17 Recursos educativos 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: De los recursos multimedia que se presentaron a los estudiantes, los más 

atractivos y útiles son el vídeo y las tarjetas interactivas que representan más del 75%. 

Los juegos y el test representan más del 45% de aceptación por parte de los estudiantes. 

SECCIÓN 2: VOWELS 1 

Ítem 1: Las actividades de esta sección, ¿fueron las actividades complicadas de 

realizar?  

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Aceptación o rechazo al AFI (Alfabeto Fonético Internacional) 

Alternativas Frecuencia absoluta Porcentaje 

Sí 9 69,2% 

No 4 30,8% 

 

 

 

 

Gráfico 18 Aceptación o rechazo al AFI 
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Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: En esta sección se presentaron actividades basadas en un modelo 

estructuralista y tomando en cuenta el AFI. El 69,2% de los estudiantes presentaron 

dificultades al momento de desarrollar este grupo de actividades. 

Ítem 2: Seleccione las actividades que más le gustó: 

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Forma de aprender de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

A Game: Dictado (EducaPlay) 4 30,8% 

B Game: Agrupar (LearningApps) 5 38,5% 

C Game: Sopa de letras 

(EducaPlay) 

9 69,2% 

 

Gráfico 19 Recursos educativos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: De los tres juegos presentados en esta sección, el que más agrado a los 

estudiantes es el Juego C, Sopa de Letras diseñado con EducaPlay. 

SECCIÓN 2: VOWELS 2 
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15% 

85% 

Sí

No

Ítem 1: Las actividades de esta sección, ¿fueron las actividades complicadas de 

realizar? 

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Aceptación o rechazo al AFI (Alfabeto Fonético Internacional) 

Alternativas Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

Sí 2 15,4% 

No 11 84,6% 

 

Gráfico 20 Aceptación o rechazo al AFI 

 

 

 

  

Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: En esta sección se presentaron actividades basadas en un modelo 

constructivista y tomando en cuenta el andamiaje y el enfoque comunicativo. El 85% de 

los estudiantes desarrollaron este grupo de actividades con más facilidad que la sección 

anterior. 

Ítem 2: Seleccione las actividades que más le gustó: 

Variable: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

Dimensión: Forma de aprender de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

A Game: Relacionar mosaico (EducaPlay) 6 46,2% 

B Game: Group puzzle (LearningApps) 7 53,8% 

C Game: Test (EducaPlay) 6 46,2% 

D Test (Socrative) 3 23,1% 

Gráfico 21 Recursos educativos 
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Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: En esta sección, los juegos que representan un mayor puntaje son: Juego B, 

group puzzle, diseñado con LearningApps; Juego A, relacionar mosaico, diseñado con 

EducaPlay y Juego D, test, diseñado con EducaPlay.  

4.4.1. Resultados generales de los juegos multimedia  

Gráfico 22 Recursos educativos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 5; Encuesta 2 

Elaborado por: Vásquez Naranjo Alejandra 

Análisis: los juegos multimedia que tienen mayor porcentaje de aceptación por parte de 

los estudiantes son: sopa de letras (EducaPlay); group puzzle (LearningApps); 

relacionar mosaico (EducaPlay) y test (EducaPlay). 
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CAPÍTULO V  
Presentación de Propuesta  

     En este capítulo se presenta la propuesta metodológica enfocada a desarrollar la 

conciencia fonética en estudiantes de niveles básicos del inglés (A1) a través del uso de 

TICS. 

     Esta propuesta es la creación de una página web, la cual contiene diferentes recursos 

multimedia y actividades virtuales enfocadas al desarrollo de la conciencia fonética del 

inglés desde el primer nivel de inglés (PUCE, inglés modalidad semipresencial). Para 

incluir los elementos de esta propuesta, se creó dos grupos de actividades modelo. El 

primer grupo de actividades se las realizó desde un enfoque estructuralista tomando en 

cuenta el AFI. El segundo grupo de actividades se creó desde un enfoque comunicativo 

en el que se presentan los sonidos del inglés de una manera más sencilla evitando el uso 

de palabras técnicas. Una vez que este material virtual estaba en línea, se pidió a los 

estudiantes que realicen las actividades y completen la encuesta 2. 

     Como se presentó los resultados en el capítulo anterior, los estudiantes prefieren 

actividades en las que no se presente el AFI, pues, como postula Roach (2009), los 

especialistas en el campo de la lingüística tienen que dominar estos aspectos mas no los 

estudiantes. Con este antencedente se creó actividades virtuales siguiendo un enfoque 

comunicativo. Estas son las páginas web 2.0 que se utilizaron: Wix, GoAnimate, 

Quizlet, EducaPlay, LearninApps y Socrative. Estas páginas de internet, que se 

describen a continuación, son de software libre creado para diseñar actividades 

educativas. También para las actividades piloto diseñadas desde el estructuralismo, se 

utilizó como recurso la página de Phonetics: The Sounds of American English creada 

por la Universidad de Iowa. 

     Tomando en cuenta los resultados de la lista de cotejo fonético, se diseñó actividades 

para desarrollar la conciencia fonética del sistema vocálico del inglés; pues, más del 

80% de las vocales del inglés no se producen. Por esta razón, se trabajó con el concepto 

de pares mínimos para contrastar y comparar los sonidos; pero, no se utilizó el AFI. En 

cuanto al aspecto fonológico de la lengua, no representa mayor problema, además, se 

pudo observar que los estudiantes progresan de manera notable en estas características. 
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AFI Minimal pairs 

/æ/ - /eɪ/ short a – long a 

/e/ - /i/ short e – long e 

/ɪ/ - /aɪ/ short i – long i 

/ɑ/ - /oʊ/ short o – long o 

/ʌ/ - /u/ short u – long u 

  Tabla 4: Equivalencia AFI y pares mínimos (minimal pairs) 

5.1. Recursos multimedia de software libre 

     Un recurso de software libre permite al usuario crear un producto y que lo pueda 

distribuir, copiar, cambiar o compartir libremente según sus necesidades. Actualmente, 

existe varias páginas web con esta característica, las cuales son especialistas en la 

creación de actividades interactivas en el campo de la educación que están al servicio de 

la comunidad educativa. La mayoría de estas páginas son gratis, únicamente si el 

usuario desea tener acceso a más funciones puede pagar, caso contrario puede crear 

recursos con la versión sin costo. Para esta propuesta se utilizó las siguientes páginas 

web. 

5.1.1. Wix  

     El sitio de Internet https://es.wix.com/ es una plataforma que permite crear páginas 

web de manera gratuita, el cual almacena toda la información del usuario “en la nube”, 

es decir que los datos del sitio no se almacenan en espacios físicos, sino, en redes de 

computadoras creadas por este portal. Este sitio fue creado en el año 2006 con la visión 

de brindar a cualquier usuario de diseñar una página web sin necesidad de ser expertos 

en el arte de crear páginas web, pues, se puede escoger plantillas prediseñadas por 

profesionales o crear un diseño propio sin necesidad de manera fácil y sencialla. 

Además, esta plataforma cuenta con varios recursos para poder incrustar elementos de 

otras páginas gracias a la tecnología HTML5. Actualmente, este sitio cuenta con 90 

millones de usuarios en 190 países. (Wix, 2017) 

     Para la presentación de esta propuesta investigativa se escogió este sitio por la 

facilidad que brinda al usuario al momento de diseñar la página web.  

 

 

https://es.wix.com/
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5.1.2. GoAnimate 

     El porta web https://goanimate.com/ es un sitio que permite crear videos animados 

de manera sencilla. Esta idea de crear una página de diseño de vídeos inicia en el año 

2007, su creador Alvin pensó en la posibilidad de crear un vídeo, pero se encontró con 

varios obstáculos. Por esta razón, decidió crear esta página web 2.0 en la que cualquier 

persona pueda crear sus propios vídeos según sus necesidades y compartirlos. Este sitio 

tiene plantillas y personajes prediseñados con los cuales, el usuario puede editarlo a su 

gusto de manera divertida y sencilla. Además, en el año 2011 la empresa crea el espacio 

GoAnimate for Schools como parte de una campaña por regreso a clases. Con esta 

opción se puede crear vídeos a nivel institucional, sin embargo, este espacio tiene costo. 

(GoAnimate, 2017). 

     Se utilizó este recurso web 2.0 para crear vídeos cortos (1’00 aprox.) para presentar 

de manera interactiva los sonidos vocálicos del inglés. Los vídeos contienen ejemplos y 

consejos prácticos para identificar determinados sonidos en ciertas palabras.  

5.1.3. Quizlet 

     El sitio web 2.0 https://quizlet.com/ permite la creación de tarjetas de estudio 

(flashcards), además de buscar otros sets creados por otros usuarios. Esta herramienta 

es útil en el proceso de aprendizaje de una lengua, pues, permite incluir a un término 

imágenes, definición, además, que por configuración automática da la opción de 

escuchar la pronunciación de la palabra. Esta idea surgió de la necesidad de brindar, 

tanto a maestros como estudiantes, una opción digital interactiva para estudiar cualquier 

tema. Este sitio web empezó en el 2007 y actualmente cuenta con 20 millones de 

usuarios, más de 150 mil millones unidades de estudio y más de 2 millones de sesiones 

de estudio. (Quizlet, 2017) 

     En esta propuesta se presentan ejemplos en oraciones, las mismas que incluyen los 

sonidos que se presentan en cada sección. También se incluye la pronunciación de cada 

oración, el audio que se escucha es una voz real, no automática.   

5.1.4. EducaPlay 

     El sitio web https://www.educaplay.com/ es un portal educativo desarrollado por la 

empresa española ADR Formación, especialista en desarrollo de proyectos de 

formación e-learning. Sus creadores definen a esta herramienta como “una plataforma 

educativa global que permite crear y compartir actividades multimedia educativas” 

https://goanimate.com/
https://quizlet.com/
https://www.educaplay.com/
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(ADR Formación, 2017). Este sitio web 2.0 brinda a los usuarios una amplia gama de 

actividades como: adivinanza, sopa de letras, completar, dictado, ordenar, test, 

relacionar mosaico, video quiz, ruleta de palabras, entre otras. Es una plataforma 

interactiva y fácil de usar. Además, todas las actividades que se crean se las puede 

incrustar en otros sitios web o compartir a través de distintos medios como redes 

sociales.  

     En esta propuesta se utilizó este portal web para crear las actividades interactivas que 

se incluyó en la página web. Se seleccionó, especialmente, las actividades de dictado, 

relacionar mosaico, sopa de letras y test. Este tipo de actividades son las que más se 

adaptan al objetivo de la propuesta de investigación.   

5.1.5. LearningApps 

     El portal web https://learningapps.org/ se desarrolló como un proyecto de la 

Universidad de Berna en Suiza. Se creó esta página web 2.0 con el objetivo de crear 

actividades interactivas virtuales que ayuden al aprendizaje de cualquier área de saber. 

Sus creadores son docentes universitarios de Suiza y Alemania. El objetivo de esta 

página es crear un espacio para que los educadores puedan diseñar actividades atractivas 

para los estudiantes en una interfaz sencilla que se pueda adaptar a las necesidades 

individuales de sus usuarios. (LearningApps.org, 2017) 

     Esta herramienta también forma parte de la propuesta investigativa. El objetivo es el 

mismo que EducaPlay, pero cuenta con otras actividades útiles para el propósito de la 

creación del sitio web para desarrollar la conciencia fonética.  

5.1.6. Socrative 

     El sitio web 2.0 https://www.socrative.com/  es una herramienta cuya objetivo es 

evaluar a los estudiantes en tiempo real, y a la vez interactuar. Este software gratuito 

permite crear tests mediante el uso de la opción Socrative teacher; y esos test pueden 

ser respondidos a través de Socrative student. Para la primera opción, se debe crear una 

cuenta gratuita, y para la segunda se requiere ingresar con el código del aula donde está 

disponible la prueba creada. Una vez que el estudiante empieza a realizar la prueba, el 

profesor puede monitorear el progreso de los estudiantes de manera general. (Socrative, 

2017) 

     Esta herramienta se incluyó en la propuesta para evaluar el progreso de los 

estudiantes al finalizar todo el proceso de enseñanza de la página web. Sin embargo, no 

https://learningapps.org/
https://www.socrative.com/
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es parte de la propuesta, pues, no tuvo buena acogida por los estudiantes. En su lugar, se 

utilizó el recurso Test diseñado por EducaPlay. 

5.2. Página web para la desarrollar la conciencia fonética 

     Esta propuesta de investigación se basa únicamente en el desarrollo de actividades 

para desarrollar la conciencia fonética del sistema vocálico del inglés. El dominio del 

sitio es: https://alenvasnr.wixsite.com/pronunciationtips y se llama Pronunciation Tips. 

La página web consta de cinco secciones: Home, Vowels 1, Vowels 2, Consonants, 

Resources. A continuación, se describe el contenido y objetivo de cada página.  

 Home: se presenta una breve descripción de la página web. El objetivo es dar una 

introducción del sitio web. 

 Vowels 1 tiene una sub sección: /æ/ - /eɪ/, la incluye actividades piloto basadas en el 

estructuralismo utilizando el AFI. Esta sección se creó para poder aplicar la 

encuesta 2. 

 Vowels 2 tiene cinco sub secciones: 

o Long and short a 

o Long and short e 

o Long and short i 

o Long and short o 

o Long and short u 

     Cada sub sección contiene un vídeo explicativo, un set de tarjetas con ejemplos 

creadas con Quizlet, tres actividades interactivas creadas con EducaPlay o con 

LearningApps, y un test creado por Socrative. Los recursos multimedia se los presenta 

en este orden, ya que se siguió un proceso andamiado de enseñanza basado en un 

enfoque comunicativo del aprendizaje de la lengua. Se presenta una síntesis de los 

elementos utilizados en este proceso de aprendizaje: 

ETAPA RECURSO SITIO WEB 2.0 

Presentación Vídeo GoAnimate 

Conceptualización Set de tarjetas con 

ejemplos 

Quizlet  

Práctica Juego interactivos EducaPlay o LearningApps 

Evaluación formativa Test  EducaPlay 

Tabla 5: Recursos multimedia utilizados en la página web. 

https://alenvasnr.wixsite.com/pronunciationtips
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 Consonants por el momento esta página no tiene elementos, pues, se planea 

incorporar actividades para promover la conciencia fonética en cuanta a las 

consontantes. 

 Resources en esta página se incluye diccionarios, links externos para que los 

estudiantes puedan practicar más sobre la pronunciación del inglés. También se 

incluye un link de un test diseñado con Socrative para realizar una evaluación 

sumativa de todos los sonidos presentados en la sección Vowels 2. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

     Una vez finalizada esta investigación, se demuestra que el objetivo general, diseñar 

una propuesta didáctica para promover la conciencia fonética, se ha cumplido 

satisfactoriamente mediante la creación de una página web que contiene elementos 

interactivos enfocados a mejorar la pronunciación del inglés y, por lo tanto, ayudar al 

desarrollo de la conciencia fonética de los estudiantes desde el que empiezan su estudio 

formal de esta segunda lengua, que, según el MCR corresponde al nivel A1. Para 

diseñar esta propuesta se realizó un análisis previo de las competencias orales del 

idioma inglés de un grupo de diez estudiantes de inglés, modalidad semipresencial de la 

PUCE a través de transcripción fonética de sus deberes de audio enviados los tres 

primeros niveles de la lengua. 

     Se concluye que los estudiantes utilizan el sistema fonético vocálico del español, que 

es su lengua materna, para comunicarse en inglés. Sin embargo, no se encontraron 

patrones en los audios analizados. Con lo que se concluye que el desarrollo de la 

conciencia fonética es personal. Además, según los datos obtenidos se evidencia que los 

estudiantes no están concientes de que el nuevo idioma que están aprendiendo tiene otro 

sistema fonético distinto al del español. Este factor afecta a la comunicación de los 

estudiantes, ya que, la pronunciación de algunos fonemas varía causando una mala 

interpretación del mensaje. En cuanto a las características fonológicas de la lengua, hay 

un progreso de los estudiantes a medida que avanzan los niveles. Sin embargo, 

alargamiento vocálico es un rasgo que los estudiantes no producen en ningún nivel.  

     También, se concluye que la edad de los estudiantes no es un factor determinante 

para el buen o mal desempeño de destrezas orales, pues, la muestra de esta investigación 

está en un rango de edades entre 20 y 40 años. Lo que sí es un factor determinante es la 

experiencia previa que han tenido los estudiantes con el aprendizaje de esta lengua. Los 

estudiantes que recibieron la materia de inglés en su formación previa (EGB o BGU) y 

dedican tiempo al estudio de la lengua tienen una mejor conciencia fonética, pues, 

producen fonemas y rasgos fonológicos propios del inglés. Además, también influye en 

la adquisición de la conciencia fonética factores externos como estímulos audiovisuales 

fuera del aula, los cuales no se controlan en clase. 

     El trabajo constante del docente y el estudiante para desarrollar las destrezas 

fonológicas, va a mejorar la comunicación e interacción, pues, es el objetivo principal 
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del proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua. Además, la creación y uso 

de diferentes recursos que ayuden a los estudiantes a crear una conciencia fonética va a 

beneficiar para que se alcancen plenamente los objetivos establecidos para el 

aprendizaje de una lengua. 

     Finalmente, este trabajo de investigación se basó únicamente en la creación de 

recursos para desarrollar la conciencia fonética de las vocales del inglés, ya que, 

previamente se notó que son los fonemas que causan mayor dificultad. Sin embargo, es 

necesario también enfocarse en los sonidos que consonantes los cuales presenten 

dificultad para los estudiantes. Además, es importante mencionar que, a pesar de que no 

existe una fórmula infalible para diseñar recursos didácticos, siempre es recomendable 

conocer el grupo y sus estilos de aprendizaje para poder crear actividades con las que se 

sientan cómodos al realizar.   
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Anexos 

ANEXO 1: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante,  

Mi nombre es Alejandra Vásquez, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Educación de la 

PUCE. El motivo de la presente es para solicitar su colaboración para la realización del proyecto 

de investigación titulado “Diseño de estrategias didácticas para promover la conciencia 

fonética del idioma inglés”.  

Este proyecto de investigación constará de tres fases principales: primero, recopilar tareas de 

audio (speaking) enviadas durante los tres primeros niveles del inglés, modalidad 

semipresencial. Segundo, a través de procesos lingüísticos se concluirá cuáles son los sonidos 

del idioma inglés que más causan dificultad en pronunciar. Finalmente, una vez obtenidos 

estos resultados, se propondrán actividades interactivas para mejorar la pronunciación de 

dichos sonidos. 

 Es importante señalar que aceptar la participación en esta investigación no conlleva ningún 

riesgo, usted no tendrá que entregar ningún archivo de audio, pues, se los descargará de la 

plataforma Moodle. Además, es importante recalcar que su participación beneficiará, sobretodo, a 

la mejora del aprendizaje de destrezas orales del inglés en la PUCE, modalidad semipresencial. 

La información obtenida a través de los archivos de audio será confidencial. Si usted accede a 

colaborar con esta investigación, le solicito que firme este documento. Agradezco de 

antemano su colaboración.  

Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

Atentamente, 

Alejandra Vásquez  

 

Quito, _____de abril de 2017 

Yo, ____________________________________, estudiante de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, carrera_____________________________; acepto participar en proyecto de 

investigación titulado “Diseño de estrategias didácticas para promover la conciencia fonética 

del idioma inglés”. Además, entiendo que mi participación no será presencial, pues, autorizo a 

la investigadora utilizar mis tareas de audio (speaking) enviadas durante los niveles 1, 2 y 3 de 

inglés, modalidad semipresencial. 

 

Firma: _____________________________ 

CI: ________________________________ 
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ANEXO 2: Lista de cotejo (Nivel fonético) 

 

 

  

STUDENT 1 
          EDAD: 
          NACIONALIDAD: 
          TIEMPO DE ESTUDIO DEL INGLÉS: 

        

            

  
FONEMA 

PRIMER NIVEL 
SEGUNDO 

NIVEL 
TERCER 
NIVEL TOTAL PORCENTAJE 

    logrado 
no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado 

SH
O

R
T V

O
W

ELS 

ɪ             0 0 0 0 

e             0 0 0 0 

æ             0 0 0 0 

ɒ             0 0 0 0 

ʊ             0 0 0 0 

ʌ             0 0 0 0 

ə             0 0 0 0 

LO
N

G
 V

O
W

ELS 

i             0 0 0 0 

ɛ             0 0 0 0 

ɑ             0 0 0 0 

ɔ             0 0 0 0 

u             0 0 0 0 

ɜ             0 0 0 0 

D
IP

H
TH

O
N

G
S 

ɪə             0 0 0 0 

ʊə             0 0 0 0 

eɪ             0 0 0 0 

aɪ             0 0 0 0 

ɔɪ             0 0 0 0 

əʊ             0 0 0 0 

aʊ             0 0 0 0 
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ANEXO 3: Lista de cotejo (Nivel fonológico) 

STUDENT 1 
         

           

  
PRIMER 
NIVEL 

SEGUNDO 
NIVEL 

TERCER 
NIVEL TOTAL PORCENTAJE 

CARACTERÍSTICA logrado 
no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado logrado 

no 
logrado 

Nasalización             0 0 0 0 

Realización             0 0 0 0 

Aspiración             0 0 0 0 

Alargamiento 
vocálico       0 0 0 0 
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ANEXO 4: Encuesta 1 

 

Link: https://goo.gl/forms/RPm2Xw7js0kQTZyj1  

 

CONCIENCIA FONÉTICA 

TEMA: Factores asociados al desarrollo de la conciencia fonética 

OBJETIVO: Explicar los factores asociados al desarrollo de la conciencia fonética en 

los estudiantes de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclos 2016 – 01, 2016 – 02, 2016 – 03 

INDICADORES: Influencia del español, edad, tiempo de estudio del idioma 

INFORMANTES: Diez estudiantes de inglés modalidad semipresencial de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este grupo de estudiantes fue seleccionado 

para obtener las muestras de audio para poder analizar fonéticamente su pronunciación. 

INTRODUCCIÓN: 

Estimado estudiante, 

Esta breve encuesta es para conocer acerca de sus estudios del idioma inglés, en 

cuanto a tiempo de estudio y estrategias que usted como estudiante utiliza para su 

aprendizaje. Muchas gracias. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Escriba sus datos informativos: 

Nombre: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Nivel actual de inglés: 

  

https://goo.gl/forms/RPm2Xw7js0kQTZyj1
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II. EXPERIENCIA PREVIA DE APRENDIZAJE 

Marque una opción en cada pregunta. 

1. ¿Cuántas horas de inglés tenía en el colegio? 

a. 0 a 2 horas semanales 

b. 3 a 5 horas semanales 

c. 5 a 10 horas semanales 

d. Más de 10 horas semanales 

2. ¿Empezó sus estudios del idioma inglés, en la PUCE, desde primer nivel? 

a. Sí  

b. No 

3. ¿Por cuánto tiempo se encuentra estudiando inglés? 

a. Menos de un año 

b. De 1 a 3 años 

c. De 4 a 6 años 

III. APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

En las preguntas 2 y 5 puede seleccionar más de una respuesta. 

1. ¿Cuánto tiempo le dedica al estudio del idioma? 

a. Menos de 4 horas semanales 

b. De 4 a 6 horas semanales 

c. De 6 a 10 horas semanales  

d. Más de 10 horas semanales 

2. Según su experiencia, ¿cuál es la habilidad que requiere más tiempo de 

dedicación debido a su nivel de dificultad? 

a. Listening 

b. Reading 

c. Writing 

d. Speaking 

3. Además de las clases presenciales y apoyo del docente, ¿recibe apoyo extra para 

mejorar sus destrezas en el idioma? 

a. Sí 

b. No  
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4. Si su repuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, ¿quién le ayuda a estudiar 

inglés? 

a. familiar 

b. amigo 

c. profesor particular 

d. otro  

5. ¿Qué hace usted cuando no sabe cómo se pronuncia una palabra? 

a. Pregunto a alguien 

b. Busco en el diccionario 

c. Asocio con otras palabras conocidas 

d. Evito pronunciarla 
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ANEXO 5: Encuesta 2 

 

Link: https://goo.gl/forms/YyscPIDJkRsj4uwa2  

 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA 

INGLÉS 

TEMA: Crear actividades audiovisuales que integren humor y uso de fonemas. 

OBJETIVO: Configurar una propuesta didáctica para promover la conciencia fonética 

dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, 

modalidad semipresencial ciclo 2018 – 01. 

INDICADORES: Aceptación o rechazo al AFI, formas de aprender de los estudiantes. 

INFORMANTES: Doce estudiantes de primer nivel de inglés modalidad 

semipresencial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este grupo de 

estudiantes fue seleccionado porque las actividades están dirigidas a estudiantes de 

primer nivel de inglés. (A1) 

INTRODUCCIÓN: 

Estimado estudiante, 

Las actividades que usted realizó son parte del proyecto de titulación de Maestría en 

Ciencias de la Educación de la PUCE, Facultad de Ciencias de la Educación: 

"DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA CONCIENCIA 

FONÉTICA DEL IDIOMA INGLÉS". 

Por favor responda las siguientes preguntas sobre las actividades que realizó en la 

página web indicada previamente. 

 

Atentamente,  

Alejandra Vásquez 

 

I. PÁGINA WEB 

1. ¿Es la página fácil de navegar? 

a. Sí 

b. No 

https://goo.gl/forms/YyscPIDJkRsj4uwa2
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2. De los recursos presentados, ¿cuál le pareció más útil y atractivo?  

Seleccione más de una opción 

a. Vídeo 

b. Tarjetas interactivas 

c. Juegos 

d. Test 

II. VOWELS 1 

1. Las actividades de esta sección, ¿fueron las actividades complicadas de realizar? 

a. Sí 

b. No 

2. Seleccione las actividades que más le gustó: 

Seleccione más de una opción 

a. A Game: Dictado (EducaPlay) 

b. B Game: Agrupar (LearningApps) 

c. C Game: Sopa de letras (EducaPlay)  

 

III. VOWELS 2 

1. Comparando con las actividades de la página Vowels 1, ¿fueron las actividades 

más fáciles de realizar? 

a. Sí 

b. No 

2. Seleccione las actividades que más le gustó: 

Seleccione más de una opción 

a. A Game: Relacionar mosaico (EducaPlay) 

b. B Game: Group puzzle (LearningApps) 

c. C Game: Test (EducaPlay) 

d. D Test (Socrative) 
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ANEXO 6: Transcripciones fonéticas 

TEMA: Conciencia fonética del idioma inglés en los estudiantes. 

OBJETIVO: Explorar la situación actual de los estudiantes de inglés de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, PUCE – Quito, modalidad semipresencial ciclos 2016 – 01, 

2016 – 02, 2016 – 03, en cuanto al desarrollo de la conciencia fonética. 

INDICADORES: Estrés silábico, pronunciación estándar (vocales) 

INFORMANTES: Diez estudiantes de inglés modalidad semipresencial de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este grupo de estudiantes fue seleccionado 

porque de primero a tercer nivel estuvieron con los mismos profesores y no repitieron 

ningún nivel de primero a tercero (ciclos 2016 – 01, 2016 – 02, 2016 – 03). Además, se 

contaba con los recursos digitales para obtener la información. 

STUDENT 1  

AUDIO 1 (3.5 L1) 

Texto: 

“Whose jacket is this? It’s Paul’s jacket. Whose dress is this? It’s Diana’s dress. Whose 

boots are these? They’re John’s boots.” 

Transcripción estándar: [huz ˈʤækʰət ̚ɪz ðɪs] [ɪt̆s̚ pʰɔlz ˈʤækʰət]̚ [huz dr̥ɛs ɪz ðɪs] [ɪt̆s̚ 

d̥aɪˈænəz dr̥ɛs] [huz b̥ŭts̚ ɑr ðiz] [ðɛr ʤɑnz b̥ŭts̚] 

Transcripción del texto: [huz ˈʤaket iz dis] [is pols ˈʤaket] [huz dr̥es iz dis] [is d̥janas 

dr̥es] [huz b̥ŭts̚ ɑr dis] [dea:r ʤons b̥ŭts̚] 

AUDIO 2 (4.4 L1) 

Texto: “Hi, my best friend is Elvis. He wakes at five o’clock pm. He take a shower after 

the breakfast at six o’clock everyday. Later, he does sport at nine. The lunch at twelve 

o’clock. He student at one to five pm. The dinner at seven o’clock pm. He look tv and 

later go to bed.” 

Transcripción estándar: [haɪ] [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ɪz ˈɛlvɪs] [hi weɪk̆s̚ ʌ̆p ̚faɪv əˈklɑ̥̆k ̚ˈeɪˈɛm̃] [hi 

tʰeɪk̆ ̚ə ˈʃaʊər ˈæftʰər ðə ˈbr̥ɛk̆f̚əst æ̆t ̚sɪk̆s̚ əˈklɑ̥̆k ̚ˈevr̥iˈdeɪ] [ˈleɪtʰər. hi d̥ʌz spʰɔrt æ̆t ̚naɪñ 

eɪ ẽm] [ðə lʌ̃nʧ æ̆t ̚ tʰwɛlv əˈklɑ̥̆k]̚ [hi ˈstʰudə̃nt æ̆t ̚wʌñ tʰu faɪv ˈpʰiˈɛm̃] [ðə ˈd̥ɪñər æ̆t ̚

ˈsɛvə̃n əˈklɑ̥̆k ̚ˈpʰiˈɛm̃] [hi lʊ̆k ̚ˈtʰiˈvi æ̃nd ˈleɪtʰər g̥oʊ tʰu b̥ɛd] 
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Transcripción del texto: [haɪ] [maɪ b̥est fr̥jend is ˈelvɪs] [hi weɪt̆s̚ o:p ̚faɪv oˈklo̥k̚ ̚ˈeɪˈɛm̃] 

[hi tʰeɪk̆ ̚a ˈʃoʊər ˈafʰər deɪ de ˈbr̥efast ăt ̚ sɪk̆s̚ oˈklŏ̥k ̚ˈɛvr̥iˈdeɪ] [ˈleðer. hi das esˈpor at ̚

naɪ eɪ.ẽm] [ðə lonʧ ăt ̚ˈtwelvin oˈklŏ̥k]̚ [hi esˈtjudent ăt ̚wʌñ tʰu faɪ ˈpiˈẽm] [ðə ˈd̥iner ăt ̚

ˈsevẽn oˈklŏ̥k ̚ˈpiˈẽm] [hi lu:ɣ ˈtʰiˈbi an ˈleðer g̥oʊ tu ben] 

AUDIO 3 (6.6 L1) 

Texto: “My superhéroe is my father. He’s my superhéroe because he can repair my 

computer. […] He can play the guitar and piano. He also can sing, but he can’t dance. 

He can speak English or French, too.”  

Transcripción estándar: [maɪ ˌsupʰərˈhiroʊ ɪz maɪ ˈfɑðər] [hiz maɪ ˌsupʰərˈhiroʊ b̥ɪˈkʰʌz 

hi kʰæ̃n rɪˈpʰɛr maɪ kʰəmˈpʰjutʰər] […] [hi kʰæ̃n ple̥ɪ ðə g̥ɪˈtʰɑr æ̃nd pʰiˈæ̃noʊ] [hi ˈɔlsoʊ 

kʰæ̃n sɪŋ̃] [b̥ʌt̆ ̚hi kʰæ̃nt d̥æ̃ns] [hi kʰæ̃n spʰĭk ̚ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ɔr fr̥ɛñʧ tʰu] 

Transcripción del texto: [maɪ ˌsuperˈeroe is maɪ ˈfaðer] [hi:z maɪ ˌsuperˈeroe b̥iˈkows 

hi kʰãn reˈpejr maɪ ˈkomˌpjuˈter] […] [hi kãn ple̥ɪ də ˈg̥ɪtar an pjˈano] [hi ˈalso kãn sɪŋ̃] 

[b̥ʌt̆ ̚hi kãnt d̥ãns] [hi kãn espĭk ̚ˈɪŋ̃glɪ̥s ɔ fr̥ɛñʧ tu] 

AUDIO 4 (7.6 L2) 

Texto: “My favorite meal are the llapingachos. Many people like to eat it. This meal is 

with some potatoes, beef, cheese, salad and chicha. Ecuadorian people don’t eat 

llapingachos with any rice. And hardly never eat it because…because I dislike it. My 

family sometimes drink chicha, but I prefer drink coca cola.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚mil ɑr ðə ʎapĩngatʃos] [ˈmɛni ˈpʰipʰəl laɪk̆ ̚tʰu ĭt ̚ɪt̆]̚ 

[ðɪs mil ɪz wɪð sʌ̃m pʰəˈtʰeɪtʰoʊz. b̥if. ʧiz. ˈsæləd æ̃nd tʃitʃa] [ˌɛkʰwəˈdɔriən ˈpʰipʰəl 

d̥oʊ̃nt ĭt ̚ʎapĩngatʃos wɪð ˈɛni raɪs] [æ̃nd ˈhɑrdli̥ ˈnɛvər ĭt ̚ ɪt̆ ̚ b̥ɪˈkʰɔz…b̥ɪˈkʰɔz aɪ d̥ɪˈslaɪk̆ ̚ ɪt̆]̚ 

[maɪ ˈfæ̃məli sə̃mˈtʰaɪm̃z dr̥ɪŋ̃k tʃitʃa. b̥ʌt̆ ̚aɪ pr̥əˈfɜr dr̥ɪŋ̃k ˈkʰoʊkə ˈkʰoʊlə] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈfeɪvorit ̚me:ɬ ar de ʎapĩngatʃos] [ˈmani ˈpipol laɪk̆ ̚tu it ̚it]̚ 

[dis maɬ is win sõm poˈtʰeɪroz. b̥if. ʧis. ˈsala ãn tʃitʃa] [ˌekwaˈdorjan ˈpipal d̥oʊ̃nt ĭt ̚

ʎapĩngatʃos wɪð ˈeni raɪs] [a ˈharli ˈneber it ̚it ̚b̥iˈkaws…b̥iˈkows aɪ d̥ɪˈslaɪk̆ ̚ɪt̆]̚ [maɪ ˈfãmili 

sõmˈtʰaɪm̃ dr̥ɪŋ̃k tʃitʃa b̥ʌt̆ ̚aɪ ˈpr̥eˌfer dr̥ɪŋ̃k ˈkoka ˈkola] 
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AUDIO 5 (9.2 L2) 

Texto: “Victor is Singer music pop. Helen is eating pizza with his Friends. Jackson is 

talking to Claire, and Judy are dancing.”  

Transcripción estándar: [vɪk̆t̚ʰər ɪz ˈsɪŋ̃ər ˈmjuzɪk̆ ̚pʰɑ̆p]̚ [ˈhɛlə̃n ɪz ˈitʰɪŋ̃ ˈpʰitʰsə wɪð hɪz 

fr̥ɛñdz] [ˈʤæ̆ks̚ən ɪz ˈtʰɔkʰɪŋ̃ tʰu klɛ̥r. æ̃nd ˈʤudi ɑr ˈd̥æ̃nsɪŋ̃] 

Transcripción del texto: [ɪk̆t̚ʰo ɪz ˈsɪŋ̃ər ˈmjusik ̚ pʰŏp]̚ [ˈhelẽn is iˈatʃiŋ ˈpiksa wit his 

fr̥ẽnd] [ˈʤaks̚on ɪz ˈtʰeɪkʰɪŋ̃ tʰu klḁɪr. ãnd ˈʤudit ɑr ˈd̥ãnsɪŋ̃] 

AUDIO 6 (10.2 L2) 

Texto: “My sister and I listening to music in the night. I and my Friends played 

basketball in the college on Saturday. I dind´t play the guitar in a band with my uncle. I 

watched an old movie with my family in the cinema. I didn’t study the weekends 

because I had much homework. I went to […] at night on the last weekend.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˈsɪstʰər æ̃nd aɪ ˈlɪsə̃nɪŋ̃ tʰu ˈmjuzɪk̆ ̚ɪñ ðə naɪt̆]̚ [aɪ æ̃nd maɪ 

fr̥ɛñdz ple̥ɪd ˈb̥æskʰə̆t ̩̚ bɔl ɪñ ðə ˈkʰɑlɪʤ ɑn ˈsætʰərdeɪ] [aɪ ˈd̥ɪdə̃nt ple̥ɪ ðə g̥ɪˈtʰɑr ɪñ ə 

b̥æ̃nd wɪð maɪ ˈʌ̃ŋkʰəl] [aɪ wɑʧt ə̃n oʊld ˈmuvi wɪð maɪ ˈfæ̃məli ɪñ ðə ˈsɪñə̃mə] [aɪ 

ˈd̥ɪdə̃nt ˈstʰʌdi ðə ˈwiˌkʰɛñdz b̥ɪˈkʰɔz aɪ hæd mʌʧ ˈhoʊ̃mˌwɜrk] [aɪ wɛñt tʰu […] æ̆t ̚naɪt̆ ̚

ɑ̃n ðə læst ̚ˈwiˌkʰɛñd] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈsister ãnd aɪ ˈlɪstẽnɪŋ̃ tu ˈmusik ̚ ĩn də naɪɣ̆t]̚ [aɪ ãnd maɪ 

fr̥ẽndz ˈple̥jed ˈb̥asˌketbol ĩn de ˈkolisjum õn ˈsaturdeɪ] [aɪ ˈd̥idẽnt ple̥ɪ de ˈg̥ɪtar ĩn a b̥ad 

wid maɪ ˈaŋkʰol] [aɪ wɑʧt ə̃n old ˈmuvi wid maɪ ˈfãmili in de ˈsinẽma] [aɪ ˈd̥idẽnt sˈtʰʌdi 

ðə ˈwiˌkʰẽndz b̥ɪˈkʰɔz aɪ had mʌʧ ˈhomeˌwork] [aɪ wɛñt tʰu […] ăt ̚ naɪt̆ ̚ ɑ̃n də last ̚

ˈwiˌkẽnd] 

AUDIO 7 (5.2 L3) 

Texto: “I do not do yoga, but I would like to learn to practice yoga. I have it informative 

that to yoga. I can go body and mind. This activity […] and relax our body tension.” 

Transcripción estándar: [aɪ d̥u nɑ̆t ̚ d̥u ˈjoʊgə] [b̥ʌt̆ ̚ aɪ wʊd laɪk̆ ̚ tʰu lɜrn tʰu ˈpr̥æ̆kt̚ʰəs 

ˈjoʊgə] [aɪ hæv ɪt̆ ̚ ɪñˈfɔrmətʰɪv ðæ̆t ̚ tʰu ˈjoʊgə] [aɪ kʰæ̃n g̥oʊ ˈb̥ɑdi æ̃nd maɪñd ðɪs 

æ̆k ̍̚ tʰɪvətʰi […] æ̃nd rɪˈlæ̆ks̚ ˈaʊər ˈb̥ɑdi ˈtʰɛnʃən] 
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Transcripción del texto: [aɪ d̥on nŏt ̚d̥o ˈjoga] [b̥ʌt̆ ̚aɪ wold laɪk̆ ̚tʰu lərt tʰu ˈpr̥ăkt̚ik ̚ˈjoga] 

[aɪ ha vit ̚ĩnˈformatʰif dăt ̚tʰow ˈjoga] [aɪ kʰãn g̥ut ˈb̥odi ãnd mĩnd dis ak ̍̚ tʰɪbitʰi […] ãn 

reˈlaks ˈoʊr ˈb̥odi ˈtensjon] 

AUDIO 8 (6.3 L3) 

Texto: “In my opinion I like cartoons. I love because they’re very fun, and they de-

stress-stressed me. And the news is very important and interesting because I […] in our 

country and at the same time of the world. I do not like to watch the show because 

they are boring. I prefer to watch soap operas.” 

Transcripción estándar: [ɪn maɪ əˈpʰɪñjə̃n] [aɪ laɪk̆ ̚kʰɑrˈtʰunz] [aɪ lʌv b̥ɪˈkʰɔz ðɛr ˈvɛri fʌ̃n] 

[æ̃nd ðeɪ d̥i-str̥ɛs-str̥ɛs mi] [æ̃nd ðə nuz ɪz ˈvɛri ɪm̃ˈpʰɔrtʰənt ̚æ̃nd ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ b̥ɪˈkʰɔz aɪ 

[…] [ɪñ ˈaʊər ˈkʰʌ̃ntr̥i æ̃nd æ̆t ̚ðə seɪm̃ tʰaɪm̃ ʌv ðə wɜrld] [aɪ d̥u nɑ̆t ̚laɪk̆ ̚tʰu wɑʧ ðə ʃoʊ 

b̥ɪˈkʰɔz ðeɪ ɑr ˈb̥ɔrɪŋ̃] [aɪ pr̥əˈfɜr tʰu wɑʧ soʊ̆p ̍̚ ɑpʰərəz] 

Transcripción del texto: [ɪn maɪ ˈoˌpinjõn] [aɪ laɪk̆ ̚ ˈkarˌtʰun] [aɪ lof b̥ɪˈkʰoz deɪ ar ˈberi 

fãn] [ãnd deɪ d̥i-str̥itʃs-str̥itʃ mi] [ãnd da njuz is ˈberi ĩmˈportʰãnt ̚ and ˈĩnterestʰĩŋ b̥ 

ˈkʰowz aɪ […] [ĩn ˈaʊr ˈkow̃ntri ãnd at de seɪm̃ tʰaɪm̃ ov də work] [aɪ d̥u nŏt ̚laɪk̆ ̚tu wɑʧ 

de ʃoʊ b̥iˈkʰɔwz ðeɪ ar ˈb̥orɪŋ̃] [aɪ ˈpr̥eˌfer tu waʧ sŏp ̍̚ op] 

AUDIO 9 (1.3 L3) 

Texto: “Hello friends. We can play? Yes. What are the rulers? You must hit the ball in 

shoes […] I’m sorry, can you say that slower please? Oh, sure. You must hit the ball in 

sure […] I have it. Thank you.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ fr̥ɛñdz] [wi kʰæ̃n ple̥ɪ] [jɛs. wʌ̆t ̚ɑr ðə ˈrulərz] [ju mʌst 

hɪt̆ ̚ðə b̥ɔl ɪñ ʃuz […]] [aɪm̃ ˈsɑri] [kʰæ̃n ju seɪ ðæ̆t ̚ˈslo̥ʊər pli̥z] [oʊ. ʃʊr] [ju mʌst hɪt̆ ̚ðə b̥ɔl 

ɪñ ʃʊr […] aɪ hæv ɪt̆]̚ [θæ̃ŋk ju] 

Transcripción del texto: [həˈlo fr̥endz] [wi kãn ple̥ɪ] [jes. wăt ̚ar de ˈrulers] [ju mʌst hĭt ̚

de b̥al ĩn ʃus […]] [aɪm̃ ˈsori] [kãn ju seɪ dăt ̚ˈsoʊler pli̥s] [oʊ. ˈsorə] [ju mʌst hĭt ̚de b̥al ĩn 

ʃʊr […] aɪ haf it] [ˈθẽŋkjuɪ] 
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STUDENT 2 

AUDIO 1 (5.1 L1) 

Texto: “I always in the Internet every day. I always checks in the water. No, I never 

shopping online. He sometimes checks movie times online. I likes to watch TV and 

listen to music online. I sometimes…ah…I sometimes play games in the afternoon.” 

Transcripción estándar: [aɪ ˈɔlˌweɪz ɪñ ði ˈɪñtʰərˌnɛt̃ ˈevr̥i d̥eɪ] [aɪ ˈɔlˌweɪz ʧɛk̆s̚ ɪñ ðə 

ˈwɔtʰər] [noʊ. aɪ ˈnɛvər ˈʃɑpʰɪŋ̃ ˈɔñˌlaɪñ] [hi sə̃mˈtʰaɪm̃z ʧɛk̆s̚ ˈmuvi tʰaɪm̃z ˈɔñˌlaɪñ] [aɪ 

laɪk̆s̚ tʰu wɑʧ ˈtʰiˈvi æ̃nd ˈlɪsə̃n tʰu ˈmjuzɪk̆ ̚ˈɔñˌlaɪñ] [aɪ sə̃mˈtʰaɪm̃z…ɑ…aɪ sə̃mˈtʰaɪm̃z ple̥ɪ 

g̥eɪm̃z ɪñ ði ˌæftʰərˈnũn] 

Transcripción del texto: [aɪ ˈolˌweɪs ĩn de ˈĩnterˌnet ˈebr̥i d̥eɪ] [aɪ ˈolˌweɪs ʧĕks̚ ĩn de 

ˈweder] [no. aɪ ˈneber ˈʃopĩŋ ˈõnˌlaɪ] [hi sõmˈtaɪm̃s ʧĕks̚ ˈmovi tʰaɪm̃s ˈõnˌlaɪñ] [aɪ laɪk̆s 

tu wɑʃ ˈtiˈbi ãnd ˈlistẽn tu ˈmjusik ̚ˈõnˌlaɪ]̃ [aɪ ˈsõmˌtaɪm̃s…ɑ…aɪ sõmˈtaɪm̃s ple̥ɪ g̥eɪm̃s in 

de ˈapterˌnũn] 

AUDIO 2 (5.4 L1) 

Texto: “How do you for fun? Chat o I hang out with friends. Yeah we are you hang out 

at the mall. We sometimes watch a movie or go shopping. What about you? I play 

soccer in the park for fun. Who do you play with? My brother and his friends. Actually, 

we need other player. Are you interested? Yeah.”   

Transcripción estándar: [haʊ d̥u ju fɔr fʌ̃n] [ʧæ̆t ̚oʊ aɪ hæ̃ŋ aʊ̆t ̚wɪð fr̥ɛñdz] [jæ wi ɑr ju 

hæ̃ŋ aʊ̆t ̚æ̆t ̚ðə mɔl] [wi sə̃mˈtʰaɪm̃z wɑʧ ə ˈmuvi ɔr g̥oʊ ˈʃɑpʰɪŋ̃] [wʌ̆t ̚əˈbaʊ̆t ̚ju] [aɪ ple̥ɪ 

ˈsɑkʰər ɪñ ðə pʰɑrk ̚fɔr fʌ̃n] [hu d̥u ju ple̥ɪ wɪð] [maɪ ˈbr̥ʌðər æ̃nd hɪz fr̥ɛñdz] [ˈæ̆kʧ̚uəli. 

wi nid ˈʌðər ˈple̥ɪər] [ɑr ju ˈɪñtr̥əstʰəd] [jæ]   

Transcripción del texto: [haʊ d̥u ju ˈfor fũn] [ʧat o ˈaɪ hæ̃ŋ ˈoʊ wit ˌfr̥jẽndz] [jæ wi ar ju 

hænd ŏt ̚ at ̚ de mol] [wi sõnˈtaɪm̃z wɑʃ a ˈmuvi or g̥u ˈʃopĩŋ] [wad aˈbaʊt ju] [aɪ ˈple̥ɪ 

ˌsokeɾ ĩn de park ̚for fũn] [ˈhaʊ d̥u ju ˈple̥ɪ wĭt]̚ [maɪ ˈbr̥oðer ãnd his fr̥jends] [akˈtwali. 

wi nid ˈoðer ˈple̥jer] [ar ˈju ˌinˈteresend] [jæ] 
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AUDIO 3 (6.3 L1) 

Texto: “Hello. Hello. Good morning. Can call G.K.J Computers? Hello. Can I speak to 

Frank Peters? Who is this, please? It’s [student’s name]. Just a minute, please. One 

moment please. Mr. Peters is with a customer. Oh, OK, Thank you.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ] [həˈloʊ] [g̥ʊd ˈmɔrnɪŋ̃] [kʰæ̃n kʰɔl ʤi.kʰeɪ.ʤeɪ 

kʰəmˈpʰjutʰərz] [həˈloʊ] [kʰæ̃n aɪ spʰĭk ̚tʰu fr̥æ̃ŋk ̚ˈpʰitʰərz] [hu ɪz ðɪs. pli̥z] [ɪt̆s̚ abigaˈjl] 

[ʤʌst ə ˈmɪñət,̚ pli̥z] [wʌ̃n ˈmoʊ̃mə̃nt pli̥z. ˈmɪstʰər] [ˈpʰitʰərz ɪz wɪð ə ˈkʰʌstʰə̃mər] [oʊ. 

ˈoʊˈkʰeɪ. θæ̃ŋk ju] 

Transcripción del texto: [xeˈloʊ] [xeˈloʊ] [g̥ʊd ˈmɔrnɪŋ̃] [kãn kal ʤi.keɪ.ʤeɪk 

kõmˈpjuðers] [heˈloʊ] [kãn aɪ espĭk ̚tu fr̥aŋk ̚ˈpeˌters] [xu is ðɪs. pli̥z] [ɪt̆s̚ abigajl ˈkobo] 

[ʒust a ˈminut,̚ pli̥z] [õn ˈmõmẽnt pli̥s] [ˈmister ˈpeˌters is wit a ˈkustomer] [o ˈoˈkeɪ. 

θẽŋkjus] 

AUDIO 4 (7.3 L2) 

Texto: “I like… I like chicken, patatas and beans. I don’t like beef. I really like carrots, 

but… but I don’t like eggs. I love… I loves noodles and rice. I don’t like Japanese food or 

camote. She really loves fruit salad contains apple, watermelon, grapes, bananas and 

orange juice.” 

Transcripción estándar: [aɪ laɪk̆…̚ aɪ laɪk̆ ̚ˈʧɪkʰən. patatas æ̃nd b̥inz] [aɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚b̥if] [aɪ 

ˈrɪli laɪk̆ ̚ˈkʰærəts̚. [b̥ʌt̆…̚ b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥oʊ̃nt ̚laɪk̆ ̚ɛgz] [aɪ lʌv… aɪ lʌvz ˈnudəlz æ̃nd raɪs] [aɪ d̥oʊ̃nt 

laɪk̆ ̚ ˌʤæpʰəˈniz fud ɔr kamote] [ʃi ˈrɪli lʌvz fr̥ut ˈsæləd kʰənˈtʰeɪñz ˈæpʰəl. 

ˈwɔtʰərˌmɛlə̃n. gr̥eɪp̆s̚. bə̃ˈnæ̃nəz æ̃nd ˈɔrə̃nʤ ʤus] 

Transcripción del texto: [aɪ laɪk̆…̚ aɪ laɪk̆ ̚ ˈʧiken. paˈtatas ãnd ˈb̥əˌans] [aɪ d̥õn laɪk̆ ̚ b̥e:f] 

[aɪ ˈrali laɪk̆ ̚ ˈkarots̚] [b̥ʌt̆…̚ b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥õn laɪk̆ ̚egs] [aɪ lov… aɪ lovz ˈnudulz ãn raɪs] [aɪ d̥on 

laɪk̆ ̚ˈʤæpaˈniz fud o:r kãmote] [ʃi ˈreali lovz fr̥ut ˈsalad konˈtaɪñz ˈapols. ˈwaterˌmelõn. 

gr̥eps. baˈnanas an ˈoranʤ ʒus] 

AUDIO 5 (9.3 L2) 

Texto: “Hello. Hi Diana. It’s Abigail. Is this a good time to talk? Oh, sorry. I can’t 

studying English. Can I call you back? Ok. Talk to you later. Thank you. Bye. Bye Diana” 
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Transcripción estándar: [həˈloʊ] [haɪ djãna] [ɪt̆s̚ abigaˈɪl] [ɪz ðɪs ə g̥ʊd tʰaɪm̃ tʰu tʰɔk̆]̚ 

[oʊ] [ˈsɑri aɪ kʰæ̃nt ˈstʰʌ̃diɪŋ̃ ˈɪŋ̃g̥lɪʃ] [kʰæ̃n aɪ kʰɔl ju b̥æ̆k]̚ [ˈoʊˈkʰeɪ] [tʰɔk̆ ̚tʰu ju ˈleɪtʰər] 

[θæ̃ŋk ju] [baɪ. baɪ djãna] 

Transcripción del texto: [heˈloʊ] [haɪ djãna] [ɪt̆s̚ abigaˈɪl] [is ðis a g̥ʊd taɪm̃ tu talk]̚ [o] 

[ˈsoʀi aɪ kãnt esˈtudiɪŋ̃ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [kãn aɪ kal ju b̥ak] [ˈoˈkeɪ] [talk ̚tu ju ˈleɪr] [ˈθẽŋkju] [ˈbaɪ] 

[baɪ djãna] 

AUDIO 6 (12.5 L2) 

Texto: “I will preparing a birthday party for my best friend. The party will do in my 

house. My brother will go buy a cake with a picture of guitar. My friend is making tacos 

and drink lemonade and beer. I am inviting twenty-five of my close friends. My sister is 

decorate the guitar. My best friend likes much guitar. I am going to have a great time.”   

Transcripción estándar: [aɪ wɪl pr̥iˈpʰɛrɪŋ̃ ə ˈb̥ɜrθˌdeɪ ˈpʰɑrtʰi fɔr maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd] [ðə 

ˈpʰɑrtʰi wɪl d̥u ɪñ maɪ haʊs] [maɪ ˈbr̥ʌðər wɪl g̥oʊ b̥aɪ ə kʰeɪk̆ ̚wɪð ə ˈpʰɪk̆ʧ̚ər ʌv g̥ɪˈtʰɑr] 

[maɪ fr̥ɛñd ɪz ˈmeɪkʰɪŋ̃ ˈtɑkoz æ̃nd dr̥ɪŋ̃k ̚ˈlɛm̃ə̃ˈneɪd æ̃nd b̥ɪr] [aɪ æ̃m ɪñˈvaɪtɪŋ̃ ˈtʰwɛntʰi-

faɪv ʌv maɪ klo̥ʊs fr̥ɛñdz] [maɪ ˈsɪstʰər ɪz ˈd̥ɛkʰəˌreɪt̆ ̚ðə g̥ɪˈtʰɑr] [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd laɪk̆s̚ tʌʧ 

g̥ɪˈtʰɑr] [aɪ æ̃m ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu hæv ə gr̥eɪt̆ ̚tʰaɪm̃]   

Transcripción del texto: [aɪ wil pr̥eˈparɪŋ̃ a ˈb̥irˌdaɪ ˈparti for maɪ b̥est fr̥jẽnd] [de ˈparti 

wil d̥u ĩn mi haʊs] [mi ˈbr̥oðer wɪl g̥u b̥aɪ a keɪ wid a ˈpiktu ov ˈg̥iˈta] [maɪ fr̥ẽnd is 

ˈmaɪkʰɪŋ̃ ˈtakos ãn dr̥in ˈlemoˈneɪd ãn b̥eər] [aɪ ãm ˈĩnˌvitĩŋ ˈtwɛnti-faɪ ʌv maɪ klo̥ʊs 

fr̥jẽnd] [mi ˈsister is ˈd̥ekoˌreɪt̆ ̚de ˈg̥ɪˈtar] [mi b̥est fr̥ẽnd laɪk̆s̚ ˈtoʊʧ ˈg̥ɪˌtar] [aɪ ãm ˈg̥oʊɪŋ̃ 

tu hav a gr̥et taɪm̃]   

AUDIO 7 (1.4 L3) 

Texto: “In the first image, the girls in the relax. He reads a history book. In the second 

image, they are many persons watching the scenery and listen to a girl. In the three 

image, are the likes travel in family on this vacation they went to the beach. Is 

beautiful.” 

Transcripción estándar: [ɪñ ðə fɜrst ˈɪm̃əʤ] [ðə g̥ɜrlz ɪñ ðə rɪˈlæ̆ks̚] [hi ridz ə ˈhɪstʰəri 

b̥ʊ̆k]̚ [ɪñ ðə ˈsɛkʰə̃nd ˈɪm̃əʤ] [ðeɪ ɑr ˈmɛñi ˈpʰɜrsə̃nz ˈwɑʧɪŋ̃ ðə ˈsĩnəri æ̃nd ˈlɪsə̃n tʰu ə 
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g̥ɜrl] [ɪñ ðə θri ˈɪm̃əʤ] [ɑr ðə laɪk̆s̚ ˈtr̥ævəl ɪñ ˈfæ̃məli ɑ̃n ðɪs veɪˈkʰeɪʃən ðeɪ wɛñt tʰu ðə 

b̥iʧ] [ɪz ˈb̥jutʰəfəl] 

Transcripción del texto: [ĩn də fi:st ĩˈmaʒ] [de g̥erlz ĩn de reˈlaks] [ʃi riadz a ˈhistori b̥ʊ̆k]̚ 

[ĩn de ˈsekõnd iˈmaʒ] [ðeɪ ar ˈmãni ˈpersõn ˈwɑʧɪŋ̃ de eseˈnari ãn ˈlisẽn tu a g̥ɪð] [ĩn de 

θr̥i iˈmaʒən] [ar de laɪk̆s̚ ˈtr̥avel ĩn ˈfãmili õn ðɪs vaˈkeɪʃon ðeɪ wɛñ tu de b̥eaʃ] [ɪz 

ˈb̥jutifəl] 

AUDIO 8 (3.4 L3) 

Texto: “My mother makes the lunch on the weekend. My brother play the football 

with my friends. She likes fix computers. My sister student the nurse. She likes the 

cooking. She love preparing lasaña. I don’t have father, but she liked to drank and 

dance.”  

Transcripción estándar: [maɪ ˈmʌðər meɪk̆s̚ ðə lʌ̃nʧ ɑ̃n ðə ˈwiˌkʰɛñd] [maɪ ˈbr̥ʌðər ple̥ɪ 

ðə ˈfutbol wɪð maɪ fr̥ɛñdz] [ʃi laɪk̆s̚ fɪk̆s̚ kʰəmˈpʰjutʰərz] [maɪ ˈsɪstʰər ˈstʰudə̃nt ðə nɜrs.] 

[ʃi laɪk̆s̚ ðə ˈkʰʊkʰɪŋ̃] [ʃi lʌv pr̥iˈpʰɛrɪŋ̃ lasaɳa] [aɪ d̥oʊ̃nt hæv ˈfɑðər] [b̥ʌt̆ ̚ʃi laɪk̆t̚ tʰu dr̥æ̃ŋk 

æ̃nd dæ̃ns] 

Transcripción del texto: [mi ˈmoðer maɪk̆ ̚de lõnʧ õn de ˈwiˌkẽnds] [mi ˈbr̥oðer ple̥ɪ de 

ˈfutbol wið maɪ fr̥ẽndz] [ʃi laɪk̆ ̚fis ˈkomˌpjuter] [maɪ ˈsister ˈestudẽn de nurs] [ʃi laɪk̆s̚ ðe 

ˈkukɪŋ̃] [ʃi lov pr̥iˈpar ĩn laˈsaɳa] [aɪ d̥õn hav ˈfaðer] [b̥ʌt̆ ̚ʃi laɪk̆t̚ tu dr̥ak ãnd dãns] 

AUDIO 9 (4.4 L3) 

Texto: “Household chores. Every Tuesday, I buy at the magazine because I’m 

interested in the fashion. I always wipe off the table after eating out. I clean out the 

closet once in a while. I usually do the dishes. I have to relax him. I clean out the yard 

on the weekend. Also, I take out the gaden with my sister. I usually hang up the 

clothes. I have all the clothes I don’t drop off the dry cleaning.”  

Transcripción estándar: [ˈhaʊsˌhoʊld ʧɔrz] [ˈevr̥i ˈtʰuzdeɪ. aɪ b̥aɪ æ̆t ̚ ðə ˈmægəˌzĩn 

b̥ɪˈkʰɔz aɪm̃ ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ ðə ˈfæʃən] [aɪ ˈɔlˌweɪz waɪp̆ ̚ɔf ðə ˈtʰeɪbəl ˈæftʰər ˈi ̆t̚ɪŋ̃ aʊ̆t]̚ [aɪ 

klĩ̥n aʊ̆t ̚ðə klo̥ʊsət wʌ̃ns ɪñ ə waɪl] [aɪ ˈjuʒəwəli d̥u ðə ˈd̥ɪʃəz] [aɪ hæv tʰu rɪˈlæ̆ks̚ hɪm̃] [aɪ 

klĩ̥n aʊ̆t ̚ ðə jɑrd ɑ̃n ðə ˈwiˌkʰɛñd] [ˈɔlsoʊ. aɪ tʰeɪk̆ ̚ aʊ̆t ̚ ðə ˈg̥ɑrdə̃n wɪð maɪ ˈsɪstʰər] [aɪ 

ˈjuʒəwəli hæ̃ŋ ʌp̆ ̚ðə klo̥ʊðz] [aɪ hæv ɔl ðə klo̥ʊðz aɪ d̥oʊ̃nt dr̥ɑp ɔf ðə dr̥aɪ ˈklĩ̥nɪŋ̃] 



88 
 

Transcripción del texto: [ˈhaʊˌhoʃold ʃors] [ˈebr̥i ˈtwesdaɪ. aɪ b̥aɪ at de ˈmagaˌsĩn b̥ɪˈkʰɔz 

aɪm̃ ˌĩnˈtersˌtand ĩn də ˈfaʃõn] [aɪ ˈalˌweɪ waɪp̆ ̚of de ˈteɪbol ˈaftʰər ˈeɪtĩŋ aʊd] [aɪ kle̥ãn 

aʊ̆t ̚ðə klo̥set õns ĩn a weɪl] [aɪ ˈuʒwali d̥u de ˈd̥ɪʃon] [aɪ hav tʰu rɪˈlaks hɪm̃] [aɪ kle̥ãn af 

de jard õn de ˈwiˌkẽn] [ˈals. aɪ tʰeɪk̆ ̚oʊ̆t ̚de ˈg̥ardẽn wið maɪ ˈsɪster] [aɪ ˈjusale hãŋ ʌv de 

ˈklo̥ðes] [aɪ hav ov de klo̥ðes aɪ d̥on dr̥op ov də dr̥aɪ kle̥ˈanɪŋ̃] 

STUDENT 3  

AUDIO 1 (4.2 L1) 

Texto: “My mom has a car. And every day my mom drives a car to work. I don’t have a 

car. For that reason, I take a bus to university. I have a bike, but I don’t ride a bike to 

university because I live far away. My mom doesn’t drive a car to bank because the 

bank is near of my house. For this reason, my mom walks to the bank. I don’t take a 

subway to university because in Quito there aren’t subway. […]”  

Transcripción estándar: [maɪ mɑ̃m hæz ə kʰɑr]. [æ̃nd ˈevr̥i d̥eɪ maɪ mɑ̃m dr̥aɪvz ə kʰɑr 

tʰu wɜrk]̚ [aɪ d̥oʊ̃n̩t ̚hæv ə kʰɑr] [fɔr ðæt ̚ˈrizə̃n aɪ tʰeɪk̆ ̚ə b̥ʌs tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi] [aɪ hæv ə 

b̥aɪk̆ ̚b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥oʊ̃n̩t ̚raɪd ə b̥aɪk̆ ̚tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi b̥ɪˈkʰɔz aɪ lɪv fɑr əˈweɪ] [maɪ mɑ̃m ˈd̥ʌzə̃nt ̚

dr̥aɪv ə kʰɑr tu b̥æ̃ŋk ̚b̥ɪˈkɔz ðə b̥æ̃ŋk ̚ɪz nɪr ʌv maɪ haʊs] [fɔr ðɪs ˈrizə̃n, maɪ mɑ̃m wɔk̆s̚ tu 

ðə b̥æ̃ŋk]̚ [aɪ d̥oʊ̃nt ̚tʰeɪk̆ ̚ə ˈsʌˌbweɪ tʰu ˌjunəˈvɜrsəti b̥ɪˈkɔz ɪn ˈkito ðɛr ˈɑrənt ˈsʌˌbweɪ] 

Transcripción del texto: [maɪ mɑ̃m haz ə kʰar]. [æ̃nd ˈebr̥i d̥eɪ maɪ mɑ̃m dr̥aɪvz a kʰar 

tʰu work]̚ [aɪ d̥õn hav a kʰar] [for ðir ˈrizə̃n aɪ tʰeɪk̆ ̚ə b̥ʌs tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi] [aɪ hav a b̥aɪk̆ ̚

b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥õnt ̚raɪd a b̥aɪk̆ ̚tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi b̥ɪˈkʰɔz aɪ lɪv fɑr eˈweɪ] [maɪ mɑ̃m ˈd̥ʌzə̃n dr̥aɪv a 

kʰar tʰu b̥ãŋk ̚b̥ɪˈkʰɔz ðe b̥ãŋk ̚ɪs nɪr ov maɪ haʊs] [fɔr ðir ˈrizə̃n, maɪ mɑ̃m wŏks̚ tʰu ðə 

b̥ãŋk]̚ [aɪ d̥on tʰeɪk̆ ̚a ˈsoˌbweɪ tʰu ˌjunəˈvɜrsəti b̥ɪˈkɔz ɪn ˈkito ðɛr ˈɑrənt ˈsʌˌbweɪ] 

AUDIO 2 (4.6 L1) 

Texto: “My best friend is Karen. She is a student, so she has a busy life. Every Saturday 

she gets up very early at five a.m. He cooks his breakfast because he lives lonely. Many 

times he takes a taxi to university an other time times he takes a bus. He studies since 

eight a.m. to one p.m. then he goes to the restaurant to has a delicious lunch. In the 

afternoon, he goes to the gym, and finally in the evening, he studies and watches TV in 

his home. […]” 
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Transcripción estándar:  [maɪ b̥ɛst ̚ fr̥ɛñd ɪz ˈkarẽn] [ʃi ɪz ə ˈstʰudə̃nt,̚ soʊ ʃi hæz ə ˈb̥ɪzi 

laɪf] [ˈevr̥i sætə̬rdeɪ ʃi g̥ɛts̚ ʌp ˈvɛri ˈɜrli æ̆t ̚faɪv eɪ.ɛm] [hi kʰʊ̆ks̚ hɪz ˈbr̥ɛk̆f̚əst b̥ɪˈkɔz hi lɪvz 

ˈloʊ̃nli] [ˈmɛñi tʰaɪm̃z hi tʰeɪk̆s̚ ə ˈtʰæ̆ks̚i tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi ən ˈʌðər tʰaɪm̃ tʰaɪm̃z hi tʰeɪk̆s̚ 

ə b̥ʌs] [hi ˈstʰʌdiz sɪñs eɪt̆ ̚eɪ.ɛm̃ tʰu wʌñ pi.ɛm] [ðɛn hi g̥oʊz tʰu ðə ˈrɛstəˌrɑ̃nt ̚tʰu hæz ə 

dɪˈlɪʃəs lʌñʧ] [ɪñ ði ˌæftərˈnũn, hi g̥oʊz tʰu ðə ʤɪm̃ æ̃nd ˈfaɪñəli ɪñ ði ˈivnɪŋ̃ hi ˈstʌdiz æ̃nd 

ˈwɑʧəz ˈtiˈvi ɪñ hɪz hoʊ̃m] 

Transcripción del texto: [maɪ b̥ets fr̥ɛñd ɪz ˈkarẽn] [ʃi ɪz ə ˈestʰjudẽnt,̚ so ʃi haz a ˈb̥izi 

laɪf] [ˈebr̥i sætə̬rdeɪ ʃi g̥ets̚ ʌp̆ ̚ˈveri ˈerli ăt ̚faɪv eɪ.ẽm] [hi kʰʊ̆ks̚ hɪz ˈbr̥ĕkf̚ast b̥ɪˈkɔz hi lɪvz 

ˈlõnli] [ˈmẽni tʰaɪm̃z hi tʰeɪk̆s̚ a ˈtʰæ̆ks̚i tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi ən ˈʌðər tʰaɪm̃ tʰaɪm̃z hi tʰeɪk̆s̚ a 

b̥ʌs] [hi ˈstʰʌdiz saɪñs eɪt̆ ̚eɪ.ẽm tu wʌñ pi.ẽm] [ðɛn hi g̥oʊz tʰu ðe ˈrestɔˌrɑ̃nt ̚tʰu haz a 

deˈliʃus lʌñʧ] [ĩn ði ˈaftərˌnũn, hi g̥oʊz tʰu ðə ʒɪm̃ ãn ˈfaɪñali ĩn ði ˈivnɪŋ̃ hi ˈstʰʌdiz ãn 

ˈwɑʧəz ˈtiˈvi ɪñ hɪz hõm] 

AUDIO 3 (5.3 L1) 

Texto: “Situation one: Hi. Hello. Can I help you? Yes, please. How much is this scarf? 

It’s fifteen dollars and ninety-nine cents. Thanks. Situation two: Hi. Hello. Can I help 

you? Yes, please. How much is this pants? It’s seventy.” 

Transcripción estándar: [ˌsɪʧuˈeɪʃə̃n wʌ̃n: haɪ. həˈloʊ. kʰæ̃n aɪ ˈhɛlp ju] [jɛs pli̥z] [haʊ 

ˈmʌʧ ɪz ðɪs sˈkʰɑrf] [ɪt̆s̚ fɪfˈtʰĩn ˈd̥ɑlərz æ̃nd ˈnaɪñtʰi-naɪñ sɛñts] [θæ̃ŋks̚] [ˌsɪʧuˈeɪʃən tʰu: 

haɪ. həˈloʊ. kʰæ̃n aɪ ˈhɛlp ju] [jɛs pli̥z] [haʊ mʌʧ ɪz ðɪs pʰæ̃nts] [ɪt̆s̚ ˈsɛvə̃ntʰi] 

Transcripción del texto: [ˌsɪtuˈeɪʃə̃n wʌ̃n: haɪ. əˈloʊ. kʰãn aɪ ˈhelp ju] [jes pli̥z] [haʊ ˈmʌʧ 

ɪz ðɪs sˈkʰɑrf] [ɪt̆s̚ fɪfˈtʰĩn ˈd̥olarz ãn ˈnaɪñtʰi-naɪñ sẽnts] [θẽŋks̚] [ˌsɪtuˈeɪʃən tʰu: haɪ. 

həˈloʊ. kʰãn aɪ ˈhelp ju] [jes pli̥z] [haʊ mʌʧ ɪz ðɪs pʰãnts] [ɪt̆s̚ ˈsevẽntʰi] 

AUDIO 4 (9.6 L2) 

Texto: “Hi, my name is Mateo. I’m going to talk about my uncle and my aunt. Well, my 

uncle is studying English and my aunt is studying French. My uncle is reading many 

books about science, and my aunt is reading many books about geography. My uncle 

and my aunt are watching TV in these days. My uncle and my aunt are not having 

classes, and My uncle and my aunt are downloading music.” 
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Transcripción estándar: [haɪ maɪ neɪm̃ ɪz mɑˈteo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk əˈbaʊt maɪ 

ˈʌŋ̃kʰəl æ̃nd maɪ æ̃nt] [wɛl maɪ ˈʌŋ̃kʰəl ɪz ˈstʰʌdɪŋ̃ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ æ̃nd maɪ æ̃nt ɪz ˈstʰʌdɪŋ̃ fr̥ɛñʧ] 

[maɪ ˈʌŋ̃kʰəl ɪz ˈridɪŋ̃ ˈmɛni b̥ʊ̆ks̚ əˈbaʊt ˈsaɪə̃ns] [æ̃nd maɪ æ̃nt ̚ ɪz ˈrid̥ɪŋ̃ ˈmɛñi b̥ʊ̆ks̚ 

əˈb̥aʊ̆t ̚ ʤiˈɑgr̥əfi] [maɪ ˈʌŋ̃kʰəl æ̃nd maɪ æ̃nt ɑr ˈwɑʧɪŋ̃ ˈtiˈvi ɪn ðiz d̥eɪz] [maɪ ˈʌŋ̃kʰəl 

æ̃nd maɪ æ̃nt ɑr nɑ̆t ̚ ˈhævɪŋ̃ ˈklæ̥səz] [æ̃nd maɪ ˈʌŋ̃kəl æ̃nd maɪ æ̃nt ɑr ˈd̥aʊ̃nˌloʊdɪŋ̃ 

ˈmjuzɪk̆]̚ 

Transcripción del texto: [haɪ maɪ ˈneɪm̃ɪs mɑˈteo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk aˈbaʊt maɪ 

ˈʌŋ̃kʰəl ãn maɪ aʊ̃n] [wɛl maɪ ˈʌ̃ŋkʰol ɪz esˈtʰʌd̥ɪŋ̃ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ãn maɪ aʊ̃nt ɪz esˈtʰʌd̥ɪŋ̃ fr̥ɛñʧ] 

[maɪ ˈʌŋ̃ɣʰol ɪz ˈridɪŋ̃ ˈmẽni b̥ʊ̆ks̚ aˈbaʊt ˈsaɪə̃ns] [ãn maɪ aʊ̃nt ̚ɪz ˈrid̥ɪŋ̃ ˈmẽni b̥ʊ̆ks̚ aˈb̥aʊ̆t ̚

ˈʤoˌgr̥afi] [maɪ ˈʌŋ̃kʰəl ãn maɪ aʊ̃nt ɑr ˈwɑʧɪŋ̃ ˈtiˈvi ɪn ðiz d̥eɪz] [maɪ ˈʌŋ̃kʰəl ãn maɪ aʊ̃nt 

ɑr nŏt ̚ˈhavɪŋ̃ ˈklḁsez] [ãn maɪ ˈʌŋ̃kəl ãn maɪ aʊ̃nt ɑr ˈd̥aʊ̃ˌloʊdɪŋ̃ ˈmjuzɪk̆]̚ 

AUDIO 5 (10. 5 L2) 

Texto: “Hi, I’m Mateo. I’m gonna talk about my best friend’s activities. Well, my best 

friend is a girl. Her name is Natalia. Natalia got up early the last Monday because she, 

she had classes in the university very early. And Natalia made a dinner the last Tuesday 

for her family. Natalia cleaned her home the last Wednesday. Natalia played the piano 

the last Thursday in the conservatorio of music. And in the last Friday, Natalia went to 

the party with me.” 

Transcripción estándar: [haɪ aɪm mɑteo] [aɪm̃ ˈg̥ɑnə tʰɔk̆ ̚ əˈbaʊ̆t ̚ maɪ b̥ɛst fr̥ɛñdz 

æ̆k ̍̚ tʰɪvətʰiz] [wɛl maɪ b̥ɛst frɛnd ɪz ə g̥ɜrl] [hɜr neɪm̃ ɪz natalia] [natalia g̥ɑ̆t ̚ ʌp̆ ̚ ˈɜrli ðə 

læst ̚ˈmʌ̃nd̥eɪ b̥ɪˈkʰɔz ʃi] [ʃi hæd ˈklæ̥səz ɪñ ðə ˌjunəˈvɜrsətʰi ˈvɛri ˈɜrli] [æ̃nd natalia meɪd 

ə ˈd̥ɪñər ðə læst ˈtʰuzdeɪ fɔr hɜr ˈfæ̃məli] [natalia kli̥nd hɜr hoʊ̃m ðə læst ̚ ˈwɛñzd̥eɪ] 

[natalia ple̥ɪd ðə pʰiˈænoʊ ðə læst ˈθɜrzdeɪ ɪñ ðə kõnserbaˈtorjo ʌv ˈmjuzɪk̆]̚ [æ̃nd ɪñ ðə 

læst ̚ˈfr̥aɪdeɪ] [natalia wɛñt ̚tʰu ðə ˈpʰɑrtʰi wɪð mi]  

Transcripción del texto: [haɪ aɪ ãm mɑˈtʰeo] [aɪm̃ ˈg̥ɑnə tʰɔk̆ ̚ aˈbaʊ̆t ̚ maɪ b̥est fr̥ẽndz 

ăk ̍̚ tʰɪbitiz] [wɛl maɪ b̥est fr̥jend ɪz ə g̥ɜrl] [hɜr neɪm̃ ɪz natalia] [natalia g̥ŏt ̚ʌp̆ ̚ˈɜrli ðə last ̚

ˈmõnd̥eɪ b̥ɪˈkʰɔz ʃi] [ʃi had ˈklḁses ĩn ðe ˌjuniˈversitʰi ˈveri ˈɜrli] [ãn natalia meɪd a ˈd̥ĩner 

ðe las ˈtjuzd̥eɪ for her ˈfãmili] [natalia kli̥ner her hõm ðe las ˈwednesd̥eɪ] [natalia ple̥jed 

ðe pjˈano ðe last ˈθɜrzdeɪ ĩn ðe kõnserbaˈtorjo ov ˈmjusĭk]̚ [ãn ĩn ðe las ˈfr̥aɪdeɪ] [natalia 

wẽn tʰu ðe ˈpʰɑri wɪð mi] 
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AUDIO 6 (11.3 L2) 

Texto: “Hi. I’m Mateo. I’m going to talk about my favorite trip. I travelled to Santo 

Domingo de los Colorados in Ecuador because I had a swimming competition. Ah, I 

won a swimming competition, and that was excellent. I...eh… lost my wallet… and 

that’s…eh… that was too bad. I met many friends…and that…eh… was awesome. I 

…eh… lost my T-shirt. And that was …eh…awful. And I tasted a kind of …eh…dish with 

vegetables and chicken, and that …eh…was great. 

Transcripción estándar: [haɪ aɪm̃ mɑteo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚əˈb̥aʊ̆t ̚maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚tr̥ɪp̆]̚ 

[aɪ ˈtr̥ævəld̩ tʰu ˈsãnto domɪŋ̃go ðe los ˌkoloraðos ɪñ ˈɛkʰwəˌd̥ɔr b̥ɪˈkɔz aɪ hæd ə ˈswɪmɪŋ̃ 

ˌkʰɑ̃mpʰəˈtʰɪʃə̃n] [ɑ, aɪ wʌñ ə ˈswɪmɪŋ̃ ˌkʰɑ̃mpʰəˈtʰɪʃə̃n, æ̃nd ðæ̆t ̚wʌz ˈɛksələ̃nt] [aɪ...ɛ… 

lɔst ̚maɪ ˈwɔlət…̚ æ̃nd ðæ̆ts̚…ɛ… ðæ̆t ̚wʌz tʰu b̥æd] [aɪ mɛt̆ ̚ ˈmɛñi fr̥ɛñdz…æ̃nd ðæ̆t…̚ɛ… 

wʌz ˈɑsə̃m] [aɪ …ɛ… lɔst ̚maɪ tʰi-ʃɜrt]̚ [æ̃nd ðæ̆t ̚wʌz …ɛ…ˈɑfəl] [æ̃nd aɪ ˈtʰeɪstʰəd ə kʰaɪñd 

ʌv …ɛ…d̥ɪʃ wɪð ˈvɛʤtʰəb̥əlz æ̃nd ˈʧɪkʰə̃n æ̃nd ðæ̆t ̚…ɛ…wʌz gr̥eɪt̆]̚ 

Transcripción del texto: [haɪ aɪm̃ mɑteo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚aˈb̥aʊ̆t ̚maɪ ˈfeɪvorĭt ̚tr̥ɪp̆]̚ 

[aɪ ˈtr̥aveled tʰu ˈsãnto domɪŋ̃go ðe los ˌkoloraðos ĩn ˈekʰwaˌd̥or b̥ɪˈkos aɪ had a ˈswɪmɪŋ̃ 

ˌkʰõmpʰeˈtʰiʃõn] [ɑ, aɪ wʌñ a ˈswɪmɪŋ̃ ˌkʰõmpʰeˈtʰiʃõn] [ãn ðăt ̚ wʌz ˈɛkselẽnt] [aɪ...ɛ… 

lɔst ̚maɪ ˈwɔlət…̚ ãn ðăts̚…ɛ… ðăt ̚wʌz tʰu b̥ad] [aɪ mĕt ̚ ˈmẽni fr̥ẽndz…ãnd ðăt…̚ɛ… wʌz 

ˈosɔ] [aɪ …ɛ… lɔst ̚maɪ tʰi-ʃert]̚ [ãn ðăt ̚wʌz …ɛ…ˈofol] [ãn aɪ ˈtʰeɪs a kʰaɪñd ov …ɛ…d̥ɪʃ wit 

ˈveʤetʰejb̥olz ãnd ˈʃikʰẽn ãn ðăt ̚…ɛ…wʌz gr̥eɪt̆]̚ 

AUDIO 7 (1.4 L3) 

Texto: “Hi. I am Mateo. I am going to talk about pictures. Well, in the first 

picture…eh...there is a woman. The woman is in the field… eh… I think that she is 

writing or she is drawing or she is …eh…painting. In the second picture… eh… there 

are…eh…many people…eh…they are in the beach, and I can see an elderly man in the 

middle of the picture. I think that …eh…he’s speaking very low…eh…in the third 

picture, I can see a man, a woman and a child. I think they are a funny family in the 

beach.”  

Transcripción estándar: [haɪ. aɪ æ̃m mateo] [aɪ æ̃m ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ əˈbaʊ̆t ̚ ˈpʰɪk̆ʧ̚ərz] 

[wɛl, ɪñ ðə fɜrst ̚ˈpʰɪk̆ʧ̚ər…ɛ...ðɛr ɪz ə ˈwʊmə̃n] [ðə ˈwʊmən ɪz ɪn ðə fild… ɛ… aɪ θɪŋ̃k ðæ̆t ̚

ʃi ɪz ˈraɪtɪŋ̃ ɔr ʃi ɪz ˈdr̥ɔɪŋ ɔr ʃi ɪz …ɛ…ˈpʰeɪñtʰɪŋ̃] [ɪñ ðə ˈsɛkʰə̃nd ˈpʰɪk̆ʧ̚ər… ɛ… ðɛr 
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ɑr…ɛ…ˈmɛñi ˈpʰipʰəl…ɛ…ðeɪ ɑr ɪñ ðə b̥iʧ] [æ̃nd aɪ kʰæ̃n si ən ˈɛldərli mə̃n ɪñ ðə ˈmɪdəl ʌv 

ðə ˈpʰɪk̆ʧ̚ər] [aɪ θɪŋ̃k ðæ̆t ̚…ɛ…hiz ˈspʰikʰɪŋ̃ ˈvɛri loʊ…ɛ…ɪñ ðə θɜrd ˈp̃ɪk̆ʧ̚ər, aɪ kʰæ̃n si ə 

mə̃n] [ə ˈwʊmə̃n æ̃nd ə ʧaɪld] [aɪ θɪŋ̃k ðeɪ ɑr ə ˈfʌ̃ni ˈfæ̃məli ɪñ ðə b̥iʧ] 

Transcripción del texto: [haɪ. aɪ æ̃m mateo] [aɪ æ̃m ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ aˈbaʊ̆t ̚ ˈpʰɪk̆ʧ̚urz] 

[wɛl, ĩn ðe ferst ̚ˈpʰɪk̆ʧ̚ur…ɛ...ðɛr ɪz a ˈwʊmãn] [ðə ˈwʊmãn ɪz ɪn ðe fild… ɛ… aɪ θɪŋ̃ ðăt ̚ʃi 

ɪz ˈraɪtɪŋ̃ ɔr ʃi ɪz ˈdr̥aʊɪŋ̃ ɔr ʃi ɪz …ɛ…ˈpʰeɪñtʰɪŋ̃] [ɪñ ðe ˈsekʰõnd ˈpʰɪk̆ʧ̚ur… ɛ… ðɛr 

ɑr…ɛ…ˈmẽni ˈpʰipʰəl…ɛ…ðeɪ ɑr ɪñ ðə b̥iʧ] [ãn aɪ kãn si an ˈɛldərli mãn ĩn ðe ˈmɪdol ov ðe 

ˈpʰɪk̆ʧ̚ur] [aɪ θɪŋ̃ ðăt ̚…ɛ…hiz ˈespʰikʰɪŋ̃ ˈveri loʊ…ɛ…ɪñ ðe θɜrd ˈp̃ɪk̆ʧ̚ur] [aɪ kãn si a mãn] 

[a ˈwʊmãn ãn a ʧaɪld] [aɪ θɪŋ̃ ðeɪ ɑr a ˈfãni ˈfãmili ĩn ðe b̥iʧ] 

AUDIO 8 (2.4 L3)  

Texto: “Hi. I am Mateo. I’m going to talk about my two sisters. Well, I have two sisters. 

Jessi and Gabriela. Jessi is a middle-aged woman…eh…she is short and thin…eh… she 

has a long…eh…straight, black hair.eh… she has …eh…a beautiful smile… and… eh… she 

is very creative, funny, talkative and hardworking. My other sister is Gabriela. Gabriela 

is a middle-aged woman…eh…she is…eh…tall and thin. She has …eh…beautiful eyes, 

and, she is …eh… very hardworking, shy, and…eh… confident.” 

Transcripción estándar: [haɪ, aɪ ˈæm mateo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ əˈbaʊt maɪ tʰu 

ˈsɪstʰərz] [wɛl, aɪ hæv tʰu ˈsɪstərz ʎesi æ̃nd gabr̥jela] [ʎesi ɪz ə ˈmɪdəl-eɪʤd 

ˈwʊmə̃n…ɛ…ʃi ɪz ʃɔrt ̚æ̃nd θɪñ…ɛ… ʃi hæz ə lɔŋ̃…ɛ…str̥eɪt̆,̚ blæ̥̆k ̚hɛr] [ ʃi hæz ə ˈbjutʰəfəl 

smaɪl… æ̃nd…  ʃi ɪz ˈvɛri kr̥iˈeɪtɪv, ˈfʌñi, ˈtʰɔk̆ə̚tʰɪv æ̃nd ˈhɑrˌdwɜrkʰɪŋ̃] [maɪ ˈʌðər ˈsɪstʰər 

ɪz gabr̥jela] [gabr̥jela ɪz ə ˈmɪdəl-eɪʤd ˈwʊmə̃n…ɛ…ʃi ɪz…ɛ…tʰɔl æ̃nd θɪñ] [ʃi hæz 

…ɛ…ˈbjutʰəfəl aɪz, æ̃nd, ʃi ɪz …ɛ… ˈvɛri ˈhɑrˌdwɜrkʰɪŋ̃, ʃaɪ, æ̃nd…ɛ… ˈkʰɑ̃nfəd̥ə̃nt]̚ 

Transcripción del texto: [haɪ, aɪ ˈæ̃m mateo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ aˈbaʊt maɪ tʰu 

ˈsɪstʰerz] [wɛl, aɪ hav tʰu ˈsɪstʰerz jesi ãn gabr̥jela] [jesi ɪz a ˈmɪdol-eɪʤ ˈwʊmãn…ɛ…ʃi ɪz 

ʃort ̚ãn θɪñ…ɛ… ʃi haz ə lõŋ…ɛ…str̥eɪt̆,̚ blḁ̆k ̚hɛr] [ʃi haz a ˈbjuɾifəl smaɪl… ãn…  ʃi ɪz ˈveri 

kr̥iˈeɪtʰɪv, ˈfʌ̃ni, ˈtʰɔk̆a̚tʰɪv ãn ˈharˌdworkʰɪŋ̃] [maɪ ˈoðər ˈsɪstʰer ɪz gabr̥jela] [gabr̥jela ɪz ə 

ˈmɪdol-eɪʤ ˈwʊmãn…ɛ…ʃi ɪz…ɛ…tʰol ãn θɪñ] [ʃi haz …ɛ…ˈbjuɾifəl aɪz] [ãn ʃi ɪz …ɛ… ˈveri 

ˈhɑrˌdworkʰɪŋ̃, ʃaɪ, ãnd…ɛ… ˈkʰõnfid̥ẽnt]̚ 
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AUDIO 9 (6.3 L3) 

Texto: “Hi. I am Mateo. I’m going to talk about…eh…types of TV programs. First, a 

cartoon. A cartoon is …eh... a funny program…eh…is very interesting and is very 

exciting, too. I think that a cartoon is for childrens and for…eh…youngs…eh… second is 

a documentary. I think that a documentary is an interesting program, is an excellent 

program because…eh… you can…eh…learn about…eh…country, cultures, animals, 

typical food, and…eh…a documentary is for …eh… all people.” 1:04 

Transcripción estándar: [haɪ. aɪ æ̃m mateo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ əˈbaʊt…ɛ…tʰaɪp̆s̚ ʌv 

ˈtiˈvi ˈpr̥oʊˌgr̥æ̃mz] [fɜrst, ə kʰɑrˈtʰũn. ə kʰɑrˈtʰũn ɪz …ɛ... ə ˈfʌñi ˈpr̥oʊˌgr̥æ̃m…ɛ…ɪz ˈvɛri 

ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ æ̃nd ɪz ˈvɛri ɪk̆ ̍̚ saɪtʰɪŋ̃, tu] [aɪ θɪŋ̃k ðæ̆t ̚ ə kʰɑrˈtʰũn ɪz fɔr ˈʧɪldr̥ənz æ̃nd 

fɔr…ɛ…jʌ̃ŋz…ɛ…] [ˈsɛkʰə̃nd ɪz ə ˌd̥ɑkʰjəˈmɛñtʰəri] [aɪ θɪŋ̃k ̚ðæ̆t ̚ə ˌd̥ɑkʰjəˈmɛñtʰəri ɪz ə̃n 

ˈɪñtr̥əstɪŋ̃ ˈpr̥oʊˌgr̥æm, ɪz ən ˈɛk̆s̚ələnt ˈpr̥oʊˌgr̥æ̃m b̥ɪˈkʰɔz…ɛ… ju kæ̃n…ɛ…lɜrn 

əˈbaʊt…ɛ…ˈkʌ̃ntr̥i, ˈkʰʌlʧərz, ˈænə̃məlz, ˈtʰɪpʰəkʰəl fud, æ̃nd…ɛ…ə ˌd̥ɑkʰjəˈmɛñtʰəri ɪz 

fɔr …ɛ… ɔl ˈpʰipʰəl] 

Transcripción del texto: [haɪ. aɪ æ̃m mateo] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu tʰɔk̆ ̚ aˈbaʊt…ɛ…tʰaɪp̆s̚ ov 

ˈtiˈvi ˈpr̥oˌgr̥ãmz] [ferst, a kʰarˈtʰũn. a kʰɑrˈtʰũn ɪz …ɛ.. a ˈfʌñi ˈpr̥oˌgr̥am…ɛ…ɪz ˈveri 

ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ ãn ɪz ˈveri ĕk ̍̚saɪɾɪŋ̃, tʰu] [aɪ θɪŋ̃ ðăt ̚ a kʰɑrˈtʰũn ɪs for ˈʧɪldr̥ənz ãn 

fɔr…ɛ…jõŋz…ɛ…] [ˈsekʰõnd ɪz a ˌd̥okʰiwmẽnˈtʰari] [aɪ θɪŋ̃ ðăt ̚a ˌd̥okʰiwmẽnˈtʰari ɪz ãn 

ˈɪñtr̥əstɪŋ̃ ˈpr̥oˌgr̥ãm, ɪz ãn ˈĕks̚elẽnt ̚ ˈpr̥oˌgr̥ãm b̥ɪˈkʰɔz…ɛ… ju kãn…ɛ…lɜrnt 

aˈbaʊt…ɛ…ˈkoʊ̃ntr̥is, ˈkʰjulʧur, ˈãnĩmal, ˈtʰɪpʰikʰal fud, ãn…ɛ…a d̥okʰiwmẽnˈtʰari ɪz for 

…ɛ… oɬ ˈpʰipʰol] 
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STUDENT 4  

AUDIO 1 (3.6 L1) 

Texto: “My favorite ítem are shoes. It’s from Cuzco, Perú. The thing is one years old, 

it’s from. Sara favorite item is dress. It’s from Mexico. Her mother want she birthday 

she has a dress. It’s blue.”  

Transcripción estándar: [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˈaɪtʰẽm ɑr ʃuz] [ɪt̆s̚ fr̥ʌ̃m ˈkusko.peru] [ðə θɪŋ̃ ɪz 

wʌ̃n jɪrz oʊld, ɪt̆s̚ fr̥ʌ̃m] [ˈsara ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˈaɪtʰə̃m ɪz dr̥ɛs] [ɪt̆s̚ fr̥ʌ̃m ˈmɛksəˌkʰoʊ] [hɜr 

ˈmʌðər wɑ̃nt ̚ʃi ˈb̥ɜrθˌdeɪ] [ʃi hæz ə dr̥ɛs] [ɪt̆s̚ blu̥]. 

Transcripción del texto: [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ˈitẽm ɑr ʃuz] [ɪt̆s̚ fr̥õm ˈkusko.peru] [ði θɪŋ̃ ɪs wʌñ 

jerz old ɪt̆s̚ fr̥õm] [ˈsara ˈfeɪvorĭt ̚ ˈitẽm is dr̥es] [ɪt̆s̚ fr̥õm ˈmeksiˌko] [her ˈmoðer wan ʃi 

ˈb̥irˌdaɪ] [ʃi ha a dr̥es] [ĭts̚ blu̥]. 

AUDIO 2 (5.5 L1) 

Texto: “What time do you chat with friend? I always chat with friend at ten o’clock. 

When does Victor go shopping? He sometimes go shopping on Saturday. Where does 

Sue play sport with Sue? She often play sport with Sue…eh… at the central park. What 

time does Paul hang out? Eh… he usually… eh… hangs out at six o’clock.” 

Transcripción estándar: [wʌ̆t ̚ˈtʰaɪm̃ d̥u ju ʧæ̆t ̚wɪð ˈfr̥ɛñd] [aɪ ˈɔlˌweɪz ʧæ̆t ̚wɪð fr̥ɛñd æ̆t ̚

tʰɛñ əˈklɑ̥̆k]̚ [wɛñ d̥ʌz ˈvɪk̆t̚ʰər g̥oʊ ˈʃɑpʰɪŋ̃] [hi sə̃mˈtʰaɪm̃z g̥oʊ ˈʃɑpʰɪŋ̃ ɑ̃n ˈsætə̩rdeɪ] [wɛr 

ˈd̥ʌz zu ple̥ɪ spʰɔrt ̚wɪð zu] [ʃi ˈɔfə̃n ple̥ɪ spʰɔrt ̚wɪð zu æ̆t ̚ðə ˈsɛñtr̥əl pʰɑrk]̚ [wʌ̆t ̚ tʰaɪm̃ 

ˈd̥ʌz pʰɔl ˈhæ̃ŋ ˌaʊ̆t]̚ [ɛ… hi ˈjuʒəwəli… ɛ… hæ̃ŋz aʊ̆t ̚æ̆t ̚sɪk̆s̚ əˈklɑ̥̆k]̚ 

Transcripción del texto: [wăt ̚ ˈtaɪm̃ d̥u ju ʧăt ̚wið ˈfr̥ẽnd] [aɪ ˈolˌwaɪz ʧăt ̚wið fr̥ẽnd ăt ̚

tʰẽn oˈklŏ̥k]̚ [wẽ:n d̥as ˈbiktor g̥ʊ ˈʃopʰɪŋ̃] [hi sõnˈtaɪm̃s g̥ʊ ˈʃopʰɪŋ̃ õn ˈsaturdaɪ] [wɛr 

ˈd̥az su ple̥ɪ esˈport ̚wið su] [ʃi ˈoftʰẽn ple̥ɪ esport ̚wit su ăt ̚ðe ˈsẽntr̥al park]̚ [wăt ̚taɪm̃ 

ˈd̥az paˈʊl ˈhæ̃ŋ ˌoʊ̆t]̚ [ɛ… hi ˈuʒwal… ɛ… hãŋz aʊ ăt ̚sĭks̚ oˈklŏ̥k]̚ 

AUDIO 3 (6.4 L1) 

Texto: “Welcome to top talent. What’s your name, please? Hello, my name is Jennifer. 

Tell us, can you sing, Jennifer? Yes, I can. …eh…well can you play instrument, the piano, 

the guitar? Yes, I play the harp. What can, you do Jennifer? I can play the harp. 
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Transcripción estándar: [ˈwɛlkʰə̃m tʰu tʰɑ̆p ̚ˈtʰælə̃nt]̚ [wʌ̆ts̚ jʊr neɪm̃ ˈpli̥z] [həˈloʊ, maɪ 

neɪm̃ ɪz ʎenifer] [tʰɛl ʌs, kʰæ̃n ju sɪŋ̃, ʎenifer] [ˈjɛs aɪ ˌkʰæ̃n] […ɛ…wɛl kʰæ̃n ju ple̥ɪ 

ˈɪñstr̥əmə̃nt ðə pʰiˈænoʊ ðə g̥ɪˈtʰɑr] [jɛs aɪ ple̥ɪ ðə hɑrp]̚ [wʌ̆t ̚ˈkʰæ̃n ju d̥u ˌʎenifer] [aɪ 

kʰæ̃n ple̥ɪ ðə hɑrp]̚ 

Transcripción del texto: [ˈwelkʰõm tu tŏp ̚ ˈtalẽnt]̚ [wăts̚ jʊr neɪm̃ ˈpli̥z] [heˈloʊ, maɪ 

neɪm̃ is ˈʎenifer] [tel ʌs, kãn ju sɪŋ̃, ˈʎenifer] [ˈjes aɪ ˌkʰãn] […ɛ…wel kãn ju ple̥ɪ 

ˈinstr̥umẽnt ðe pjˈano ðe ˈg̥iˌtʰar] [jes aɪ ple̥ɪ ðe harp]̚ [wăt ̚ˈkãn ju d̥u ˌʎenifer] [aɪ kãn 

ple̥ɪ ðe harp]̚ 

AUDIO 4 (7.4 L2)  

Texto: “sushi, vegetable, fruit, fish, hamburger, pancakes, potatoes, tomatoes, protein, 

beans, cereal, rice.” 

Transcripción estándar: [ˈsuʃi] [ˈvɛʤtʰəb̥əl] [fr̥ŭt]̚ [fɪʃ] [ˈhæ̃mbərg̥ər] [ˈpʰæ̃nˌkʰeɪk̆s̚] 

[pʰəˈtʰeɪtʰoʊz] [tʰəˈmeɪtʰoʊz] [ˈpr̥oʊˌtʰĩn] [b̥ĩnz] [ˈsɪriəl] [raɪs] 

Transcripción del texto: [ˈsuʃi] [ˈveʤtab̥ol] [fr̥uɪt̆]̚ [fɪʃ] [ˈxãmb̥urg̥er] [ˈpæ̃nˌkeɪs] 

[poˈtʰeɪɾos] [tʰoˈmeɪɾos] [ˈpr̥oˌteɪñ] [b̥ĩns] [ˈsɪrial] [raɪs] 

AUDIO 5 (10.4 L2) 

Texto: “My mother does laundry once a week in the morning. Also, does the dishes 

every days. Also, my mother goes grocery shopping once a week and, makes a dinner 

every day at seven o’clock. And sees your friends once a month. Finally, my mom 

sleeps at ten o’clock every day. 

Transcripción estándar: [maɪ ˈmʌðər dʌz ˈlɔndr̥i wʌ̃ns ə wĭk ̚ ɪñ ðə ˈmɔrnɪŋ̃] [ˈɔlsoʊ d̥ʌz 

ðə ˈd̥ɪʃəz ˈevr̥i d̥eɪz] [ˈɔlsoʊ maɪ ˈmʌðər g̥oʊz ˈgr̥oʊsəri ˈʃɑpʰɪŋ̃ wʌñs ə wĭk ̚æ̃nd, meɪk̆s̚ ə 

ˈd̥ɪñər ˈevr̥i d̥eɪ æ̆t ̚ ˈsɛvə̃n əˈklɑ̥̆k]̚ [æ̃nd siz jʊər fr̥ɛñdz wʌñs ə mʌ̃nθ] [ˈfaɪñəli maɪ 

ˈmʌðər slĭ̥ps̚ æ̆t ̚tʰɛñ əˈklɑ̥̆k ̚ˈevr̥i d̥eɪ] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈmoðer d̥az ˈlaʊ̃ndr̥i wʌñ a wĭk ̚ĩn ðe ˈmornɪŋ̃] [ˈolso d̥az 

ðe ˈd̥iʃez ˈebr̥i d̥eɪ] [ˈolso maɪ ˈmoðer g̥os ˈgr̥osəri ˈʃopʰɪŋ̃ wʌñs a wĭk ̚ãn, meɪk̆s̚ a ˈd̥iner 

ˈebr̥i d̥eɪ ăt ̚ˈsevẽn oˈklŏ̥k]̚ [ãn sis jʊər fr̥ẽndz wʌñ a mõnθ] [ˈfaɪñali maɪ moðer slĭ̥ps̚ ăt ̚

tẽn oˈklŏ̥k ̚ˈebr̥i d̥eɪ] 
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AUDIO 6 (12.4 L2)  

Texto: “I’m going to party is fourth August because is the birthday my brother. My 

mother going to the decoration the room. And my father going to the menú. I’m not 

going to the buy a cake. I’m going to the bake a cake. My party is fun.”  

Transcripción estándar: [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ˈpʰɑrti̬] [ɪz fɔrθ ˈɑgəst ̚bʰɪˈkʰɔz ɪz ðə ˈbɜrθˌd̥eɪ 

maɪ ˈbr̥ʌðər] [maɪ ˈmʌðər ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ðə ˌdɛkʰəˈreɪʃə̃n ðə rũm] [æ̃nd maɪ ˈfɑðər ˈg̥oʊɪŋ̃ 

tʰu ðə mẽnju] [aɪm̃ nɑ̆t ̚ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ðə b̥aɪ ə kʰeɪk̆]̚ [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ðə b̥eɪk̆ ̚ə kʰeɪk̆]̆ [maɪ 

ˈpʰɑrti̬ ɪz fʌ̃n] 

Transcripción del texto: [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tu ˈpɑɾi] [is for ˈoʊg̥ost ̚ bʰɪˈkʰoʊz ɪs ðe ˈbirθˌd̥eɪ 

maɪ ˈbr̥oðer] [maɪ ˈmoðer ˈg̥oʊɪŋ̃ tu ðe ˌd̥ekoˈreɪʃõn ðe rũm] [ãn maɪ ˈfaðer ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu 

ðe mẽˈnu] [aɪm̃ nŏt ̚ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ðe b̥aɪ a keɪ] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ðe b̥ek ̚a kʰeɪ] [maɪ ˈpaɾi is 

fũn] 

AUDIO 7 (1.1 L3) 

Texto: “I interested in music. I really love music. I like the play the harp. My favorite is 

is Orlando Ortiz. I play classical music…eh…latinoamericana music. My favorite 

composers are Maller, Brams, Shostakovich and Jaiden. I like the symphony one the 

Maller. It’s name is Titan. I like the third movements…eh… it’s very good. My favorite 

director is Breisnten. And I am interested in sports. I like the taekwondo.” 

Transcripción estándar: [aɪ ˈɪñtrəstəd ɪñ ˈmjuzɪk̆]̚ [aɪ ˈrɪli lʌv ˈmjuzɪk̆]̚ [aɪ laɪk̆ ̚ðə ple̥ɪ ðə 

hɑrp] [maɪ ˈfeɪvərɪt harp ɪz ɪz orlãnðo orˈtis] [aɪ ple̥ɪ ˈklæ̥sɪkʰəl ˈmjuzɪk…ɛ… 

latʰinoãmerikãna ˈmjuzɪk̆]̚ [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚kʰə̃mˈpʰoʊzərz ɑr ˈmɔlər, bræmz, ˌʃɔstəˈkoʊvɪʧ 

ænd jaiden] [aɪ laɪk̆ ̚ ðə ˈsɪm̃fə̃ni wʌñ ðə ˈmɔlər] [ɪt̆s̚ neɪm̃ ɪz ˈtitan] [aɪ laɪk̆ ̚ ðə θɜrd 

ˈmuvmənts…ɛ… ɪt̆s̚ ˈvɛri g̥ʊd] [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ dəˈrɛk̆t̚ʰər ɪz br̥eisnten] [æ̃nd aɪ æ̃m 

ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ spɔrts̚] [aɪ laɪk̆ ̚ðə ˈtʰæˌkwɑ̃nˈdoʊ] 

Transcripción del texto: [aɪ ˈɪñterested ĩn ˈmjusɪk̆]̚ [aɪ ˈreali lov ˈmjusĭk]̚ [aɪ lăk ̚ðe ple̥ɪ 

ðe hɑrp] [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ harp ɪs ɪs orlãnðo orˈtis] [aɪ ple̥ɪ ˈklḁsikal 

ˈmjusĭk…̚ɛ…latʰinoãmerikãna ˈmjusĭk]̚ [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ kʰõmˈposers ɑr ˈmaler, br̥amz, 

ˌʃostaˈkobɪʧ an xaɪdẽn] [aɪ laɪk̆ ̚ðe ˈsĩmfõni wʌñ ðe ˈmaler] [ɪt̆s̚ neɪm̃ ɪs ˈtʰitʰãn] [aɪ lăk ̚ðe 

θird ˈmubeˈmẽnt…ɛ… ɪt̆s̚ ˈberi g̥ud] [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ d̥iˈrĕkt̚or ɪs br̥einsten] [ãn aɪ ãm 

ˈĩnteˌr̥ested ĩn sports̚] [aɪ laɪ ðe ˈtʰaɪˌkwãnˈdo] 
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AUDIO 8 (2.5 L3) 

Texto: “My cousin is Cristian. He is twenty-two years old. He is funny and very 

talkative, but never he is serious. He is a very creative person. He play the harp, and he 

likes read the political books. He is interested in politic and literature. He is tall and 

thin. He has short, black hair. He has a short black beard and he has big rounded 

glasses. He is my favorite cousin.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˈkʰʌzə̃n ɪz kr̥istjan] [hi ɪz ˈtwɛñti-tʰu jɪrz oʊld] [hi ɪz ˈfʌñi 

æ̃nd ˈvɛri ˈtʰɔk̆ə̚tʰɪv b̥ʌt̆ ̚ˈnɛvər hi ɪz ˈsɪriəs] [hi ɪz ə ˈvɛri kr̥iˈeɪtʰɪv ˈpɜrsə̃n] [hi ple̥ɪ ðə hɑrp ̚

[æ̃nd hi laɪk̆s̚ rid ðə pʰəˈlɪtʰəkə̚l b̥ʊ̆ks̚] [hi ɪz ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ ˈpʰɑləˌtʰɪk̆ ̚æ̃nd ˈlɪtərəʧər] [hi 

ɪz tʰɔl æ̃nd θɪñ] [hi hæz ʃɔrt ̚blæ̥̆k ̚hɛr] [hi hæz ə ʃɔrt blæ̥̆k ̚b̥ɪərd æ̃nd hi hæz b̥ɪg ˈraʊ̃ndəd ̚

ˈglæ̥səz] [hi ɪz maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈkʰʌzə̃n] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈkʰoʊsĩn ɪs kr̥istjan] [hi ɪs ˈtwɛñtʰi-tʰu jerz old] [hi ɪz ˈfʌñi 

ãn ˈveri ˈtʰɔk̆a̚tʰɪv b̥ʌt̆ ̚ˈneber hi ɪz ˈsirjus] [hi ɪs a ˈberi kr̥iˈeɪtʰɪv ˈpersõn] [hi ple̥ɪ ðe hɑrp]̚ 

[ãnd hi laɪk̆s̚ rid ðe poˈlitikal b̥ʊ̆ks̚] [hi ɪs ĩnteˈrested ĩn poˈliˌtʰĭk ̚ãn liˈteraˌtʰur] [hi ɪz tʰol 

ãn θɪñ] [hi has ʃort ̚blḁ̆k ̚heɪr] [hi haz a ʃort blḁk b̥ɪrd ãnd hi has b̥ɪg ˈrid̥õm ˈglḁses] [hi ɪs 

maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ˈkʰoʊsĩn] 

AUDIO 9 (5.1 L3) 

Texto: “I always breathe the play before you exercise, and I stretch my body for a few 

minutes. Then, I run in the park at six o’clock. I sometimes drive my car for go to 

university because I always I take a bus for my university. I never ride a bicycle.”   

Transcripción estándar: [aɪ ˈɔɬˌweɪz br̥ið ðə ple̥ɪ b̥ɪˈfɔr ju ˈɛk̆s̚ərˌsaɪz] [æ̃nd aɪ str̥ɛʧ maɪ 

ˈb̥ɑdi fɔr ə fju ˈmɪñət̚s] [ðɛñ aɪ rʌ̃n ɪñ ðə pʰɑrk ̚æ̆t ̚sɪk̆s̚ əˈklɑ̥k]̚ [aɪ səmˈtʰaɪm̃z dr̥aɪv maɪ 

kʰɑr fɔr g̥oʊ tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi b̥ɪˈkɔz aɪ ˈɔɬˌweɪz aɪ tʰeɪk̆ ̚ə b̥ʌs fɔr maɪ ˌjunəˈvɜrsətʰi] [aɪ 

ˈnɛvər raɪd ə ˈb̥aɪsɪkʰəl] 

Transcripción del texto: [aɪ ˈolˌweɪz br̥ĭt ̚ ðe ple̥ɪ b̥iˈfor ju ˈĕks̚ɔrˌsaɪs] [ãn aɪ str̥eʧ maɪ 

ˈb̥odi for a fju ˈmĩnuts] [ðẽn aɪ rũn ĩn ðe park ̚ăt ̚ sĭks̚ oˈklŏ̥k]̚ [aɪ ˈsomˌtʰaɪm̃ dr̥aɪv maɪ 

kar for g̥ʊ tu ˌjuniˈversitʰi b̥ɪˈkɔz aɪ ˈolˌweɪz aɪ tʰeɪk̆ ̚ a b̥ʌs for maɪ ˌjunəˈversitʰi] [aɪ 

ˈnever raɪd a ˈb̥aɪsikol] 
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STUDENT 5 

AUDIO 1 (4.1 L1) 

Texto: “I take the bus to university. I walk to park. My husband don’t drive to work. He 

has a bike, so he rides his bike to work. My daughters walk to school. They don’t take 

the bus. My sister take a taxi to work. She doesn’t walk to work. My brother take a 

train to Ambato. He doesn’t take the bus to Ambato.” 

Transcripción estándar: [aɪ tʰeɪk̆ ̚ ðə b̥ʌs tʰu ˌjunəˈvɜrsətʰi] [aɪ wɔk̆ ̚ tʰu pʰɑrk]̚ [maɪ 

ˈhʌzb̥ə̃nd d̥oʊ̃nt ̚ dr̥aɪv tʰu wɜrk]̚ [hi hæz ə b̥aɪk̆ ̚ soʊ hi raɪdz hɪz b̥aɪk̆ ̚ tʰu wɜrk]̚ [maɪ 

ˈdɔtə̬rz wɔk̆ ̚ tʰu skʰul] [ðeɪ d̥oʊ̃nt ̚tʰeɪk̆ ̚ðə b̥ʌs] [maɪ ˈsɪstʰər tʰeɪk̆ ̚ə ˈtʰæ̆ks̚i tu wɜrk]̚ [ʃi 

ˈd̥ʌzə̃nt ̚wɔk̆ ̚tʰu wɜrk]̚ [maɪ ˈbr̥ʌðər tʰeɪk̆ ̚ə tr̥eɪñ tʰu ãmbato] [hi ˈd̥ʌzə̃nt ̚tʰeɪk̆ ̚ðə b̥ʌs tʰu 

ãmbato] 

Transcripción del texto: [aɪ teɪ ðe b̥us to ˌuniˈbersiti] [aɪ wolk tu pa:r] [maɪ ˈhasb̥ãnd 

d̥on draɪ tu wor] [hi has a b̥aɪ su hi ʀids his b̥aɪ tu wor] [maɪ ˈdorers wolk tu eskul] [ðeɪ 

d̥on teɪ ðe b̥us] [maɪ ˈsister teɪ a ˈtaks̚i tu wor] [ʃi ˈd̥asẽnt ̚wolk ̚tu wor] [maɪ ˈbr̥oðer teɪ 

a teɪñ to ãmbato] [hi ˈd̥asẽn teɪk ðe b̥us tu ãmbato] 

AUDIO 2 (5.2 L1) 

Texto: “Her name is Lupita. She reads people’s blog before breakfast. She hardly ever 

buys boots online at noon. She often use online dictionary on weekends. She usually 

use online dictionary everyday. She always search the internet in English class. She 

hardly ever checks the weather online on weekdays. She doesn’t get directions online. 

She check movie times online at half past seven. She always translates words online 

from twenty to nine. She doesn’t plays vocabulary games online in the night. She 

sometimes test my English online on Tuesday.”  

Transcripción estándar: [hɜr neɪm̃ ɪz lupita] [ʃi ridz ˈpʰipʰəlz blɔ̥g b̥ɪˈfɔr ˈbr̥ɛk̆f̚əst]̚ [ʃi 

ˈhɑrdli ˈever b̥aɪz b̥ŭts̚ ˈɔñˌlaɪñ æ̆t ̚nũn] [ʃi ˈɔfə̃n juz ˈɔñˌlaɪñ ˈd̥ɪk̆ʃ̚əˌnɛri ɑn ˈwiˌkʰɛñdz] [ʃi 

ˈjuʒəwəli juz ˈɔñˌlaɪñ ˈdɪk̆ʃ̚əˌnɛri ˈevr̥iˈdeɪ] [ʃi ˈɔɬˌweɪz sɛrtʃ ði ˈɪñtʰərˌnɛt ̚ɪñ ˈɪŋ̃glɪʃ klæ̥s] [ʃi 

ˈhɑrdli ˈever ʧɛk̆s̚ ðə ˈwɛðər ˈɔñˌlaɪñ ɑ̃n ˈwikˌd̥eɪz] [ʃi ˈdʌzənt ̚g̥ɛt̆ ̚dəˈrɛkʃənz ˈɔn̆ˌlaɪn̆] [ʃi 

ʧɛk ˈmuvi tʰaɪm̃z ˈɔñˌlaɪñ æ̆t ̚ hæf pʰæst ̚ ˈsɛvən] [ʃi ˈɔɬˌweɪz tr̥ænˈzleɪt̆s̚ wɜrdz ˈɔñˌlaɪñ 

fr̥ʌ̃m ˈtwɛñtʰi tʰu naɪñ] [ʃi ˈdʌzənt ple̥ɪz voʊˈkʰæbjəˌlɛri g̥eɪmz ˈɔñˌlaɪñ ɪñ ðə naɪt̆]̚ [ʃi 

səmˈtʰaɪm̃z tʰɛst maɪ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ˈɔñˌlaɪñ ɑ̃n ˈtuzdeɪ.] 
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Transcripción del texto: [her neɪm̃ ɪz lupita] [ʃi ʀids ˈpipols blo̥g b̥ɪˈfor ˈbr̥ĭkf̚ast]̚ [ʃi ˈharli 

ˈever b̥aɪs b̥ŭts̚ ˈõnˌlaɪñ ăt ̚ nũn] [ʃi ˈofˌtẽn xiuz ˈõnˌlaɪñ ˈd̥ĭkt̚ʃoˌnari õn ˈwiˌkʰɑ̃ndz] [ʃi 

ˈjuswali xiuz ˈõnˌlaɪñ ˈd̥ĭkt̚ʃoˌnariˈebr̥iˈdeɪ] [ʃi ˈolˌweɪz seartʃ ðe ˈĩnterˌnĕt ̚ ĩn ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ klḁs] 

[ʃi ˈhɑrdli ˈever ʧĕks̚ ðe ˈweðer ˈõnˌlaɪñ ot ˈwikˌd̥eɪs] [ʃi ˈdasẽnt ̚g̥ĕt ̚ˈdirĕk ̍̚ ʃons ˈõnˌlaɪn̆] 

[ʃi ʧĕk ̚ˈmovi taɪm̃s ˈõnˌlaɪñ ăt ̚half pas ˈseven] [ʃi ˈolˌweɪz tr̥ansˈleɪ wordz ˈõnˌlaɪñ fr̥õm 

ˈtwɛñi tu naɪ] [ʃi ˈd̥azẽn ple̥ɪz boˈkʰabuˌlari g̥eɪmz ˈõnˌlaɪñ ĩn ði naɪ] [ʃi sõnˈtaɪñ tʰes maɪ 

ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ˈõnˌlaɪñ õn ˌtusˈdeɪ] 

AUDIO 3 (6.4 L1) 

Texto: “Welcome to top talent. What’s your name, please? Hello. My name is Carolina 

López. Tell us, can you sing, Carolina? No, I can’t sing at all. Well, can you play an 

instrument, the guitar, the piano? No, I can’t. You can sing and you can play an 

instrument. What can you do Carolina? I can dancing. Great, let’s see.” 

Transcripción estándar: [ˈwɛlkʰə̃m tʰu tʰɑ̆p ̚ˈtʰælə̃nt]̚ [wʌ̆ts̚ jʊr neɪm̃ ˈpli̥z] [həˈloʊ, maɪ 

neɪm̃ ɪz karolina lopes] [tʰɛl ʌs, kʰæ̃n ju sɪŋ̃, karolina] [noʊ aɪ kʰæ̃nt ̚sɪŋ̃ æ̆t ̚ɔl] [wɛl kʰæ̃n 

ju ple̥ɪ ˈɪñstr̥əmə̃nt ðə g̥ɪˈtʰɑr ðə piˈænoʊ] [noʊ aɪ kʰæ̃nt]̚ [ju kʰæ̃n sɪŋ̃ æ̃nd ju kʰæ̃n ple̥ɪ 

ə̃n ˈɪñstr̥əmə̃nt] [wʌt̆ ̚ˈkʰæ̃n ju du ˌkarolina] [aɪ kʰæ̃n ˈd̥æ̃nsɪŋ̃] [gr̥eɪt̆ ̚lɛt̆s̚ si] 

Transcripción del texto: [ˈwelkõm tu top ̚ˈtalẽn] [was jʊr neɪm̃ ˈpli̥s] [ˈheˌloʊ. maɪ neɪm̃ 

ɪs karoˈlĩna ˈlopes] [tel us, kãn ju sẽŋ, karoˈlĩna] [no aɪ kãn sẽŋ ăt ̚ol] [wel kãn ʎu ple̥ɪ an 

ˈĩnstr̥umẽnt ðe g̥ɪˈtor ðe pjˈano] [no aɪ kãn] [ʎu kãn sẽŋ ãn ʎu kãn ple̥ɪ ãn ˈĩnstr̥umẽnt] 

[wʌt̆ ̚ˈkãn ʎu du ˌkaroˈlĩna] [aɪ kãn ˈd̥ãnsi] [gr̥it lĕks̚ si] 

AUDIO 4 (7.3 L2) 

Texto: “Maria love fish, and I love fish. Maria really likes Mexican food, but I don’t like 

Mexican food. Maria like Japanese food, but I hate Japanese food. Maria doesn’t like 

milk, but I like milk. Maria doesn’t like beans at all, but I really like beans. Maria hates 

beef, but I really love beef. Tom love cheese, and I love cheese. Tom really likes 

carrots, and I really like carrots. Tom like Chinese food, but I don’t like Chinese food at 

all. Tom doesn’t like Italian food or I don’t like Italian food. Tom doesn’t like French 

food at all or I don’t like French food. Tom hates it, but I like it.”    

Transcripción estándar: [maria lʌv fɪʃ æ̃nd aɪ lʌv fɪʃ] [maria ˈrɪli laɪk̆s̚ ˈmɛk̆s̚əkʰən fud b̥ʌt̆ ̚

aɪ d̥oʊ̃nt ̚ laɪk̆ ̚ ˈmɛk̆s̚əkʰən fud] [maria laɪk̆ ̚ ˌʤæpʰəˈniz fud b̥ʌt̆ ̚ aɪ heɪt̆ ̚ ˌʤæpʰəˈniz fud] 
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[maria ˈdʌzə̃nt laɪk̆ ̚ mɪlk b̥ʌt̆ ̚ aɪ laɪk̆ ̚ mɪlk] [maria ˈd̥ʌzənt laɪk̆ ̚ b̥ĩnz æ̆t ̚ ɔl b̥ʌt̆ ̚ aɪ ˈrɪli laɪk̆ ̚

b̥ĩnz] [maria heɪt̆s̚ b̥if b̥ʌt̆ ̚ aɪ ˈrɪli lʌv b̥if] [tõm lʌv ʧiz æ̃nd aɪ lʌv ʧiz] [tõm ˈrɪli laɪk̆s̚ 

ˈkʰærəts̚ æ̃nd aɪ ˈrɪli laɪk̆ ̚ˈkʰærəts̚] [tõm laɪk̆ ̚ʧaɪˈniz fud b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥oʊ̃nt ̚laɪk̆ ̚ʧaɪˈniz fud æ̆t ̚

ɔl] [tõm ˈdʌzənt ̚ laɪk̆ ̚ ɪˈtæljən fud ɔr aɪ doʊ̃nt laɪk̆ ̚ ɪˈtæljən fud] [tõm ˈdʌzənt laɪk̆ ̚ fr̥ɛnʧ 

fud æt ɔl ɔr aɪ d̥oʊ̃nt ̚laɪk̆ ̚fr̥ɛñʧ fud] [tõm heɪt̆s̚ ɪt̆ ̚b̥ʌt̆ ̚aɪ laɪk̆ ̚ɪt̆]̚ 

Transcripción del texto: [maria lot fis ãnd aɪ lot fis] [maria ˈʀɪli laɪs ˈmĕks̚ikãn fud b̥ʌt̆ ̚aɪ 

d̥on laɪ ˈmĕks̚ikãn fud] [maria laɪ ˌʤapaˈnis fud b̥ʌt̆ ̚ aɪ heɪ ˈʤaˌpʰaˈnis fud] [maria 

ˈd̥asẽn laɪ milk b̥ʌt̆ ̚aɪ laɪ milk] [maria ˈd̥asẽn laɪ b̥ĩns ăt ̚hol b̥ʌt̆ ̚aɪ ˈʀili laɪ b̥ĩns] [maria heɪ 

b̥it b̥ʌt̆ ̚ aɪ ˈʀili lot b̥if] [tõm lov ʧis ãn aɪ lov ʧis] [tõm ˈʀili laɪks ˈkaʀots ãn aɪ ˈʀili laɪk̆ ̚

ˈkaʀots] [tõm laɪk̆ ̚ʧaɪˈnis fud b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥õn laɪk ʧaɪˈnis fud at hol] [tõm ˈdasẽnt ̚laɪk̆ ̚iˈtaljan 

fud or aɪ d̥õn laɪk̆ ̚iˈtaljan fud] [tõm ˈd̥asẽnt laɪk̆ ̚fr̥ẽnʧ fud at hol or aɪ d̥õn laɪ fr̥ẽnʧ fud] 

[tõm heɪ et b̥ʌt̆ ̚aɪ laɪ et]̚ 

AUDIO 5 (9.5 L2) 

Texto: “Are you studying another language? Yes, I’m studying Italian. Are you reading a 

good book this semester? No, I’m not. I don’t have time. Are you watching a lot of TV? 

Yes, I’m watching a lot of TV. It’s a lot more fun. Are you taking any fun classes? Yes, 

I’m taking a dance class is very interesting. Are you downloading a lot of music? No, I’m 

not. I prefer chatting with my friends online.” 

Transcripción estándar: [ɑr ju ˈstʰʌdiɪŋ̃ ə̃n ʌðər ˈlæ̃ŋgwəʤ] [jɛs aɪm̃ ˈstʌdiɪŋ̃ ɪˈtæljə̃n] 

[ɑr ju ˈridɪŋ̃ ə g̥ʊd b̥ʊ̆k ̚ðɪs səˈmɛstər] [noʊ aɪm̃ nɑ̆t]̚ [aɪ d̥oʊ̃nt ̚hæv tʰaɪm̃] [ɑr ju ˈwɑʧɪŋ̃ ə 

lɑ̆t ̚ ʌv ˈtiˈvi] [jɛs aɪm̃ ˈwɑʧɪŋ̃ ə lɑ̆t ̚ ʌv ˈtiˈvi] [ɪt̆s̚ ə lɑ̆t ̚ mɔr fʌ̃n] [ɑr ju ˈtʰeɪkʰɪŋ̃ ˈɛni fʌ̃n 

ˈklæ̥səz] [jɛs aɪm̃ ˈtʰeɪkʰɪŋ̃ ə d̥æ̃ns klæ̥s ɪz ˈvɛri ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [ɑr ju ˈd̥aʊ̃nˌloʊdɪŋ̃ ə lɑ̆t ̚ʌv 

ˈmjuzɪk̆]̚ [noʊ aɪm̃ nɑ̆t]̚ [aɪ pr̥əˈfɜr ˈʧætʰɪŋ̃ wɪð maɪ fr̥ɛñdz ˈɔñˌlaɪñ] 

Transcripción del texto: [ar ʎu ˈestʌdiɪŋ̃ ãn oðer ˈlẽŋgwaʤ] [ʎes aɪm̃ ˈestʰʌdiɪŋ̃ iˈtaljan] 

[aʀ ʎu ˈʀidɪŋ̃ a g̥ʊd b̥ut ðis seˈmester] [no aɪm̃ nŏt]̚ [aɪ d̥õn hav taɪm̃] [ar ʎu ˈwoʧɪŋ̃ a lŏt ̚

ʌv ˈtiˈvi] [ʎɛs aɪm̃ ˈwoʧɪŋ̃ a lov ov ˈtiˈbi] [ɪt̆s̚ a lŏt ̚mor fũn] [ar ʎu ˈtokɪŋ̃ ˈẽni fũn ˈklḁses] 

[ʎes aɪm̃ ˈtokɪŋ̃ a d̥ãns klḁs is ˈveri ˈĩnteresãnt] [ar ʎu ˈd̥õnˌlodɪŋ̃ a lŏt ̚ov ˈmjusit] [no 

aɪm̃ nŏt]̚ [aɪ pr̥eˈfer ˈʧatɪŋ̃ wið maɪ fr̥ẽndz ˈõnˌlaɪ] 
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AUDIO 6 (12.3 L2) 

Texto: “Hey Lupe. Hi Caro. I’m going to travel to Baños. Do you want to eat tomorrow? 

I’m sorry. I can’t. No problema. Maybe next time. Hello. Hi Magaly. […] I’m going to eat 

Gino’s restaurant. Do you want to eat to eat? Oh, that’s OK. Great.” 

Transcripción estándar: [heɪ lupe] [haɪ ˈkɑro] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ˈtr̥ævəl tʰu baŋos] [d̥u ju 

wɑ̃nt tʰu ĭt ̚təˈmɑˌroʊ] [aɪm̃ ˈsɑri. aɪ kʰæ̃nt. noʊ ˈpr̥ɑblə̥m] [ˈmeɪbi nɛk̆s̚t tʰaɪm̃] [həˈloʊ] 

[haɪ magali] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ĭt ̚ ˈʤinos ˈrɛstʰəˌrɑ̃nt] [d̥u ju wɑ̃nt tʰu ĭt ̚ tʰu ĭt]̚ [oʊ ðæ̆ts̚ 

ˈoʊˈkʰeɪ] [gr̥eɪt̆]̚ 

Transcripción del texto: [xeɪ lupe] [xaɪ ˈkɑro] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tu ˈtr̥avel tu b̥aɳos] [d̥u ju 

wãnt tu ĭt ̚ tuˈmoˌʀot] [aɪm̃ ˈsoʀi. aɪ kʰãnt. no ˈpr̥oble̥m] [ˈmeɪbi nɛk̆s̚t taɪm̃] [ˈheˌloʊ] 

[haɪ maɣali] [aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tu ĭt ̚ˈʤinos ˈʀestoˌrãnt] [d̥u ʎu wãn tʰu ik tu it] [o ðăts̚ ˈoˈkeɪ] 

[gr̥eɪt̆]̚ 

AUDIO 7 (2.4 L3)  

Texto: “My husband is very serious and hardworking. He’s forty years old. He has short 

black hair. And he doesn’t have a mustache. He really likes seafood. My daughter 

Milena is friendly and generous. She’s eleven years old. She has long black hair. Her 

eyes are round. She loves fruit salad.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˈhʌzb̥ə̃nd ɪz ˈvɛri ˈsɪriəs æ̃nd ˈhɑrˌdwɜrkʰɪŋ̃] [hiz ˈfɔrtʰi jɪrz 

oʊld] [hi hæz ʃɔrt ̚blæ̥̆k ̚hɛr] [æ̃nd hi ˈd̥ʌzə̃nt hæv ə ˈmʌˌstʰæʃ] [hi ˈrɪli laɪk̆s̚ ˈsiˌfud] [maɪ 

ˈd̥ɔtə̬r milẽna ɪz ˈfr̥ɛñdli̥ æ̃nd ˈʤɛñərəs] [ʃiz ɪˈlɛvən jɪrz oʊld] [ʃi hæz lɔŋ̃ blæ̥̆k ̚hɛr] [hɜr 

aɪz ɑr raʊ̃nd] [ʃi lʌvz fr̥ut ˈsæləd] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈhasb̥ãn is ˈveri ˈserius ãn ˈhɑrˌworkɪŋ̃] [his ˈfori jɪars old] 

[hi haz ʃort ̚ blḁ̆k ̚ her] [ẽn hi ˈd̥asẽnt has a ˈmoˌstaʃ] [hi ˈʀili laɪs ˈsiˌfud] [maɪ ˈd̥orer 

milẽna is ˈfr̥ẽndli̥ ẽn ˈʒeneroʊs] [ʃiz iliˈvẽn jɪars old] [ʃi has lõŋ blḁ̆k ̚her] [her ˈeˌjes ar 

raʊ̃n] [ʃi lʌtz fr̥uɪt ˈsalad] 

AUDIO 8 (2.6 L3) 

Texto: “I’m thirty-five years old. I’m thin and medium height. I have shoulder length 

wavy black hair. I’m a friendly and funny person, but hardly ever I’m serious. I’m 
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confident and very interested in pop culture. I like romantic music. My favorite singer 

is Enrique Iglesias. I’m hardworking. I work late every day.”  

Transcripción estándar: [aɪm̃ ˈθɜrdi-faɪv jɪrz oʊld] [aɪm̃ θɪñ æ̃nd ˈmid̥iə̃m haɪt̆]̚ [aɪ hæv 

ˈʃoʊld̥ər lɛŋ̃kθ ˈweɪvi blæ̥̆k ̚hɛr] [aɪm̃ ə ˈfr̥ɛñdli̥ æ̃nd ˈfʌñi ˈpʰɜrsə̃n] [b̥ʌt̆ ̚ˈhɑrdli̥ ˈever aɪm̃ 

ˈsɪriəs] [aɪm̃ ˈkʰɑ̃nfəd̥ə̃nt æ̃nd ˈvɛri ˈɪñtr̥əstʰəd ɪn pʰɑ̆p ̚ ˈkʰʌlʧər] [aɪ laɪk̆ ̚ roʊˈmæ̃ntʰɪk̆ ̚

ˈmjuzɪk̆]̚ [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈsɪŋ̃ər ɪz ẽnrike igle̥sias] [aɪm̃ ˈhɑrdwɜrkʰɪŋ̃] [aɪ wɜrk ̚leɪt̆ ̚ˈevr̥i d̥eɪ] 

Transcripción del texto: [aɪm̃ ˈseri-faɪ jɪarz old] [aɪm̃ ðɪñ ẽnd ˈmid̥jum haɪ] [aɪ hal ˈʃʊld̥er 

lẽn ˈweɪvi blḁ̆k ̚har] [aɪm̃ a ˈfr̥ẽndli̥ ãn ˈfʌñi ˈpersõn] [b̥ʌt̆ ̚ˈhɑrdli̥ ˈever aɪm̃ ˈseriʊs] [aɪm̃ 

ˈkõnfid̥ẽnt ãnd ˈveri inteˈrested ĩn pot ˈkultur] [aɪ laɪ roˈmãntit ˈmjusik]̚ [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚

ˈsɪŋ̃er is ẽnˈrike iˈgle̥sjas] [aɪm̃ ˈhɑworkɪŋ̃] [aɪ wor leɪ ˈevri deɪ] 

AUDIO 9 (2.3 L3) 

Texto: “Is Teresa a friendly? I’m not really sure. She’s a very serious girl. Is Mike a 

parent? I don’t think so. He is a teenager. Is Mike friendly? I guess so. Is Carol 

Canadian? I believe so. Is Carol shy? I don’t believe so. She is a talkative. Is Alisson 

married? I think so. She is a serious and hardworking. She works late every day. Is 

George a funny? I guess so. He is very funny. Is Toby a creative person? I believe so.” 

Transcripción estándar: [ɪz teresa ə ˈfr̥ɛñdli̥] [aɪm̃ nɑ̆t ̚ˈrɪli ʃʊr] [ʃiz ə ˈvɛri ˈsɪriəs g̥ɜrl] [ɪz 

maɪk̆ ̚ə ˈpɛrə̃nt] [aɪ d̥oʊ̃nt θɪŋ̃k ̚soʊ] [hi ɪz ə ˈtiˌneɪʤər] [ɪz maɪk̆ ̚ˈfr̥ɛñdli̥] [aɪ g̥ɛs soʊ] [ɪz 

karol kʰəˈneɪd̥iən] [aɪ b̥ɪˈliv soʊ] [ɪz karol ʃaɪ] [aɪ d̥oʊ̃nt bɪˈliv soʊ] [ʃi ɪz ə ˈtʰɔk̆ə̚tʰɪv] [ɪz 

alison ˈmɛrid] [aɪ θɪŋ̃k soʊ] [ʃi ɪz ə ˈsɪriəs æ̃nd ˈhɑrˌdwɜrkʰɪŋ̃] [ʃi wɜrks leɪt̆ ̚ ˈevr̥i d̥eɪ] [ɪz 

ʤɔrʤ ə ˈfʌñi] [aɪ g̥ɛs soʊ] [hi ɪz ˈvɛri ˈfʌ̃ni] [ɪz ˈtobi ə kr̥iˈeɪtʰɪv ˈpɜrsə̃n] [aɪ b̥ɪˈliv soʊ] 

Transcripción del texto: [is teresa a ˈfr̥jẽndli̥] [aɪm̃ nŏt ̚ˈrili sʊr] [ʃiz a ˈberi ˈsɪrjus g̥ar] [is 

maɪ a ˈparẽnt] [aɪ d̥on ðɪŋ̃ so] [hi is a ˌtiˈnajer] [is maɪ ˈfr̥jendli̥] [aɪ g̥es so] [is karol 

kaˈneɪd̥jan] [aɪ b̥eˈlit so] [is karol ʃi:] [aɪ d̥on biˈlit so] [ʃi ɪz a ˈtokatib] [is alison ˈmaried] 

[aɪ ðĩŋ so] [ʃi is a ˈserjus æ̃n ˈharˌworkʰɪŋ̃] [ʃi wors leɪ ˈever d̥eɪ] [is ʤɔrʤ a ˈfãni] [aɪ g̥es 

so] [hi is ˈveri ˈfõni] [is ˈtobi a kr̥eˈarib ˈpersõn] [aɪ b̥eˈlit so] 
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STUDENT 6  

AUDIO 1 (3.6 L1) 

Texto: “Tom’s favorite item of clothing are shoes because are elegant and are a gift 

from his uncle. His shoes are brown. And these are from Colombia. Sara’s favorite ítem 

of clothing is a dress because it’s a beautiful and have brights. It’s blue. It’s from 

Mexico.”  

Transcripción estándar: [tomz ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˈaɪtʰə̃m ʌv ˈklo̥ʊðɪŋ̃ ɑr ʃuz bɪˈkɔz ɑr ˈɛləgənt 

æ̃nd ɑr ə g̥ɪft fr̥ʌ̃m hɪz ˈʌ̃ŋkʰəl] [hɪz ʃuz ɑr br̥aʊ̃n] [æ̃nd ðiz ɑr fr̥ʌ̃m kolõmbja][ˈsaraz 

ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈaɪtʰẽm ʌv ˈklo̥ʊðɪŋ̃ ɪz ə dr̥ɛs b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆s̚ ə ˈb̥jutʰəfəl æ̃nd hæv br̥aɪt̆s̚] [ɪt̆s̚ blu̥] [ɪt̆s̚ 

fr̥ʌm̃ ˈmɛk̆s̚əˌkʰoʊ] 

Transcripción del texto: [tomz ˈfeɪvori ˈaɪtʰẽm ov ˈklo̥ʊtɪŋ̃ ar ʃuz bɪˈkoʊz ar ˈelegãnt ãn 

ar a g̥ɪft fr̥õm hɪz ˈãŋko] [hɪz ʃuz ar br̥aʊ̃n] [ãn ðes ar fr̥õm koˈlõmbja][ˈzaras ˈfeɪvori 

ˈaɪtʰẽm ov ˈklo̥ʊtɪŋ̃ is a dr̥es b̥ɪˈkʰos is a ˈb̥jutiful ãn hav br̥aɪt̆]̚ [ɪt̆s̚ blu̥] [ɪt̆s̚ fr̥õm 

ˈmeks̚iˌkʰo] 

AUDIO 2 (4.5 L1) 

Texto: “Does Alice study in the morning? No, she doesn’t. She studies in the afternoon. 

Does your mother read the news every day? Yes, she does. She reads the news every 

day. Do your parents go to bed early? No, they don’t. They go to bed late. After 

midnight. Does Sue watch TV after midnight? Yes, she does. She watches TV after 

midnight with her sister. Does Alexander drive a sport car? No, he doesn’t. He drives a 

taxi.” 

Transcripción estándar: [d̥ʌz ˈalis ˈstʰʌd̥i ɪñ ðə ˈmɔrnɪŋ̃] [noʊ ʃi ˈd̥ʌzə̃nt] [ʃi ˈstʰʌd̥iz ɪñ ði 

ˌæftʰərˈnũn] [d̥ʌz jur ˈmʌðər rid ðə nuz ˈevr̥i d̥eɪ] [jɛs ʃi d̥ʌz] [ʃi ridz ðə nuz ˈevr̥i d̥eɪ] [du 

jʊər ˈpʰɛrə̃nts̚ g̥oʊ tʰu b̥ɛd ˈɜrli] [noʊ ðeɪ d̥oʊ̃nt] [ðeɪ g̥oʊ tʰu b̥ɛd leɪt̆ ̚ˈæftʰər ˈmɪdˌnaɪt̆]̚ 

[d̥ʌz su wɑʧ ˈtʰiˈvi ˈæftʰər ˈmɪdˌnaɪt̆]̚ [jɛs ʃi d̥ʌz] [ʃi ˈwɑʧəz ˈtʰiˈvi ˈæftʰər ˈmɪdˌnaɪt̆ ̚wɪð 

hɜr ˈsɪstʰər] [d̥ʌz ˌæləgˈzændər dr̥aɪv ə spʰɔrt ̚kʰɑr] [noʊ hi ˈd̥ʌzə̃nt] [hi dr̥aɪvz ə ˈtʰæ̆ks̚i] 

Transcripción del texto: [d̥az ˈalis ˈestad̥i ĩn ðe ˈmornɪŋ̃] [no ʃi ˈd̥asẽnt] [ʃi ˈestad̥is ĩn ðe 

ˈafterˌnũn] [d̥as jur ˈmoðer rid ðe njus ˈebr̥i d̥eɪ] [jes ʃi d̥as] [ʃi rids ðe njus ˈebr̥i d̥eɪ] [du 

jʊər ˈpʰarẽnts̚ g̥o tu b̥ed ˈɜrli] [no ðeɪ d̥õnt]̚ [ðeɪ g̥o tu b̥ed ̚leɪt̆ ̚ˈaftʰər ˈmɪdˌnaɪt̆]̚ [d̥az su 
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wɑʧ ˈtiˈbi ˈaftʰer ˈmɪdˌnaɪ] [jes ʃi d̥az] [ʃi ˈwɔʧes ˈtiˈbi ˈaftʰer ˈmɪdˌnaɪ wɪt her ˈsɪster] 

[d̥as ˌalekˈsander dr̥aɪ a espor kar] [no hi ˈd̥azẽnt]̚ [hi dr̥aɪvz a ˈtăks̚i] 

 

AUDIO 3 (6.6 L1) 

Texto: “My superhero is Ironman. Ironman is avenger. He is a very intelligent and 

handsome. […] And he can wear your own costume…eh… he can fly, but he can’t 

jump…eh… he can recits ballet, and he can drives beautiful cars. He can save the 

world.”  

Transcripción estándar: [maɪ ˌsupʰərˈhiroʊ ɪz ɑɪrõn.mãn] [ɑɪrõn.mãn ɪz əˈvɛñʤər] [hi ɪz 

ə ˈvɛri ɪñˈtʰɛləʤə̃nt æ̃nd ˈhæ̃nsə̃m] [æ̃nd hi kʰæ̃n wɛr jʊər oʊ̃n kʰɑstʰũm…ɛ… hi kʰæ̃n 

flḁɪ] [b̥ʌt̆ ̚ hi kʰæ̃nt ̚ ʤʌm̃p…ɛ…] [hi kʰæ̃n recits b̥æˈleɪ, æ̃nd hi kʰæ̃n dr̥aɪvz ˈb̥jutʰəfəl 

kʰɑrz] [hi kʰæ̃n seɪv ðə wɜrld] 

Transcripción del texto: [maɪ ˌsupʰərˈhiro is ɑɪro.mãn] [ɑɪrõn.mãn is aˈβenʤer] [hi is a 

ˈveri ĩnˈteliʒẽnt ãn ˈhãnsõm] [ãn hi kãn reɪt jʊr oʊ̃n kʰostũm…ɛ… hi kãn flḁɪ] [b̥ʌt̆ ̚hi kãnt ̚

ʒãmp…ɛ…] [hi kãn resits ˈb̥aˌlet, ãn hi kãn r̥aɪs ˈb̥juɾifol kars] [hi kãn seɪb ðe worʰd] 

AUDIO 4 (7.2 L2) 

Texto: “Hello teacher. I have to make breakfast for my best friends because I love you 

very much. They like eat very well. They like cereal with milk or milk with chocolate, 

eggs, yogurt and pancakes. They don’t like vegetables in the breakfast. I have to buy 

some cereal and some fruits because I don’t have any apples, bananas, pears and 

watermelon. I like to make salad fruit because they love fruits in the breakfast.”  

Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [aɪ hæv tʰu meɪk̆ ̚ ˈbr̥ɛk̆f̚əst fɔr maɪ b̥ɛst fr̥ɛñdz 

b̥ɪˈkʰɔz aɪ lʌv ju ˈvɛri mʌʧ] [ðeɪ laɪk̆ ̚ ĭt ̚ ˈvɛri wɛl] [ðeɪ laɪk̆ ̚ ˈsɪriəl wɪð mɪlk ɔr mɪlk wɪð 

ˈʧɔklət. ɛgz. ˈjoʊgərt æ̃nd ˈpʰæ̃nˌkʰeɪk̆s̚] [ðeɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ˈvɛʤtʰəbəlz ɪn ðə ˈbr̥ɛk̆f̚əst] [aɪ 

hæv tʰu b̥aɪ sʌ̃m ˈsɪriəl æ̃nd sʌ̃m fr̥ŭts̚ b̥ɪˈkʰɔz aɪ d̥oʊ̃nt hæv ˈɛni ˈæpʰəlz. b̥ə̃ˈnæ̃nəz. 

pʰɛrz æ̃nd ˈwɔtʰərˌmɛlə̃n] [aɪ laɪk̆ ̚ tʰu meɪk̆ ̚ ˈsæləd fr̥ŭt ̚ b̥ɪˈkʰɔz ðeɪ lʌv fr̥ŭts̚ ɪñ ðə 

ˈbr̥ɛk̆f̚əst]̚ 

Transcripción del texto: [ˈheˌloʊ ˈtiʧer] [aɪ hap tʰu meɪk̆ ̚ ˈbr̥efast for maɪ b̥ĕks̚ fr̥ẽnds 

b̥iˈkʰos aɪ lob ju ˈberi maʧ] [ðeɪ laɪk̆ ̚ ĭt ̚ ˈveri wel] [ðeɪ laɪk̆ ̚ ˈsi:riəl wĭt ̚ milk or milk wĭt ̚
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ˌʧokoˈleɪt̆.̚ egs. ˈjogur ãn ˈpãnˌkʰeɪk̆s̚] [ðeɪ d̥õnt laɪk̆ ̚ˌveʤeteˈbol ĩn ðe ˈbr̥efast] [aɪ hav 

tʰu b̥aɪ sõm ˈsɪrjal ãn sõm fr̥ŭts̚ b̥ɪˈkʰɔz aɪ d̥õnt hăt ̚ ˈeni ˈapols. b̥ãˈnãnas. pʰɪrs ãn 

ˈwatʰerˌmelõn] [aɪ laɪk̆ ̚tʰu meɪk̆ ̚ˈsalad fr̥ŭt ̚b̥ɪˈkʰoʊz ðeɪ lop fr̥ŭts̚ ĩn ðe ˈbr̥efast]̚ 

AUDIO 5 (8.6 L2) 

Texto: “Hello teacher. I live south of Quito. The place more interesting in my 

neighborhood is the mall Quicentro Sur. The mall Quicentro sur is on Morán Valverde 

Avenue and is across from the Chevrolet. The mall Quicentro sur is very interesting for 

me because is visit for many peoples on weekends. Here there are many shops of 

clothes, food, plates, shoes, and big two cinema. The mall Quicentro Sur is very big and 

colorful. Please, friends to visit the mall quicentro sur because there is big to cinema 

and delicious food.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [aɪ lɪv saʊθ ʌv ˈkito] [ðə ple̥ɪs mɔr ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ ɪñ 

maɪ ˈneɪb̥ərˌhʊd ɪz ðə mɔl kisẽntro sur] [ðə mɔl kisẽntro sur ɪz ɑn moˈrãn bɑlberde 

ˈævəˌnu ænd ɪz əˈkr̥ɔs fr̥ʌ̃m ðə ˌʃɛvr̥əˈleɪ] [ðə mɔl kisentro sur ɪz ˈvɛri ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ fɔr mi] 

[b̥ɪˈkʰɔz ɪz ˈvɪzət fɔr ˈmɛñi ˈpʰipʰəlz ɑn ˈwiˌkʰɛñdz] [hir ðɛr ɑr ˈmɛñi ʃɑ̆ps̚ ʌv klo̥ʊðz. fud. 

ple̥ɪt̆s̚. ʃuz. æ̃nd b̥ɪg tʰu ˈsɪñə̃mə] [ðə mɔl kisentro sur ɪz ˈvɛri b̥ɪg æ̃nd ˈkʰʌlərfəl] [pli̥z 

fr̥ɛñdz tʰu ˈvɪzət ðə mɔl kisentro sur b̥ɪˈkʰɔz ðɛr ɪz b̥ɪg tʰu ˈsɪñə̃mə æ̃nd d̥ɪˈlɪʃəs fŭd] 

Transcripción del texto: [ˈheˌloʊ ˈtiʧer] [aɪ lɪv sʊθ ov ˈkito] [ðe ple̥ɪs mor ˌĩnteˈrestɪŋ̃ ĩn 

maɪ ˈneɪb̥orˌhʊd is ðe mol kiˈsẽntr̥o sur] [ðe mol kiˈsẽntr̥o sur is õn moˈrãn bɑlˈberde 

ˈaβeˌnju ãnt is aˈkr̥ɔs fr̥õm ðe ˈtʃebr̥olet] [ðe mol kiˈsẽntr̥o sur is ˈberi ˌĩnteˈrestɪŋ̃ for 

mi] [ˈb̥ɪˌkʰoʊs is ˈbɪsĭt ̚ for ˈmẽni ˈpipols õn ˌwiˈkʰẽnds] [hir ðɛr ɑr ˈmẽni ʃŏps̚ ov klŏ̥ts̚. 

fu:d.̚ pleɪt̆s̚. ʃuz. ãnt ̚b̥ɪg tu ˌsĩˈnẽma] [ðe mol kiˈsentro sur is ˈberi b̥ɪg ãnt ˈkolorful] [pli̥ts 

fr̥ẽnds tu ˈvɪzĭt ̚ðe mol kiˈsẽntro sur ˈb̥ɪˌkʰoʊs ðɛr ɪz b̥ɪk̆ ̚tu ˌsĩˈnẽma ãn d̥eˈliʃus fŭt]̚ 

AUDIO 6 (11.6 L2) 

Texto: “Hello teacher. I visit the church La Compañía last Friday. I went my husband 

and we took pictures of this place. Too we visit a restaurant of typical food of Quito in 

the afternoon. I ate delicious food. I ate humitas with coffee. I liked to look the 

pictures of the church, and now is history. This popular place is very interesting. All 

was very good.” 
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Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [aɪ ˈvɪzət ðə ʧɜrʧ lɑ kõmpaˈnja læst ˈfr̥aɪdeɪ] [aɪ 

wɛñt maɪ ˈhʌzb̥ə̃nd æ̃nd wi tʰʊ̆k ̚ ˈpʰɪk̆ʧ̚ərz ʌv ðɪs ple̥ɪs] [tʰu wi ˈvɪzət ə ˈrɛstʰəˌrɑ̃nt ʌv 

ˈtʰɪpʰəkʰəl fud ʌv ˈkito ɪñ ði ˌæftʰərˈnũn] [aɪ eɪt̆ ̚d̥ɪˈlɪʃəs fud] [aɪ eɪt̆ ̚ũmitas wɪð ˈkʰɑfi] [aɪ 

laɪk̆t̚ tʰu lʊ̆k ̚ðə ˈpʰɪkʧərz ʌv ðə ʧɜrʧ] [æ̃nd naʊ ɪz ˈhɪstəri] [ðɪs ˈpʰɑpʰjələr ple̥ɪs ɪz ˈvɛri 

ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [ɔl wʌz ˈvɛri g̥ʊd] 

Transcripción del texto: [ˌheˈloʊ ˈtiʧer] [aɪ ˈβisĭt ̚ðe ʧurʧ lɑ kõmpaˈnja lats ˈfr̥aɪdeɪ] [aɪ 

went ̚ maɪ ˈhasb̥ãnd ãn wi tʰʊ̆k ̚ ˈpʰɪk̆ʧ̚urz ov ðɪs ple̥ɪs] [tʰu wi ˈvɪzit a ˈrestʰəˌrɑ̃nt ov 

ˈtipikal fud ʌv ˈkito ĩn ðe ˈapterˌnũn] [aɪ eɪt̆ ̚d̥eˈliʃus fud] [aɪ eɪt̆ ̚ũmitas wið ˈkofi] [aɪ laɪk̆t̚ 

tʰu lʊ̆k ̚ ðe ˈpʰɪkʧurz ov ðe ʧurʧ] [ãnd naʊ is ˈhɪstori] [ðɪs ˈpʰopʰular ple̥ɪs is ˈberi 

inteˈrestʰɪŋ̃] [ol wʌz ˈberi g̥ʊd] 

AUDIO 7 (1.3 L3) 

Texto: “Hello teacher. Hi Alisson. Hello Abigail. What is your address? My address is 

Turubamba bajo, Manglar alto Street two-four-five. Can you say that more slowly, 

please? Oh, sure. My address is Turubamba bajo, Manglar alto Street two-four-five. 

Oh, thanks. When is your birthday? My birthday is on November twenty-second.  Oh, 

I’m sorry. Can you repeat that, please? Sure. My birthday is on November twenty-

second. Thank you, Alisson. Bye-bye Abigail.  

Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [haɪ ˈalisõn] [həˈloʊ abigaˈɪl] [wʌ̆t ̚ ɪz jʊər 

ˈæˌdr̥ɛs] [maɪ ˈæˌdr̥ɛs ɪz turubãmba baxo. maŋglar alto str̥it tʰu-fɔr-faɪv] [kʰæ̃n ju seɪ 

ðæ̆t ̚mɔr ˈsloʊli. pli̥z] [oʊ, ʃʊr] maɪ ˈæˌdr̥ɛs ɪz turubãmba baxo. maŋglar alto str̥it tʰu-fɔr-

faɪv] [oʊ, θæ̃ŋks] [wɛñ ɪz jʊər ˈb̥ɜrθˌdeɪ] [maɪ ˈb̥ɜrθˌdeɪ ɪz ɑ̃n noʊˈvɛm̃b̥ər ˈtʰwɛñtʰi-

ˈsɛkʰə̃nd] [oʊ aɪm̃ ˈsɑri] [kʰæ̃n ju rɪˈpʰĭt ̚ðæ̆t.̚ pli̥z] [ʃʊr. maɪ ˈb̥ɜrθˌdeɪ ɪz ɑ̃n noʊˈvɛm̃bər 

ˈtʰwɛñtʰi-ˈsɛkʰə̃nd] [θæ̃ŋk ju. alisõn] [ˈbaɪˈbaɪ abigaˈɪl] 

Transcripción del texto: [həˈloʊ ˈtʰiʧer] [haɪ ˈalisõn] [həˈloʊ abigaˈɪl] [watɪs jʊr ˈaˌdr̥ɛs] 

[maɪ ˈaˌdr̥ɛs ɪs turuˈbãmba baxo. maŋˈglar ˈalt̪o estr̥it tu-for-faɪ] [kan ju seɪ ðăt ̚ mor 

ˈesloʊli ˌpli̥s] [o. ʃʊr] [maɪ ˈaˌdr̥ɛs ɪz turuˈbãmba baxo. maŋˈglar alt̪o esˈtr̥ĭt ̚ tʰu-for-faɪ] 

[o, θẽŋks] [watɪs jʊr ˈb̥erˌdaɪ] [maɪ ˈb̥irˌdaɪ ɪs õn noˈbɛm̃b̥er ˈtwɛñti-ˈsekʰõnd] [o aɪm̃ 

ˈsɑri] [kãn ju reˈpĭt ̚ðăt.̚ pli̥s] [ʃʊr. maɪ ˈb̥ɜrˌdaɪ ɪs õn noˈbɛm̃ber ˈtʰwɛñti-ˈsekõnd] [tʰẽŋ 

kju. alisõn] [ˈbaɪˈbaɪ abigaˈɪl] 
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AUDIO 8 (3.1 L3) 

Texto: “Hello teacher. My favorite season is winter. I like winter because it’s extremely 

cold and rainy. In this season I love to wear sweaters and scarf. Also, my family and I 

prefer winter because we watch movies.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈsizə̃n ɪz ˈwɪñtʰər] [aɪ laɪk̆ ̚ˈwɪñtʰər 

b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆s̚ ɛk̆ ̍̚ str̥ĩmli kʰoʊld æ̃nd ˈreɪñi] [ɪñ ðɪs ˈsizə̃n aɪ lʌv tʰu wɛr ˈswɛtʰərz æ̃nd skʰɑrf] 

[ˈɔlsoʊ. maɪ ˈfæ̃məli æ̃nd aɪ pr̥əˈfɜr ˈwɪñtʰər b̥ɪˈkʰɔz wi wɑʧ ˈmuviz] 

Transcripción del texto: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [maɪ ˈfeɪvorɪ ˈsisõn ɪs ˈwɪñtʰer] [aɪ laɪk̆ ̚ˈwɪñtʰer 

b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆s̚ ĕksˈtr̥emili kʰold ãn ˈreɪñi] [ɪñ ðɪs ˈsisõn aɪ lov tʰu wɪər ˈswɛtʰərs ãn skʰɑrf] 

[ˈolso. maɪ ˈfãməli ãn aɪ ˈpr̥eˌfer ˈwɪñtʰer b̥ɪˈkʰɔz wi wɑʧ ˈmuviz] 

AUDIO 9 (6.1 L3) 

Texto: “Hello teacher. In my city there are programs of competitions and farandula. 

These are ugly. And I dislike watching popular shows in my city because there are 

boring and they are not interesting, but I prefer to watch the documentaries of our 

country, and news. These are not popular shows in my city. 

Transcripción estándar: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [ɪñ maɪ ˈsɪtʰi ðɛr ɑr ˈpr̥oʊˌgr̥æ̃mz ʌv 

ˌkʰɑ̃mpʰəˈʰtɪʃənz æ̃nd faˈrãndula] [ðiz ɑr ˈʌgli̥ æ̃nd aɪ d̥ɪslaɪk̆ ̚ ˈwɑʧɪŋ̃ ˈpʰɑpʰjələr ʃoʊz ɪñ 

maɪ ˈsɪtʰi b̥ɪˈkʰɔz ðɛr ɑr ˈb̥ɔrɪŋ̃ æ̃nd ðeɪ ɑr nɑ̆t ̚ ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [b̥ʌt̆ ̚ aɪ pr̥əˈfɜr tʰu wɑʧ ðə 

ˌd̥ɑkʰjəˈmɛñtʰəriz ʌv ˈaʊər ˈkʰʌñtr̥i æ̃nd nuz] [ðiz ɑr nɑ̆t ̚ˈpʰɑpʰjələr ʃoʊz ɪñ maɪ ˈsɪtʰi] 

Transcripción del texto: [həˈloʊ ˈtʰiʧər] [ɪñ maɪ ˈsɪtʰi ðɛr ɑr ˈpr̥o:ˌgr̥ãms ov 

ˌkʰõmpeˈteɪʃons ãn faˈrãn̪dula] [ðiz ɑr ˈʌgli̥ ãnd aɪ d̥i:slaɪk̆ ̚ ˈwoʧɪŋ̃ ˈpopular ʃoʊz ɪñ maɪ 

ˈsɪti b̥ɪˈkʰoʊz ðɛr ɑr ˈb̥ɔrɪŋ̃ ãnd ðeɪ ɑr nŏt ̚ ĩnteˈrestʰɪŋ̃] [b̥ʌt̆ ̚ aɪ ˈpr̥eˌfer tu woʧ ðe 

ˌd̥okʰjuˈmẽnˈtaris ov ˈoʊr ˈkoʊ̃ntr̥i ãnd njus] [ðiz ar nŏt ̚ˈpopʰjular ʃoʊz ɪñ maɪ ˈsɪti] 
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STUDENT 7 

AUDIO 1 (3.6 L1) 

Texto: “Tom’s favorite item of clothing are his shoes. They’re from Cuenca, Ecuador. 

They’re three years old and they’re brown. Sara’s favorite item of clothing is her dress. 

It’s from Brazil. It’s four years old and it’s blue. She loves it.”  

Transcripción estándar: [tomz ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˈaɪtʰə̃m ʌv ˈklo̥ʊðɪŋ̃ ɑr hɪz ʃuz] [ðɛr fr̥ʌ̃m 

ˈkuenka. ˈekwador] [ðɛr θri jɪrz oʊld æ̃nd ðɛr br̥aʊ̃n] [ˈsaraz ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈaɪtʰə̃m ʌv ˈklo̥ʊðɪŋ̃ 

ɪz hɜr dr̥ɛs] [ɪt̆s̚ fr̥ʌ̃m br̥əˈzɪl] [ɪt̆s̚ fɔr jɪrz oʊld æ̃nd ɪt̆s̚ blu̥] [ʃi lʌvz ɪt̆]̚ 

Transcripción del texto: [tomz ˈfeɪvorɪ ˈaɪɾẽm ˈklo̥ʊðɪŋ̃ ar hɪ ʃuz] [ðer fr̥õm ˈkwẽnka. 

ˈekwaðor] [ðe:r tr̥i jerz old ãn ðer br̥aʊ̃n] [ˈsaras ˈfeɪvorɪ ˈaɪɾẽm ŏk ̚ˈklo̥ʊðɪñ ɪs her dr̥ɛs] 

[ɪt̆s̚ fr̥õm br̥əˈzɪl] [ɪt̆s̚ fɔr jerz ol ãn ɪt̆s̚ blu̥] [ʃi lovs ĭt]̚ 

AUDIO 2 (4.6 L1) 

Texto: “The routine of my best friend. What he does on weekends? Well, on Saturday, 

he gets up late. He eats for breakfast toast and drinks a coffee. And he reads a books 

for his university. Then, he cooks for lunch at noon. He goes to the gym. After that, he 

returned to his house, and he go to bed early. On Sunday, he gets up early. He eats 

breakfast. Then, he goes to church, and he returns his house. Finally, he sleeps all 

afternoon.”  

Transcripción estándar: [ðə ruˈtʰĩn ʌv maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd] [wʌ̆t ̚hi d̥ʌz ɑ̃n ˈwiˌkʰɛñdz] [wɛl. 

ɑ̃n ˈsætʰərdeɪ] [hi g̥ɛt̆s̚ ʌp̆ ̚ leɪt̆]̚ [hi ĭts̚ fɔr ˈbr̥ɛk̆f̚əst tʰoʊst æ̃nd dr̥ɪŋ̃ks ə ˈkʰɑfi] [æ̃nd hi 

ridz ə b̥ʊ̆ks̚ fɔr hɪz ˌjunəˈvɜrsətʰi] [ðɛñ. hi kʰʊ̆ks̚ fɔr lʌ̃nʧ æ̆t ̚nũn] [hi g̥oʊz tʰu ðə ʤɪm̃] 

[ˈæftʰər ðæ̆t.̚ hi rɪˈtʰɜrn̩d tʰu hɪz haʊs. [æ̃nd hi g̥oʊ tʰu b̥ɛd ˈɜrli] [ɑ̃n ˈsʌñˌdeɪ hi g̥ɛt̆s̚ ʌp̆ ̚

ˈɜrli] [hi ĭts̚ ˈbr̥ɛk̆f̚əst] [ðɛñ. hi g̥oʊz tʰu ʧɜrʧ. æ̃nd hi rɪˈtʰɜrnz hɪz haʊs] [ˈfaɪñəli. hi slĭps̚ ɔl 

ˌæftʰərˈnũn] 

Transcripción del texto: [ðe ruˈtĩn ov maɪ b̥est fr̥ẽnd] [wăt ̚hi d̥as õn ˌwiˈkẽnd] [wɛl. õn 

ˈsatʰərdeɪ] [hi g̥ɛt̆s̚ ʌp̆ ̚leɪt̆]̚ [hi ĭts̚ fɔr ˈbr̥ĕkf̚əst tɔst ãn dr̥ɪŋ̃ks a ˈkofi] [ãn hi ridz a b̥uk fɔr 

hɪs ˌjuniˈversitʰi] [ðẽn. hi kʰʊ̆ks̚ fɔr lõnʧ ăt ̚ nũn] [hi g̥os tʰu ðe ʤĩm] [ˈafter ðăt.̚ hi 

riˈturn̩d tu hɪs haʊs] [ãn hi g̥oʊ tu b̥ed ˈɜrli] [õn ˈsʌñˌdeɪ hi g̥ĕts̚ ʌp̆ ̚ˈɜrli] [hi ĭts̚ ˈbr̥eˌfast] 

[ðɛñ. hi g̥os tu ʧurʧ. ẽn hi rɪˈturns his haʊs] [ˈfaɪñali. hi slĭps̚ ɔl ˈaftʰerˌnũn] 
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AUDIO 3 (6.6 L1)  

Texto: “My superhero abilities. My favorite superhero is Superman. He can fly very 

fast, and he can freeze air of heavy lesting. He can be mistaken for a bird or plane.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˌsupʰərˈhiroʊ əˈb̥ɪlətʰiz] [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˌsupʰərˈhiroʊ ɪz 

ˈsupəʰrmə̃n] [hi kʰæ̃n flḁɪ ˈvɛri fæst] [æ̃nd hi kʰæ̃n fr̥iz ɛr ʌv ˈhɛvi ˈlɛstʰɪŋ̃] [hi kʰæ̃n b̥i 

mɪsˈtʰeɪkʰə̃n fɔr ə b̥ɜrd ɔr ple̥ɪn] 

Transcripción del texto: [maɪ ˌsuperˈhiro aˈb̥ɪlitis] [maɪ ˈfeɪvorĭt ̚ ˌsuperˈhiro is 

ˌsuperˈmãn] [hi kãn flḁɪ ˈberi fast]̚ [ẽn hi kãn fr̥iz ɛr ov ˈhevi ˈlestɪŋ̃] [hi kãn b̥i mɪsˈteɪkĩn 

for a b̥ird or ple̥ɪn] 

AUDIO 4 (7.5 L2) 

Texto: “How often does Luis eat fish and chips? He usually eats fish and chips twice a 

month. How often does Luis drink beer? He hardly ever drinks beer. How often does he 

eat shawarma? He never eats shawarma because he doesn’t like it. How often does he 

eat turkey? He eats once a year. He only eats at Christmas. How often does he eat 

pancakes for breakfast? He eats three times a month.” 

Transcripción estándar: [haʊ ˈɔfə̃n d̥ʌz lwɪs ĭt ̚fɪʃ æ̃nd ʧɪp̆s̚] [hi ˈjuʒəwəli ĭts̚ fɪʃ æ̃nd ʧɪp̆s̚ 

tʰwaɪs ə mʌ̃nθ] [haʊ ˈɔfə̃n d̥ʌz lwɪs dr̥ɪŋ̃k b̥ɪr] [hi ˈhɑrdli̥ ˈever dr̥ɪŋ̃ks b̥ɪr] [haʊ ˈɔfə̃n d̥ʌz 

hi ĭt ̚ ʃawarma] [hi ˈnɛvər ĭts̚ ʃawarma b̥ɪˈkʰɔz hi ˈd̥ʌzə̃nt laɪk̆ ̚ ɪt̆]̚ [haʊ ˈɔfə̃n d̥ʌz hi ĭt ̚

ˈtʰɜrkʰi] [hi ĭts̚ wʌñs ə jɪr] [hi ˈoʊ̃nli ĭts̚ æ̆t ̚ˈkr̥ɪsməs] [haʊ ˈɔfə̃n d̥ʌz hi ĭt ̚ˈpʰænˌkʰeɪk̆s̚ fɔr 

ˈbr̥ɛk̆f̚əst] [hi ĭts̚ θr̥i tʰaɪm̃z ə mʌ̃nθ] 

Transcripción del texto: [ho ˈofẽn d̥as lwɪs ĭt ̚fɪʃ ãn ʧɪp̆s̚] [hi ˈjujwali ĭts̚ fɪʃ ãn ʧɪp̆s̚ tʰwaɪs 

a mõnθ] [ha ˈofẽn d̥as lwɪs dr̥ɪŋ̃k b̥ɪr] [hi ˈhɑrdli̥ ˈever dr̥ɪŋ̃ks b̥ɪr] [ha ˈofẽn d̥as hi ĭt ̚

ʃawarma] [hi ˈneber ĭts̚ ʃawarma b̥ɪˈkʰɔz hi ˈd̥asẽnt laɪk̆ĕ̚t]̚ [ha ˈofẽn d̥as hi ĭt ̚ ˈtʰurkʰeɪ] 

[hi ĭts̚ wʌñs a jer] [hi ˈõnli ĭts̚ ăt ̚ˈkr̥ɪsmas] [ha ˈofẽn d̥as hi ĭt ̚ˈpʰẽnˌkʰeɪk̆s̚ for ˈbr̥ĕkf̚ast] 

[hi ĭts̚ tr̥i tʰaɪm̃s a mõn] 

AUDIO 5 (10.5 L2) 

Texto: “What did my best friend yesterday? My best friend is Diana. She woke up early 

and she ran ten kilometers in the bicentenario park yesterday. Then she said me she 
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ate healthy breakfast immediately she walked her job, and she returned her home. She 

did the dishes and made dinner. Then, she slept early.” 

Transcripción estándar: [wʌ̆t ̚d̥ɪd maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ˈjɛstʰərˌdeɪ] [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ɪz djana] [ʃi 

woʊ̆k ̚ʌp̆ ̚ˈɜrli æ̃nd ʃi rʌñ tʰen kʰəˈlɑˌmʌtʰərz ɪñ ðə bisentenarjo pʰɑrk ˈjɛstʰərˌdeɪ] [ðɛñ ʃi 

sɛd mi ʃi eɪt̆ ̚ˈhɛlθi ˈbr̥ɛk̆f̚əst ɪ ̃̍ midiətli̥ ʃi wɔkt hɜr ʤɑb] [æ̃nd ʃi rɪˈtʰɜrn̩d hɜr hoʊ̃m] [ʃi d̥ɪd 

ðə ˈd̥ɪʃəz æ̃nd meɪd ˈd̥ɪñər] [ðɛñ ʃi slɛpt ̚ˈɜrli] 

Transcripción del texto: [wat d̥id maɪ b̥est fr̥ẽn ˈjestʰerˌdeɪ] [maɪ b̥ets fr̥ẽnd ɪs djana] [ʃi 

woʊ̆k ̚ ʌp̆ ̚ ˈɪrli ãn ʃi rʌñ tʰen kʰiˈloˌmetʰərz ĩn ðe bisẽn̪tenarjo ˈpark ˈjestʰerˌdeɪ] [ðẽn ʃi 

seɪd mi ʃi eɪt̆ ̚ˈhɛltʰi ˈbr̥ĕkf̚ast ˈinmeˌdjatli̥ ʃi wɔkt hɜr ʒob] [ẽn ʃi rɪˈtut her hõm] [ʃi d̥ɪd ðe 

ˈd̥ɪʃez ãn meɪ ˈd̥ɪñer] [ðẽn ʃi slɛpt ̚ˈɜrli] 

AUDIO 6 (12.4 L2) 

Texto: “I had a party last weekend. I planned the party because it was my brother’s 

birthday. My family, friends…and…I enjoyed. We danced a lot and ate hot dogs and 

drank soda. It was a great party.” 

Transcripción estándar: [aɪ hæd ə ˈpʰɑrtʰi læst ˈwiˌkʰɛñd] [aɪ plæ̥̃n̩d ðə ˈpʰɑrtʰi b̥ɪˈkʰɔz 

ɪt̆ ̚wʌz maɪ ˈb̥rʌðərz ˈb̥ɜrθˌdeɪ] [maɪ ˈfæ̃məli. fr̥ɛñdz…æ̃nd…aɪ ɛñˈʤɔɪd] [wi dæn̩st ə lɑ̆t ̚

æ̃nd eɪt̆ ̚hɑ̆t ̚d̥ɑgz æ̃nd dr̥æ̃ŋk ˈsoʊdə] [ɪt̆ ̚wʌz ə gr̥eɪt̆ ̚ˈpʰɑrtʰi] 

Transcripción del texto: [aɪ hæd a ˈpaɾi last ˌwiˈkẽn] [aɪ plḁ̃n̩d ðe ˈpaɾi b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚waz maɪ 

ˈb̥rɔðers ˈb̥irθˌdeɪ] [maɪ ˈfãmili. fr̥ɛñdz…ẽn…aɪ ẽnˈʤɔɪt]̚ [wi dæn̩st a lŏt ̚ẽn eɪt̆ ̚hŏt ̚d̥ogs 

ẽn dr̥ãŋk ˈsoda] [i wʌz a gr̥eɪ ˈpaɾi] 

AUDIO 7 (1.2 L3) 

Texto: “She is Caroline, and she is my sister. We talk about interests. Caroline, what 

are interested in? I’m interested in literature. I love to read. Mmm…ok. I love to. What 

is your favorite book? My favorite book is How to deal with infidelity. Who’s your 

favorite writer? Walter Riso. Ah, ok. Are you interested in travel? Yes, I am. I’m 

interested in new places. What’s your favorite place for vacation? My favorite place is 

Decameron Mompiche. I recommend it. Ok, thank you.” 

Transcripción estándar: [ʃi ɪz ˈkʰɛrəˌlaɪñ. æ̃nd ʃi ɪz maɪ ˈsɪstʰər] [wi tʰɔk̆ ̚əˈbaʊ̆t ̚ˈɪñtr̥əsts] 

[ˈkʰɛrəˌlaɪn. wʌ̆t ̚ ɑr ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ] [aɪm̃ ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ ˈlɪtʰərəʧər] [aɪ lʌv tʰu rid] 
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[Mmm…ˈoʊˈkʰeɪ] [aɪ lʌv tʰu] [wʌ̆t ̚ ɪz jʊər ˈfeɪvərɪt̆ ̚ b̥ʊ̆k]̚ [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ b̥ʊ̆k ̚ ɪz haʊ tʰu d̥il 

wɪð ˌɪñfɪˈdɛlɪtʰi] [huz jʊər ˈfeɪvərɪt̆ ̚ˈraɪtʰər] [ˈwɔltʰər ˈriso] [ɑ, ˈoʊˈkʰeɪ] [ɑr ju ˈɪñtr̥əstʰəd 

ɪñ ˈtr̥ævəl] [jɛs. aɪ æ̃m] [aɪm̃ ˈɪñtr̥əstʰəd ɪñ nu ˈple̥ɪsəz] [wʌt̆s̚ jʊər ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ple̥ɪs fɔr 

veɪˈkʰeɪʃən] [maɪ ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ple̥ɪs ɪz dekãmerõn mõmpitʃe] [aɪ ˌrɛkʰəˈmɛñd ɪt̆]̚ [ˈoʊˈkʰeɪ. 

θæ̃ŋk ju] 

Transcripción del texto: [ʃi ɪz ˈkʰaroˌlaɪñ. ãn ʃi ɪs maɪ ˈsɪstʰər] [wi tʰɔk̆ ̚aˈbaʊ̆t ̚ˈɪñtər̥ests] 

[ˈkaroˌlaɪn. wʌ̆t ̚ar ˈɪñterəst ̚ɪñ] [aɪm̃ ˈɪñterəst ĩn liˈteratur] [aɪ lov tu rid] [ˈoˈkʰeɪ] [aɪ lov 

tʰu] [watɪ̚s jʊr ˈfeɪvorɪt̆ ̚ b̥ʊ̆k]̚ [maɪ ˈfavorɪt̆ ̚ b̥ʊ̆k ̚ ɪs haʊ tu d̥il wɪð ˌĩnˈfɪˌdiliti] [huz jʊr 

ˈfeɪvorɪt̆ ̚ ˈraɪter] [ˈwalt̪er ˈriso] [ˈoˈkʰeɪ] [ɑr ju ˈɪñterəst ̚ ɪñ ˈtr̥ʌvəl] [jes. aɪ ãm] [aɪm̃ 

ˈɪñterəst ̚ ɪñ nju ˈple̥ɪses] [wʌɾis jʊr ˈfeɪvorɪ ple̥ɪs for vaˈkʰeɪʃon] [maɪ ˈfavorɪ ple̥ɪs ɪs 

dekʰãmerõn mõmpitʃe] [aɪ ˌrekoˈmẽnd i:t]̚ [ˈoˈkʰeɪ. θẽŋkju] 

AUDIO 8 (3.4 L3) 

Texto: “My mother likes to make popcorn and to bake a cake with my brother during 

the weekend because she loves to cook, but she doesn’t like to do a crossword 

because it is very difficult for her….eh… my father…eh…likes to make video, videos 

because it is his hobby. He makes the videos about his life, so he is a youtuber, but he 

doesn’t take a nap because he doesn’t have time.” 

Transcripción estándar: [maɪ ˈmʌðər laɪk̆s̚ tʰu meɪk̆ ̚ ˈpʰɑ̆p ̩̚ kʰɔrn æ̃nd tʰu b̥eɪk̆ ̚ ə kʰeɪk̆ ̚

wɪð maɪ ˈbr̥ʌðər ˈd̥ʊrɪŋ̃ ðə ˈwiˌkʰɛñd] [b̥ɪˈkʰɔz ʃi lʌvz tʰu kʰʊ̆k]̚ [b̥ʌt̆ ̚ʃi ˈd̥ʌzə̃nt laɪk̆ ̚tʰu d̥u ə 

ˈkr̥ɔˌswɜr̩d] [b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ ɪz ˈvɛri ˈd̥ɪfəkʰəlt fɔr hɜr….ɛ…] [maɪ ˈfɑðər…ɛ…laɪk̆s̚ tʰu meɪk̆ ̚

ˈvɪdioʊ. ˈvɪdioʊz] [b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ɪz hɪz ˈhɑbi] [hi meɪk̆s̚ ðə ˈvɪdioʊz əˈbaʊt hɪz laɪf] [soʊ hi ɪz ə 

jʊtʰubər] [b̥ʌt̆ ̚hi ˈd̥ʌzə̃nt tʰeɪk̆ ̚ə næ̆p ̚b̥ɪˈkʰɔz hi ˈd̥ʌzə̃nt hæv tʰaɪm̃] 

Transcripción del texto: [maɪ ˈmoðer laɪk̆s̚ tʰu meɪk̆ ̚ˈpʰɑ̆p ̩̚ kʰɔrn ẽn tʰu b̥eɪk̆ ̚a kʰeɪk̆ ̚wɪð 

maɪ ˈbr̥oðer ˈd̥ʊrɪŋ̃ ðe ˌwiˈkʰẽnd] [b̥ɪˈkʰɔz ʃi lovs tʰu kʰuk]̚ [b̥ʌt̆ ̚ ʃi ˈd̥asẽnt laɪk̆ ̚ tʰu d̥u a 

ˈkr̥osˈword] [b̥ɪˈkʰoz ɪt̆ ̚ɪz ˈveri ˈd̥ɪfikult for hɜr….ɛ…] [maɪ ˈfɑðər…ɛ…laɪk̆s̚ tʰu meɪk̆ ̚ˈbɪdjo. 

ˈbɪdjos] [b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ ɪz hɪz ˈhobi] [hi meɪk̆s̚ ðe ˈbɪdjos aˈbaʊt hɪz laɪf] [so hi ɪs a jʊtʰubər] 

[b̥ʌt̆ ̚hi ˈd̥asẽnt tʰeɪk̆ ̚a năp ̚b̥ɪˈkʰɔz hi ˈd̥azẽnt hav tʰaɪm̃] 

AUDIO 9 (5.4 L3) 

Texto: “For me a good breakfast is to eat eggs, milk, bread, and fruits or juice. Also, I 

think that it is healthy food. A good night sleep is to sleep eight hours a day.”  
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Transcripción estándar: [fɔr mi ə g̥ʊd ˈbr̥ɛk̆f̚əst ɪz tʰu ĭt ̚ ɛgz. mɪlk. br̥ɛd. æ̃nd fr̥ŭts̚ ɔr 

ʤus] [ˈɔlsoʊ. aɪ θɪŋ̃k ðæ̆t ̚ɪt̆ ̚ɪz ˈhɛlθi fud] [ə g̥ʊd naɪt̆ ̚slĭ̥p ̚ɪz tʰu slĭ̥p ̚eɪt̆ ̚ˈaʊərz ə deɪ] 

Transcripción del texto: [for mi a g̥ud ˈbr̥ekf̚ast ɪs tʰu ĭt ̚ɛgs. mɪlk. br̥et.̚ ẽn fr̥ŭts̚ or ʒus] [ˈolso. 

aɪ θɪŋ̃k ðăt ̚ɪs ɪt̆ ̚ˈheltʰi fut] [a g̥ʊd naɪt̆ ̚slĭ̥p ̚ɪz tʰu slĭ̥p ̚eɪt̆ ̚ˈoʊrz a deɪ] 

STUDENT 8  

AUDIO 1 (4.2 L1) 

Texto: “Good afternoon dear teacher. I have a bike. My father usually drives a car to 

the bank. My mother doesn’t rides a horse. My parents with me take the subway in 

Ambato in the vacation. My best friend works in the big city. I usually ride a horse in 

the vacation in the Loja. My father and my mother don’t speak English. I like cars.” 

Transcripción estándar: [g̥ʊd ˌæftʰərˈnũn d̥ɪr ˈtʰiʧər] [aɪ hæv ə b̥aɪk̆]̚ [maɪ ˈfɑðər 

ˈjuʒəwəli dr̥aɪvz ə kʰɑr tʰu ðə b̥æ̃ŋk] [maɪ ˈmʌðər ˈd̥ʌzə̃nt raɪdz ə hɔrs] [maɪ ˈpʰɛrə̃nts 

wɪð mi tʰeɪk̆ ̚ ðə ˈsʌˌbweɪ ɪn ambato ɪn ðə veɪˈkʰeɪʃəñ] [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd wɜrks̚ ɪñ ðə b̥ɪg 

ˈsɪtʰi] [aɪ ˈjuʒəwəli raɪd ə hɔrs ɪn ðə veɪˈkʰeɪʃə̃n ɪñ ðə loxa] [maɪ ˈfɑðər æ̃nd maɪ ˈmʌðər 

d̥oʊ̃nt spʰĭk ̚ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [aɪ laɪk̆ ̚kʰɑrz] 

Transcripción del texto: [g̥ud ˈafterˌnũn d̥ɪar ˈtiʧer] [aɪ hav a b̥aɪk̆]̚ [maɪ ˈfaðər ˈjuswali 

dr̥aɪvs a kʰar tʰu ða b̥ãŋk] [maɪ ˈmoðer ˈd̥asẽnt raɪds a hors] [maɪ ˈpʰarẽnts wɪt mi tʰeɪk̆ ̚

ðe ˈsuˌbweɪ ĩn amˈbato ĩn ðe baˈkeɪʃõn] [maɪ b̥es fr̥jẽn works̚ ĩn ðe b̥ɪg ˈsɪtʰi] [aɪ ˈjuswali 

raɪd a hors ĩn ðe baˈkeɪʃõn ĩn ðe ˈloxa] [maɪ ˈfaðər ãn maɪ ˈmoðer d̥õnt espʰĭk ̚ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [aɪ 

laɪk̆ ̚kʰɑrz] 

AUDIO 2 (5.2 L1) 

Texto: “Good afternoon dear teacher. My best friend is Andrés. He always reads 

people blogs in the house. He never get dictionaries online because he is intelligent. He 

never buying books online. He often check movies time online Saturday and Sunday. 

He use online dictionaries every day. He often translates words online. He never or 

hardly ever search the Internet in English, for example, vocabulary and sentences. He 

sometimes plays vocabulary games online with me. He check the weather online on 

Wednesday. He never test my English online.”     

Transcripción estándar: [g̥ʊd ˌæftʰərˈnũn d̥ɪr ˈtʰiʧər] [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ɪz anˈdres] [hi 

ˈɔlˌweɪz ridz ˈpʰipʰəl blɔ̥gz ɪñ ðə haʊs] [hi ˈnɛvər g̥ɛt̆ ̚ ˈd̥ɪk̆ʃ̚əˌnɛriz ˈɔñˌlaɪñ b̥ɪˈkʰɔz hi ɪz 
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ɪñˈtʰɛləʤə̃nt] [hi ˈnɛvər ˈb̥aɪɪŋ̃ b̥ʊ̆ks̚ ˈɔñˌlaɪñ] [hi ˈɔfə̃n ʧɛk̆ ̚ ˈmuviz tʰaɪm̃ ˈɔ̃nˌlaɪñ 

ˈsætʰərdeɪ æ̃nd ˈsʌ̃nˌdeɪ] [hi juz ˈɔñˌlaɪñ ˈd̥ɪk̆ʃ̚əˌnɛriz ˈevr̥i deɪ] [hi ˈɔfə̃n tr̥æ̃nˈzleɪt̆s̚ wɜrdz 

ˈɔñˌlaɪñ] [hi ˈnɛvər ɔr ˈhɑrdli̥ ˈever sɜrʧ ði ˈɪñtʰərˌnɛt̃ ɪñ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [fɔr ɪgˈzæ̃mpʰəl. 

voʊˈkʰæb̥jəˌlɛri æ̃nd ˈsɛñtʰənsəz] [hi sə̃mˈtʰaɪm̃z ple̥ɪz voʊˈkʰæbjəˌlɛri g̥eɪmz ˈɔñˌlaɪñ 

wɪð mi] [hi ʧɛk ðə ˈwɛðər ˈɔñˌlaɪñ ɑ̃n ˈwɛñzdeɪ] [hi ˈnɛvər tʰɛst maɪ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ˈɔñˌlaɪñ] 

Transcripción del texto: [g̥ud ˈafterˌnũn d̥ɪar ˈtiʧer] [maɪ b̥es fr̥ẽn ɪs anˈdres] [hi 

ˈolˌweɪz ridz ˈpipol blo̥gz ĩn ðe haʊs] [hi ˈneber get ˈd̥ĭkʃ̚oˌnaris ˈõnˌlaɪ b̥iˈkʰoʊz hi ɪs 

ĩnˈteliʒẽnt] [hi ˈneber ˈb̥oɪŋ̃ b̥ʊ̆ks̚ ˈõnˌlaɪ] [hi ˈofẽn ʧĕk ̚ˈmuβiz taɪm̃ ˈõnˌlaɪ ˈsaturdeɪ ãn 

ˈsãnˌdeɪ] [hi jus ˈonˌlaɪ ˈd̥ĭkʃ̚oˌnaris ˈebr̥i deɪ] [hi ˈofẽn tr̥ãnˈsleɪ words ˈõnˌlaɪ] [hi ˈneber 

or ˈhadˌli ˈeber seʧ ðe ˈĩnterˌnĕt ̚ ĩn ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [for egˈsampol. boˈkabular ãn ˈsẽn̪tẽns] [hi 

sõmˈtʰaɪm̃z ple̥ɪz bjoˈkabulari g̥eɪmz ˈõnˌlaɪ wit mi] [hi ʧek ðe ˈweðer ˈõnˌlaɪ õn 

ˈweˌnesdeɪ] [hi ˈnever tʰest maɪ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ˈõnˌlaɪ] 

AUDIO 3 (6.5 L1) 

Texto: “hello. My superhero is my mother and my father. They are very important for 

me in my life. My mother, her name is Diana. She can dance with your family in the 

festival, but she can’t sing. My father, his name is Augusto. She can drives every day 

and she can rides a motorcycle. She can play basketball, and, but she can’t basketball 

because she is sick. My father, she can play volleyball or she he play soccer with my 

family.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ] [maɪ ˌsupʰərˈhiroʊ ɪz maɪ ˈmʌðər æ̃nd maɪ ˈfɑðər] [ðeɪ 

ɑr ˈvɛri ɪm̃ˈpʰɔrtʰə̃nt fɔr mi ɪñ maɪ laɪf] [maɪ ˈmʌðər. hɜr neɪm̃ ɪz djana] [ʃi kʰæ̃n d̥æns 

wɪð jʊər ˈfæ̃məli ɪñ ðə ˈfɛstʰəvəl] [b̥ʌ̆t ̚ ʃi kʰæ̃nt ̚sɪŋ̃] [maɪ ˈfɑðər. hɪz neɪm̃ ɪz aɣusto] [ʃi 

kʰæ̃n dr̥aɪvz ˈevr̥i d̥eɪ æ̃nd ʃi kʰæ̃n raɪdz ə ˈmoʊtʰərˌsaɪkʰəl] [ʃi kʰæ̃n ple̥ɪ ˈb̥æskʰə̆t ̩̚ bɔl] 

[æ̃nd b̥ʌt̆ ̚ʃi kʰæ̃nt ˈb̥æskʰə̆t ̩̚ bɔl b̥ɪˈkʰɔz ʃi ɪz sɪk̆]̚ [maɪ ˈfɑðər. ʃi kʰæ̃n ple̥ɪ ˈvɑliˌbɔl ɔr ʃi hi 

ple̥ɪ ˈsɑkʰər wɪð maɪ ˈfæ̃məli] 

Transcripción del texto: [ˈxeˌloʊ] [maɪ ˌsuperˈhiro is maɪ ˈmoðer ãn maɪ ˈfaðer] [ðeɪ ar 

ˈveri ĩmˈportʰãnt for mi ĩn maɪ laɪf] [maɪ ˈmoðer. her neɪm̃ is djãna] [ʃi kãn d̥ãns wit jʊr 

ˈfãmili ĩn ðe ˈfestiβal] [bat ʃi kãnt ̚sɪŋ̃] [maɪ ˈfaðər. hɪz neɪm̃ ɪz aɣusto] [ʃi kãn dr̥aɪvs ˈebr̥i 

d̥eɪ ãn ʃi kãn raɪs a ˈmotorˌsaɪkol] [ʃi kãn ple̥ɪ ˈb̥askeˌbol] [ãn b̥ʌt̆ ̚ ʃi kʰãnt ˈb̥askĕt ̩̚ bol 

b̥ɪˈkʰɔz ʃi is sik]̚ [maɪ ˈfaðer. ʃi kʰãn ple̥ɪ ˈboleɪˌbol ɔr ʃi hi ple̥ɪ ˈsokʰer wɪð maɪ ˈfãmili] 
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AUDIO 4 (7.4 L2) 

Texto: “sushi, vegetables, fruit, fish, hamburger, pancakes, potatoes, tomatoes, 

protein, beans, cereal, rice.”  

Transcripción estándar: [ˈsuʃi] [ˈvɛʤtʰəb̥əl] [fr̥ŭt]̚ [fɪʃ] [ˈhæ̃mbərg̥ər] [ˈpʰæ̃nˌkʰeɪk̆s̚] 

[pʰəˈtʰeɪtʰoʊz] [tʰəˈmeɪtʰoʊz] [ˈpr̥oʊˌtʰĩn] [b̥ĩnz] [ˈsɪriəl] [raɪs] 

Transcripción del texto: [ˈsuʃi] [ˈbeʤeteɪb̥ols] [fr̥uɪt] [fɪʃ] [ˈhãmburg̥er] [ˈpõnˌkʰeɪk̆s̚] 

[poˈtʰeɪɾoz] [tʰoˈmeɪɾoz] [ˈpr̥oˌtʰeɪñ] [b̥ĩnz] [ˈsereal] [raɪs] 

AUDIO 5 (11.2 L2) 

Texto: “Hello dear teacher. Last Friday I went to Supermaxi because I bought a gift for 

my cousin. I had a party on Saturday. I study Didáctica in my house because I finally a 

second asignature in my career. Last night, in the last night I danced with my friend in 

the bailoterapia. Also, I played soccer in the park and talked other people because I 

know different language, for example, English and Spanish. My friend live in other 

place.”    

Transcripción estándar: [həˈloʊ d̥ɪr ˈtʰiʧər] [læst ˈfr̥aɪdeɪ aɪ wɛñt tʰu ˌsupʰərˈmæ̆ks̚i 

b̥ɪˈkʰɔz aɪ b̥ɑ̆t ̚ə g̥ɪft fɔr maɪ ˈkʰʌzə̃n] [aɪ hæd ə ˈpʰɑrtʰi ɑ̃n ˈsætʰərdeɪ] [aɪ ˈstʰʌdi didaktika 

ɪn maɪ haʊs b̥ɪˈkɔz aɪ ˈfaɪñəli ə ˈsɛkʰə̃nd asiɣnature ɪñ maɪ kʰəˈrɪr] [læst naɪt̆.̚ ɪñ ðə læst 

naɪt̆ ̚aɪ d̥ænst wɪð maɪ fr̥ɛñd ɪñ ðə baɪloterapja] [ˈɔlsoʊ. aɪ ple̥ɪd ˈsɑkʰər ɪñ ðə pʰɑrk æ̃nd 

tʰɔk̆t̚ ˈʌðər ˈpʰipʰəl b̥ɪˈkʰɔz aɪ noʊ ˈd̥ɪfərə̃nt ˈlæ̃ŋg̥wəʤ] [fɔr ɪgˈzæ̃mpʰəl. ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ænd 

ˈspʰænɪʃ] [maɪ fr̥ɛñd lɪv ɪñ ˈʌðər ple̥ɪs]   

Transcripción del texto: [ˈheˈloʊ d̥ɪar ˈtiʧer] [las ˈfr̥aɪdeɪ aɪ wẽn tu ˌsuperˈmaks̚i b̥ɪˈkʰɔz 

aɪ b̥oʊ̆t ̚a g̥ift for maɪ ˈkoʊsĩn] [aɪ had a ˈpaɾi õn ˈsaturdeɪ] [aɪ ˈestʌdi diˈðaktik̪a in maɪ 

haʊs b̥ɪˈkɔz aɪ ˈfinali a ˈsekõnd aˈsiɣnaˌtjur in maɪ ˈkarjer] [las naɪ. ĩn ðe las naɪ aɪ d̥ãns 

wɪð maɪ fr̥jẽnd ĩn  baɪloteˈrapja] [ˈaɬso. aɪ ple̥ɪ ˈsoker ĩn ðe park ãn tolk ˈoðer ˈpipol 

b̥ɪˈkʰɔz aɪ noʊ ˈd̥iferẽnt ˈlẽŋg̥waʒ] [for egˈsãmpol. ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ãn ˈespaniʃ] [maɪ fr̥jẽnd liv ĩn 

ˈoðer ple̥ɪs]   

AUDIO 6 (12.3 L2) 

Texto: “Hi Cami. I am going to Colombia with my family. We are going to mall different 

mall. For example, Plaza: I’m going to buy different dresses, accessory, 
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electrodomestic, and different many things. My family and me are going to different 

museums and one church the call is the Lajas is very interesting and fantastic because 

the Lajas had a one historic.”  

Transcripción estándar: [haɪ kami] [aɪ æ̃m ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu kʰəˈlʌm̃biə wɪð maɪ ˈfæ̃məli] [wi 

ɑr ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu mɔlˈd̥ɪfərə̃nt mɔl] [fɔr ɪgˈzæ̃mpʰəl. ˈplɑsa: aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu b̥aɪ ˈd̥ɪfərə̃nt 

ˈdr̥ɛsəz. æ̆k ̍̚ sɛsəri. elektr̥odomestik. æ̃nd ˈd̥ɪfərə̃nt ˈmɛñi θɪŋ̃z] [maɪ ˈfæ̃məli æ̃nd mi ɑr 

ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ˈd̥ɪfərə̃nt mjuˈziəmz æ̃nd wʌñ ʧɜrʧ ðə kʰɔl ɪz ðə laxas ɪz ˈvɛri ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ æ̃nd 

fæ̃nˈtʰæstʰɪk̆ ̚b̥ɪˈkʰɔz ðə laxas hæd ə wʌñ hɪˈstʰɔrɪk̆]̚ 

Transcripción del texto: [haɪ kãmi] [aɪ ãm ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu kʰoˈlõmbja wɪð maɪ ˈfãmili] [wi ar 

ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu mol ˈd̥iferẽnt mol] [for egˈsãmpol. ˈplɑsa: aɪm̃ ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu b̥aɪ ˈd̥ɪferẽnt 

ˈdr̥esez. ăk ̍̚ sesori. elekt̚roðõmestik.̚ ãn ˈd̥ɪferẽnt ˈmẽni tĩŋz] [maɪ ˈfãmili ãn mi ar ˈg̥oʊɪŋ̃ 

tʰu ˈd̥ɪferẽnt mjuˈziums ãn wʌñ ʧurʧ ðe kol ɪs ðe laxas is ˈberi ˈĩnterestʰɪŋ̃ ãn 

fãnˈtʰastʰɪk̆ ̚b̥ɪˈkʰɔz ðe laxas had a wʌñ istorik]̚ 

AUDIO 7 (3.4 L3) 

Texto: “Hello dear teacher. I bake cookies is very delicious with my father on Saturday 

because is extremely interest. They play a chess on Sunday because is extremely easy. 

They don’t like to play a board game because is extremely difficult. And with my 

mother take, take a nap and make a popcorn on Sunday because is is fairly rest and 

exciting. On Saturday and Sunday, they watch a movies or soap operas. They don’t like 

a do a jigsaw puzzles because is fairly bored and complicated.”   

Transcripción estándar: [həˈloʊ d̥ɪr ˈtʰiʧər] [aɪ b̥eɪk ˈkʰʊkʰiz ɪz ˈvɛri d̥ɪˈlɪʃəs wɪð maɪ 

ˈfɑðər ɑ̃n ˈsætʰərdeɪ] [b̥ɪˈkʰɔz ɪz ɛk̆ ̍̚ str̥ĩmli ˈɪñtr̥əst] [ðeɪ ple̥ɪ ə ʧɛs ɑ̃n ˈsʌñˌdeɪ b̥ɪˈkʰɔz ɪz 

ɛk̆ ̍̚ str̥ĩmli ˈizi] [ðeɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ tʰu ple̥ɪ ə b̥ɔrd g̥eɪm̃ b̥ɪˈkʰɔz ɪz ɛk̆ ̍̚ str̥ĩmli ˈd̥ɪfəkʰəlt] [æ̃nd 

wɪð maɪ ˈmʌðər tʰeɪk̆ ̚tʰeɪk̆ ̚ə næp æ̃nd meɪk̆ ̚ə ˈpʰɑ̆p ̩̚ kʰɔrn ɑ̃n ˈsʌñˌd̥eɪ b̥ɪˈkʰɔz ɪz ɪz ˈfɛrli 

rɛst æ̃nd ɪk̆ ̍̚ saɪtʰɪŋ̃] [ɑ̃n ˈsætʰərdeɪ æ̃nd ˈsʌñˌdeɪ] [ðeɪ wɑʧ ə ˈmuviz ɔr soʊp ˈɑpr̥əz] [ðeɪ 

d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ə d̥u ə ˈʤɪgˌsɔ ˈpʰʌzəlz b̥ɪˈkɔz ɪz ˈfɛrli b̥ɔr̩d æ̃nd ˈkʰɑmplə̥ˌkʰeɪtʰəd]   

Transcripción del texto: [xeˈloʊ d̥ɪar ˈtiʧer] [aɪ b̥akeɪ ˈkʰʊkʰis is ˈberi d̥eˈliʃus wɪð maɪ 

ˈfaðer õn ˈsaturdeɪ] [b̥ɪˈkʰɔz ɪz ĕks̚tr̥emeli ˌinˈterest] [ðeɪ ple̥ɪ a ʧes õn ˈsʌñˌdeɪ b̥ɪˈkʰɔz ɪz 

ĕks̚tr̥emeli ˈisi] [ðeɪ d̥õn laɪk̆ ̚ple̥ɪ a b̥oard g̥eɪm̃ b̥ɪˈkʰɔz is ĕks̚tr̥emeli ˈd̥ifikʰult] [ãn wɪð 

maɪ ˈmoðər tʰeɪk̆ ̚ tʰeɪk̆ ̚a năp ̚ãn meɪk̆ ̚a ˈpʰop ̩̚ kʰɔr õn ˈsʌñˌd̥eɪ b̥ɪˈkʰɔz iz iz ˈfɛli rɛst an 
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ek ̍̚saɪtʰɪñ] [õn ˈsaturdeɪ ãn ˈsʌñˌdeɪ] [ðeɪ wɑʧ a ˈmubiz or soʊ ˈoperaz] [ðeɪ d̥õn laɪk̆ ̚a 

d̥u a ˈʤɪˌso ˈpʰʌzols b̥ɪˈkɔz ɪz ˈfɛli b̥ored ãn ˈkompli̥ˌkʰeɪt]   

AUDIO 8 (4.6 L3) 

Texto: “Hello. I’d like visit Brazil because it’s creative your museum and festival is 

interesting because the people is…is very crazy and…and funny. I don’t like visit the 

Japan and China because is very boring the museum and the people is…is… the shy and 

serious.  In the France and Iceland is my new…my new place travel in the other 

vacation because my friends live in the place because is very interesting and creative.” 

1:07 

Transcripción estándar: [həˈloʊ] [aɪd laɪk̆ ̚ ˈvɪzə̆t ̚ br̥əˈzɪl b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆s̚ kr̥iˈeɪtʰɪv jʊər 

mjuˈziə̃m æ̃nd ˈfɛstʰəvəl ɪz ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [b̥ɪˈkʰɔz ðə ˈpʰipʰəl ɪz…ɪz ˈvɛri ˈkr̥eɪzi æ̃nd…æ̃nd 

ˈfʌ̃ni] [aɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ ˈvɪzə̆t ̚ðə ʤəˈpʰæ̃n æ̃nd ˈʧaɪnə] [b̥ɪˈkʰɔz ɪz ˈvɛri ˈb̥ɔrɪŋ̃ ðə mjuˈziə̃m 

æ̃nd ðə ˈpʰipʰəl ɪz…ɪz… ðə ʃaɪ æ̃nd ˈsɪriəs] [ɪn ðə fr̥æns æ̃nd ˈaɪslə̃nd ɪz maɪ nu…maɪ nu 

ple̥ɪs ˈtr̥ævəl ɪñ ði ˈʌðər veɪˈkʰeɪʃə̃n] [b̥ɪˈkʰɔz maɪ fr̥ɛñdz lɪv ɪñ ðə ple̥ɪs b̥ɪˈkʰɔz ɪz ˈvɛri 

ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃ æ̃nd kr̥iˈeɪtʰɪv] 

Transcripción del texto: [ˈheˌloʊ] [aɪd laɪk̆ ̚ ˈbisit br̥aˈsil b̥ɪˈkʰɔz is kr̥eˈatɪf jʊr mjuˈziõm 

an ˈfestival is ĩnteˈrestʰɪŋ̃] [b̥ɪˈkʰɔz ðe ˈpʰipʰol is…is ˈberi ˈkr̥eɪsi ãn…ãn ˈfʌñi] [aɪ d̥õn laɪk̆ ̚

ˈbisit ðe ʤaˈpãn ãn ˈʧaɪna] [b̥ɪˈkʰɔz ɪs ˈberi ˈb̥orɪñ ðe mjuˈziõm ãn ðe ˈpʰipol is…is... ðe 

ʃaɪ ãn ˈserjus] [in ðe fr̥ãns ãn ˈaɪslãnd ɪs maɪ nju…maɪ nju ple̥ɪs ˈtr̥avɔl ĩn ðe ˈoðer 

baˈkʰeɪʃõn] [b̥ɪˈkʰɔz maɪ fr̥jẽndz lib ĩn ðe ple̥ɪs b̥ɪˈkʰɔz ɪz ˈberi ˈĩnterestʰɪŋ̃ ãnd kr̥jaˈtʰɪv] 

AUDIO 9 (6.5 L3) 

Texto: “Hello dear teacher. My friend live in Atacames. He is protecting your… your 

skin every day. He is going to gym. He… He is going to a walking every day because is 

necessary his healthy. He is eating a good breakfast. For example, he is eating a 

vegetables or fruits or salad. Is necessary his healthy.” 0:50.   

Transcripción estándar: [həˈloʊ d̥ɪr ˈtʰiʧər] [maɪ fr̥ɛñd lɪv ɪñ atakames] [hi ɪz pr̥əˈtʰɛk̆t̚ʰɪŋ̃ 

jʊər… jʊər skʰɪñ ˈevr̥i d̥eɪ] [hi ɪz ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ʤɪm̃] [hi… hi ɪz ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu ə ˈwɔkʰɪŋ̃ ˈevr̥i d̥eɪ] 

[b̥ɪˈkʰɔz ɪz ˈnɛsəˌsɛri hɪz ˈhɛlθi] [hi ɪz ˈĭtɪ̚ŋ̃ ə g̥ʊd ˈbr̥ɛk̆f̚əst] [fɔr ɪgˈzæ̃mpʰəl. hi ɪz ˈĭtɪ̚ŋ̃ ə 

ˈvɛʤtʰəbəlz ɔr fr̥ŭts̚ ɔr ˈsæləd] [ɪz ˈnɛsəˌsɛri hɪz ˈhɛlθi] 
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Transcripción del texto: [ˈxeˌloʊ d̥ɪar ˈtiʧer] [maɪ fr̥ẽnd laɪb ĩn ataˈkãmes] [hi is 

pr̥oˈtekt̚ĩn jʊər… jʊər esˈkĩn ˈevr̥i d̥eɪ] [hi is ˈg̥oʊɪŋ̃ tu ʤɪm̃] [hi… hi ɪz ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu a 

ˈwolkʰɪñ ˈevr̥i d̥eɪ] [b̥ɪˈkʰoʊz is ˈneseˌsari hɪs ˈhelti] [hi ɪz ˈĭtɪ̚ŋ̃ a g̥ʊd ˈbr̥ɛfast] [for 

egˈsãmpol. hi ɪz ˈĭtɪ̚ŋ̃ a ˈbeʒeteɪbolz ɔr fr̥uɪts ɔr ˈsalad] [is ˈneseˌsari his ˈhelti] 

STUDENT 9  

AUDIO 1 (4.1 L1) 

Texto: “I have a car. I drive to work. I don’t take the bus. My brother walk to school. 

My mother take a taxi to work.” 

Transcripción estándar: [aɪ hæv ə kʰɑr] [aɪ dr̥aɪv tʰu wɜrk] [aɪ d̥oʊ̃nt tʰeɪk̆ ̚ðə b̥ʌs] [maɪ 

ˈbr̥ʌðər wɔk̆ ̚tʰu skʰul] [maɪ ˈmʌðər tʰeɪk̆ ̚ə ˈtʰæ̆ks̚i tʰu wɜrk] 

Transcripción del texto: [aɪ hav a kar] [aɪ driv tʰu work] [aɪ dont ̚teɪk̆ ̚de bas] [maɪ 

ˈbr̥oðer wolk ̚tu eskʰul] [maɪ ˈmoðer tʰelk ̚a ˈtaks tʰu work] 

AUDIO 2 (5.3 L1) 

Texto: “Can I help you? Yes, please. How much is this car? It’s fifty dollars and ninety-

nine. Thank you. Hello. Hi. Can I help you? Yes, please. How much is this jean pants? It 

is seventy-three dollars and fifty. Thank you.” 

Transcripción estándar: [kʰæ̃n aɪ hɛlp ju] [jɛs pli̥z] [haʊ mʌʧ ɪz ðɪs kʰɑr] [ɪt̆s̚ ˈfɪftʰi 

ˈd̥ɑlərz æ̃nd ˈnaɪñtʰi-naɪñ] [θæ̃ŋk ju] [həˈloʊ] [haɪ. kʰæ̃n aɪ hɛlp ju] [jɛs pli̥z. haʊ mʌʧ ɪz 

ðɪs ʤĩn pʰæ̃nts] [ɪt̆ ̚ɪz ˈsɛvə̃ntʰi-θr̥i ˈd̥ɑlərz æ̃nd ˈfɪftʰi] [θæ̃ŋk ju] 

Transcripción del texto: [kan aɪ help ju] [jes plis] [haʊ maʧ is dis kar] [ɪts ˈfifti ˈdolars 

an ˈnaɪt̃ʰi-naɪt] [ˈtʰeŋkju] [heˈloʊ] [haɪ. ˌkan aɪ ˈhel ˈju] [jes plis. haʊ maʧ is dis jean 

pãnts] [iðis ˈsebẽntʰi-tr̥i ˈdolars ãnˈfifti] [tʰeŋk ju] 

AUDIO 3 (6.4 L1) 

Texto: “Welcome to top talent. What’s your name, please? Hello, my name is Lorena 

Buchelli. Tell us, can you sing, eh Lorena? No, I can’t sing at all. Well, can you play an 

instrument, the guitar, the piano? No, I can’t. You can sing and you can I play an 

instrument. What do you do Lorena? I can dance. Great. Let’s see.”   

Transcripción estándar: [ˈwɛlkʰə̃m tʰu tʰɑ̆p ̚ˈtʰælə̃nt] [wʌ̆ts̚ jʊər neɪm̃. pli̥z] [həˈloʊ. maɪ 

neɪm̃ ɪz lorena butʃeli] [tʰɛl ʌs. kʰæ̃n ju sɪŋ̃. ɛ lorena] [noʊ. aɪ kʰæ̃nt sɪŋ̃ æ̆t ̚ɔl] [wɛl. kʰæ̃n 



118 
 

ju ple̥ɪ ə̃n ˈɪñstr̥əmənt. ðə g̥ɪˈtʰɑr. ðə pʰiˈænoʊ] [noʊ. aɪ kʰæ̃nt] [ju kʰæ̃n sɪŋ̃ æ̃nd ju 

kʰæ̃n aɪ ple̥ɪ ə̃n ˈɪñstr̥əmə̃nt] [wʌt̆ ̚d̥u ju d̥u lorena] [aɪ kʰæ̃n d̥æ̃ns] [gr̥eɪt̆.̚ lɛt̆s̚ si]   

Transcripción del texto: [ˌwilˈkõm tu tob ˈtʰalent]̚ [was jur neɪm̃. plis] [heˈloʊ. maɪ neɪ 

is lorena butʃeli] [tel us. kãn ju sin. lorena] [no. aɪ kan sir at al] [wel. kãn ju ple̥ɪ a 

instr̥ument.̚ de ˈg̥iˌtar. de pjˈano] [no. aɪ kãnt] [ju kãn sin ãn ju kãn aɪ ple̥ɪ a 

ˈinstrumẽnt] [wad du ju du lorena] [aɪ kʰãn dans] [gr̥eat. ˈletˌsi]   

AUDIO 4 (7.3 L2) 

Texto: “I don’t like Italian food, but I really like Ecuadorian food. I usually eat at a 

restaurant the weekend. I don’t like carrots and pepenillo at all, but I like fruits. I 

usually eat, eat pears, apple, watermelon every day.”  

Transcripción estándar: [aɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ ɪˈtʰæljən fud] [b̥ʌt̆ ̚ aɪ ˈrɪli laɪk̆ ̚ ˌɛk̆w̚əˈdɔriən fud] 

[aɪ ˈjuʒəwəli ĭt ̚æ̆t ̚ə ˈrɛstʰəˌrɑ̃nt ðə ˈwiˌkʰɛñd] [aɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ˈkʰærə̆ts̚ æ̃nd pepeniʎo æ̆t ̚

ɔl] [b̥ʌt̆ ̚aɪ laɪk̆ ̚fr̥ŭts̚] [aɪ ˈjuʒəwəli ĭt ̚ĭt ̚pʰɛrz. ˈæpʰəl. ˈwɔtʰərˌmɛlə̃n ˈevr̥i d̥eɪ] 

Transcripción del texto: [aɪ don laɪk iˈtalɪan fud] [bʌt aɪ ˈreli laɪk̆ ̚ ekuaˈdorjan fud] [aɪ 

ˈjusʊali it at ̚a ˈrestoˌran ˈwiˌkẽnd] [aɪ don laɪ ˈkarots̚ an pepʰeˈnijo at al] [ba:t aɪ laɪk̆ ̚

fr̥ots̚] [aɪ ˈjusʊali it it pers. ˈapols. ˈwaðerˌmelon ˈebrə d̥eɪ] 

AUDIO 5 (9.2 L2) 

Texto: “Tom singing in the room right now. Lucy dancing in the room at the moment. 

They’re sitting in the sofa. Sam drinking the juice in this moment. Helen and Eve eating 

pizza in the room.” 

Transcripción estándar: [tom ˈsɪŋ̃ɪŋ̃ ɪñ ðə rũm raɪt̆ ̚naʊ] [ˈlusi ˈd̥æ̃nsɪŋ̃ ɪñ ðə rũm æ̆t ̚ðə 

ˈmoʊ̃mə̃nt] [ðɛr ˈsɪtʰɪŋ̃ ɪñ ðə ˈsoʊfə] [sam ˈdr̥ɪŋ̃kʰɪŋ̃ ðə ʤus ɪñ ðɪs ˈmoʊ̃mə̃nt] [ˈhelen 

æ̃nd iv ˈitʰɪŋ̃ ˈpʰĭts̚ə ɪñ ðə rũm] 

Transcripción del texto: [tʰom ˈsindin ĩn de rõm raɪ naʊt]̚ [ˈlusi ˈdansik ̚ ĩn de rõm 

ˈanˌde ˈmomẽnt]̚ [ðeɪr ˈsitʰink ̚ ĩn de ˈsoʊfa] [sam ˈdr̥aɪkʰɪŋ̃ de ʤus ĩn ðɪs ˈmomẽnt] 

[ˈhelen ãn ebe ˈitʰɪŋ̃ ˈpʰĭts̚a ĩn de rõm] 

AUDIO 6 (11.5 L2) 

Texto: “Eh… the last …eh…vacation the Maggie is great and interesting. She went to 

the beach. She wents to the hotel because she drank coffee in the morning and she ate 
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a lot. Eh…also, she prepared the last food. And she go to the sea. She ate on the street 

and drank the soda.” 

Transcripción estándar: [ɛ… ðə læst …ɛ…veɪˈkʰeɪʃə̃n ðə ˈmaɣi ɪz gr̥eɪt̆ ̚æ̃nd ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [ʃi 

wɛñt tʰu ðə b̥iʧ] [ʃi wɛñts̚ tʰu ðə hoʊˈtʰɛl b̥ɪˈkʰɔz ʃi dr̥æŋk ˈkʰɑfi ɪñ ðə ˈmɔrnɪŋ̃] [æ̃nd ʃi eɪt̆ ̚

ə lɑ̆t]̚ [ɛ…ˈɔlsoʊ. ʃi pr̥iˈpʰɛr̩d ðə læst fud] [æ̃nd ʃi g̥oʊ tʰu ðə si] [ʃi eɪt̆ ̚ ɑ̃n ðə str̥ĭt ̚æ̃nd 

dr̥æ̃ŋk ðə ˈsoʊdə] 

Transcripción del texto: [ɛ… ðe las …ɛ…baˈkeɪʃõn de ˈmaɣi is great ̚ ãn ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [ʃi 

wẽnt tʰu de biʧ] [ʃi wẽns tʰu de hoˈtʰel b̥iˈkos ʃi dran ˈkofi ĩn de ˈmornĩn] [ãn eat a lont]̚ 

[ɛ…ols. ʃi pr̥iˈper de las fud ̚] [ẽn ʃi g̥o tu de si] [ʃi ăt ̚on de str̥i ãn draŋk de ˈsoda] 

AUDIO 7 (3.2 L3) 

Texto: “In the spring, I think that’s false. It’s very windy. It snow a lot in New York in 

the winter. I think that’s false. Eh… it’s somewhat cloudy.”  

Transcripción estándar: [ɪñ ðə spr̥ɪŋ̃. aɪ θɪŋ̃k ðæ̆ts̚ fɔls] [ɪt̆s̚ ˈvɛri ˈwɪñdi] [ɪt̆ ̚snoʊ ə lɑ̆t ̚ɪñ 

nu jɔrk ̚ɪñ ðə ˈwɪñtʰər] [aɪ θɪŋ̃k ðæ̆ts̚ fɔls] [ɛ… ɪt̆s̚ ˈsʌ̃mˈwʌ̆t ̚ˈklḁʊdi] 

Transcripción del texto: [ĩn de spr̥int.̚ aɪ tʰiŋk dăts̚ fals] [ɪt̆s̚ ˈberi ˈwɪñd]̚ [ɪt̆ ̚snoʊ a lŏt ̚in 

nju jork ̚ĩn de ˈwĩnter] [aɪ tʰĩŋk dăts̚ fals] [ɛ… ɪt̆s̚ ˈsõmˈwăt ̚ˈkʰlaʊdi] 

AUDIO 8 (5.2 L3) 

Texto: “Hello. I don’t do yoga, but I’d like to learn to practice yoga. I have been 

information that strong yoga. I can’t unite body and mind. This activity teaches use to 

breathe and relax our body.” 

Transcripción estándar: [həˈloʊ] [aɪ d̥oʊ̃nt d̥u ˈjoʊgə] [b̥ʌt̆ ̚aɪd laɪk̆ ̚tʰu lɜrn tʰu ˈpr̥æ̆kt̚əs 

ˈjoʊgə] [aɪ hæv b̥ɪñ ˌɪñfərˈmeɪʃə̃n ðæ̆t ̚str̥ɔŋ̃ ˈjoʊgə] [aɪ kʰæ̃nt ˈjuˌnaɪt̆ ̚ˈb̥ɑdi æ̃nd maɪñd] 

[ðɪs æ̆k ̍̚ tʰɪvətʰi ˈtʰiʧəz juz tʰu br̥ið æ̃nd rɪˈlæ̆ks̚ ˈaʊər ˈb̥ɑdi] 

Transcripción del texto: [heˈloʊ] [aɪ don du ˈjoga] [bʌt̆ ̚ aɪ wʊəld ̚ laɪk̆ ̚ tʰu lern tʰu 

ˈpr̥ăkt̚its̚ ˈjoga] [aɪ hav bĩn ˌĩnforˈmeɪʃõn dat str̥ont ̚ ˈjoga] [aɪ kʰãnt ˈuˌnit ̚ ˈbodi ant ̚

mĩnd]̚ [dis ăk ̍̚ tʰɪbitʰi ˈtʰiʧes jus tʰu br̥ead ãn reˈlăks̚ ˈor ˈbodi] 
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AUDIO 9 (6.4 L3) 

Texto: “Hello. My sister usually records her favorite show. She can’t miss your favorite 

documentary. Also, she always fast-forwards the boring parts of her favorite shows. 

She always watch interested. And she usually skips the scary parts of movies. Also, she 

sometimes reruns of old documentaries. She always use the remote control to change 

channels.”  

Transcripción estándar: [həˈloʊ] [maɪ ˈsɪstʰər ˈjuʒəwəli rəˈkʰɔrdz hɜr ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ʃoʊ] [ʃi 

kʰæ̃nt mɪs jʊər ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ˌd̥ɑkjəˈmɛñtʰəri] [ˈɔlsoʊ. ʃi ˈɔlˌweɪz fæst-ˈfɔrwərdz ðə ˈb̥ɔrɪŋ̃ 

pʰɑrts ʌv hɜr ˈfeɪvərɪt̆ ̚ ʃoʊz] [ʃi ˈɔlˌweɪz wɑʧ ˈɪñtr̥əstʰəd] [æ̃nd ʃi ˈjuʒəwəli skʰɪp̆s̚ ðə 

ˈskʰɛri pʰɑrts ʌv ˈmuviz] [ˈɔlsoʊ. ʃi sə̃mˈtʰaɪm̃z ˈriˈrʌ̃nz ʌv oʊld ˌd̥ɑkjəˈmɛñtʰəriz] [ʃi 

ˈɔlˌweɪz juz ðə rɪˈmoʊt kʰə̃nˈtr̥oʊl tʰu ʧeɪñʤ ˈʧæ̃nəlz] 

Transcripción del texto: [heˈlo] [maɪ ˈsister ˈjuswali ˈreˌkords her ˈfeɪbori ʃoʊ] [ʃi kãnt ̚

mis jʊr ˈfeɪbori ˌdokumeñˈtari] [ˈols. ʃi ˈolˌweɪs fas-ˈforwards de ˈborink ̚pʰarts ov her 

ˈfeɪbori ʃoʊs] [ʃi ˈolˌwas waʧ ˈɪñtr̥əstʰed] [ẽn ʃi ˈjuʃwali skʰɪp̆s̚ de ˈeskʰari pʰarts̚ ov 

ˈmobis] [ˈols. ʃi sõmˈtaɪm̃ ˈreˈruns ov old ̚ ˌdokumẽnˈtaris] [ʃi ˈolˌwaɪs jus de reˈmot 

kõnˈtr̥ol tʰu ˈʧãnk ̚ˈʧãnels] 

STUDENT 10  

AUDIO 1 (3.4 L1) 

Texto: “This is my friend Jack. He is twenty-five years old. He’s elegant. His shoes are 

blue and white. His coat is read. His scarf is white. His jeans is blue. His sweater is blue. 

His T-shirt is gray. This is my niece Sonia. She is seven years old. She love fashion. Her 

hat is black. Her dress is black. Her boots is black. Her blouse is white.  Her socks is 

gray.” 

Transcripción estándar: [ðɪs ɪz maɪ fr̥ɛñd ʤæ̆k]̚ [hi ɪz ˈtwɛñtʰi-faɪv jɪrz oʊld] [hiz 

ˈɛləg̥ə̃nt. hɪz ʃuz ɑr blu̥ æ̃nd waɪt̆]̚ [hɪz kʰoʊ̆t ̚ɪz red] [hɪz skʰɑrf ɪz waɪt̆]̚ [hɪz ʤĩnz ɪz blu̥] 

[hɪz ˈswɛtʰər ɪz blu̥] [hɪz ti-ʃɜrt ɪz gr̥eɪ] [ðɪs ɪz maɪ nis ˈsonja] [ʃi ɪz ˈsɛvə̃n jɪrz oʊld] [ʃi lʌv 

ˈfæʃə̃n] [hɜr hæ̆t ̚ ɪz blæ̥̆k]̚ [hɜr dr̥ɛs ɪz blæ̥̆k]̚ [hɜr b̥ŭts̚ ɪz blæ̥̆k]̚ [hɜr blḁʊs ɪz waɪt̆]̚ [hɜr 

sɑ̆ks̚ ɪz gr̥eɪ] 

Transcripción del texto: [tisis maɪ fr̥jẽnd ʤak] [hi is ˈtwẽnti-faɪ jers old] [his ˈelegan. his 

ʃus ɑr blu ãn waɪt] [his koat is red] [his eskar is waɪt] [his ʤĩns is blu] [his ˈsweðer is 
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blu] [his ti-ʃir is greɪ] [tisis maɪ nis ˈsonja] [ʃi is ˈseben jerz ol] [ʃi lob ˈfaʃõn] [her hat is 

blak] [her dres is blak] [her bots is blak] [her blʊs is waɪt]̚ [her soks is greɪ] 

AUDIO 2 (5.2 L1) 

Texto: “My best friend is Carla. She use the Internet every day. She always read 

people’s blogs in the morning. She always gets direction online. She often bought 

books online. She often use online dictionaries at work. She sometimes searches the 

Internet in English. She sometimes checks the weather online at home. She sometimes 

checks movie times online. She never translates words online. She plays vocabulary 

games online on Monday. She never test my English online in the evening.” 

Transcripción estándar: [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ɪz ˈkɑrla] [ʃi juz ði ˈɪñtʰərˌnɛt̆ ̚ ˈevr̥i d̥eɪ] [ʃi 

ˈɔlˌweɪz rid ˈpʰipʰəlz blɔ̥gz ɪñ ðə ˈmɔrnɪŋ̃] [ʃi ˈɔlˌweɪz g̥ɛt̆s̚ d̥əˈrɛk̆ʃ̚ə̃n ˈɔñˌlaɪñ] [ʃi ˈɔfə̃n b̥ɑ̆t ̚

b̥ʊ̆ks̚ ˈɔñˌlaɪñ] [ʃi ˈɔfə̃n juz ˈɔñˌlaɪñ ˈd̥ɪk̆ʃ̚əˌnɛriz æ̆t ̚ wɜrk] [ʃi sə̃mˈtʰaɪm̃z ˈsɜrʧɪz ði 

ˈɪñtʰərˌnɛt̆ ̚ɪñ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ] [ʃi sə̃mˈtʰaɪm̃z ʧɛk̆s̚ ðə ˈwɛðər ˈɔñˌlaɪñ æ̆t ̚hoʊ̃m] [ʃi sə̃mˈtʰaɪm̃z ʧɛk̆s̚ 

ˈmuvi tʰaɪm̃z ˈɔñˌlaɪñ] [ʃi ˈnɛvər tr̥æ̃nˈzleɪt̆s̚ wɜrdz ˈɔñˌlaɪñ] [ʃi ple̥ɪz voʊˈkʰæbjəˌlɛri 

g̥eɪm̃z ˈɔñˌlaɪñ ɑ̃n ˈmʌ̃ndeɪ] [ʃi ˈnɛvər tʰɛst maɪ ˈɪŋ̃glɪ̥ʃ ˈɔñˌlaɪñ ɪñ ði ˈivnɪŋ̃] 

Transcripción del texto: [maɪ bes fren is ˈkɑrla] [ʃi jus de ˈinterˌnet ˈebri d̥eɪ] [ʃi ˈolˌweɪs 

rid ˈpipols blogs ĩn de ˈmornĩŋ] [ʃi ˈolˌweɪs gets diˈrekʃõn ˈõnˌlaɪñ]̚ [ʃi ˈofẽn boʊk ̚bʊks 

ˈõnˌlaɪñ] [ʃi ˈofẽn jus ˈõnˌlaɪñ ˈdikʃ̚oˌnaris at work] [ʃi sõmˈtaɪm̃s ˈsarʧes de ˈĩnterˌnet ĩn 

ˈĩŋglɪ̥ʃ] [ʃi sõmˈtam ʧeks de ˈwaðer ˈõnˌlaɪñ at hom] [ʃi somˈtaɪm̃s ʧeks ˈmubi taɪm̃s 

ˈõnˌlaɪñ] [ʃi ˈneber trasˈleɪts words ˈõnˌlaɪñ]̚ [ʃi ˈneber pleɪs boˈkabuˌlari g̥eɪm̃s ˈõnˌlaɪ õn 

ˈmõndeɪ] [ʃi ˈneber tes maɪ ˈĩŋglɪ̥ʃ ˈõnˌlaɪ ĩn de ˈivni] 

AUDIO 3 (6.2 L1) 

Texto: “Ann is a waitress. She works at Gino’s pizza restaurant. She works with Gino. 

Paul is a taxi driver. Janet takes a taxi to work. Tomy is a student. Mei-li works at the 

City Hospital. She is a nurse. Mitch Works for City Electric Company. Carla is a police 

officer.”    

Transcripción estándar: [an ɪz ə ˈweɪtr̥əs] [ʃi wɜrks æ̆t ̚ ˈʤinoʊz ˈpʰĭts̚ə ˈrɛstʰəˌrɑ̃nt] [ʃi 

wɜrks wɪð ˈʤinoʊ] [pʰɔl ɪz ə ˈtʰæ̆ks̚i ˈdr̥aɪvər] [ˈʤæ̃nət tʰeɪk̆s̚ ə ˈtʰæ̆ks̚i tʰu wɜrk] [tomi ɪz 

ə ˈstʰudə̃nt] [meɪ-li wɜrks æ̆t ̚ ðə ˈsɪtʰi ˈhɑˌspʰɪtʰəl] [ʃi ɪz ə nɜrs] [mɪʧ wɜrks fɔr ˈsɪtʰi 

ɪˈlɛk̆t̚r̥ɪk̆ ̚ˈkʰʌ̃mpʰə̃ni] [ˈkɑrla ɪz ə pʰəˈlis ˈɔfəsər]   
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Transcripción del texto: [an is a ˈwaɪtr̥es] [ʃi works̚ at ˈʤinos ˌpitˈsa ˈrestaʊˌran] [ʃi 

works̚ wid ˈʤino] [pol is a ˈtaksi ˈdr̥aɪver] [ˈʤãnet teɪks a ˈtaksi tu work]̚ [tomi is a 

esˈtudẽn] [meɪ-li works̚ at de ˈsiti ˈhospital] [ʃi is a nurs] [mɪʧ works̚ for ˈsiti eˈlektrik ̚ 

ˈkõmpani] [ˈkarla is a ˈpoˌlis ˈofiser]   

AUDIO 4 (7.2 L2) 

Texto: “I cook breakfast for my friends. I have some eggs and cereal. I have some 

cheese and bananas. I don’t have any fruits for dessert. I can get some at the store. I 

have some orange juice, but I don’t have any milk. I have some bananas, but I don’t 

have any apples. I have some butter and I have some bread.” 

Transcripción estándar: [aɪ kʰʊ̆k ̆ˈbr̥ɛk̆f̚əst fɔr maɪ fr̥ɛñdz] [aɪ hæv sʌ̃m ɛgz æ̃nd ˈsɪriəl] 

[aɪ hæv sʌ̃m ʧiz æ̃nd b̥ə̃ˈnæ̃nəz] [aɪ d̥oʊ̃nt hæv ˈɛñi fr̥ŭts̚ fɔr d̥ɪˈzɜrt] [aɪ kʰæ̃n g̥ɛt̆ ̚sʌ̃m æ̆t ̚

ðə stʰɔr] [aɪ hæv sʌ̃m ˈɔrə̃nʤ ʤus] [b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥oʊ̃nt hæv ˈɛñi mɪlk] [aɪ hæv sʌ̃m b̥ə̃ˈnæ̃nəz] 

[b̥ʌt̆ ̚aɪ d̥oʊ̃nt hæv ˈɛñi ˈæpʰəlz] [aɪ hæv sʌ̃m ˈb̥ʌtʰər æ̃nd aɪ hæv sʌ̃m br̥ɛd] 

Transcripción del texto: [aɪ kuk ˈbrefast for maɪ frẽndz] [aɪ hab som egs ãn ˈsirjal] [aɪ 

hab sõm ʧis ãnd ̚ baˈnanas] [aɪ don hab ˈẽni frjuts for ˈdeˌser] [aɪ kãn get sõm atˌe 

esˈtor] [aɪ hab sõm ˈoran ʤus] [bat aɪ don hab ˈẽni milk] [aɪ hab sõm baˈnanas] [bat ̚aɪ 

don hab ˈẽni ˈapols] [aɪ hab sõm ˈb̥utʰer ãn aɪ hab sõm br̥id] 

AUDIO 5 (10.1 L2) 

Texto: “Jhonny Deep didn’t wear glasses. Now he wear red glasses. Jhonny Deep didn’t 

wear hat. Now he wear brown hat. Jhonny Deep had thin face, now he has weight 

face. Jhonny Deep was thin. Now he is fat.” 

Transcripción estándar: [ˈdʒoni dip ˈd̥ɪdə̃nt wɛr ˈglæ̥səz] [naʊ hi wɛr red ˈglæ̥səz] 

[ˈdʒoni d̥ip ˈd̥ɪdə̃nt wɛr hæ̆t]̚ [naʊ hi wɛr br̥aʊ̃n hæ̆t]̚ [ˈdʒoni dip hæd θɪñ feɪs] [naʊ hi 

hæz weɪt̆ ̚feɪs] [ˈdʒoni dip wʌz θɪñ] [naʊ hi ɪz fæ̆t]̚ 

Transcripción del texto: [ˈdʒoni dep ˈdiden wer ˈglases] [njʊ hi wer red ˈglases] [ˈdʒoni 

dep ˈdiden wer hat] [njʊ hi wer br̥oʊn hat] [ˈdʒoni dep had dĩn feɪs] [njʊ hi has wit 

feɪs] [ˈdʒoni dep was dĩn] [njʊ hi is fat] 
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AUDIO 6 (12.3 L2) 

Texto: “Hi Mafer. We have a lot of things to do for Andre’s birthday party. Look, I plan 

the menu. Good idea. Who is going to help us? Carlos. He is going to prepare the food. 

What are we going to buy a gift? Let’s get her a dress. Do you think that’s a good idea? 

Hey, I can bake. OK. Bye.” 

Transcripción estándar: [haɪ mafer] [wi hæv ə lɑ̆t ̚ʌv θɪŋ̃z tʰu d̥u fɔr anˈdres ˈb̥ɜrθˌd̥eɪ 

ˈpʰɑrtʰi] [lʊ̆k.̚ aɪ plæ̥̃n ðə ˈmɛñju] [g̥ʊd aɪˈd̥iə] [hu ɪz ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu hɛlp ʌs] [ˈkɑrlos. hi ɪz 

ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu pr̥iˈpʰɛr ðə fud] [wʌ̆t ̚ɑr wi ˈg̥oʊɪŋ̃ tʰu b̥aɪ ə g̥ɪft] [lɛt̆s̚ g̥ɛt̆ ̚ hɜr ə dr̥ɛs] [d̥u ju 

θɪŋ̃k ðæ̆ts̚ ə g̥ʊd aɪˈdiə] [heɪ. aɪ kʰæ̃n b̥eɪk̆.̚ ˈoʊˈkʰeɪ. b̥aɪ] 

Transcripción del texto: [haɪ mafer] [wi hab a lot ov diŋ tu du for anˈdres ˈbirˌdeɪ ˈpari] 

[luk. aɪ plãn de ˈmĩnju] [g̥ʊd aɪˈd̥ja] [hu is ˈg̥oɪn tu help as] [ˈkɑrlos. hi is ˈg̥oɪñ tu priˈper 

de fud] [ˈwatˌar wi ˈg̥oɪn tu baɪ a gef] [lets̚ g̥et her a dr̥es] [d̥u ju dĩn das a g̥ʊd aɪˈdja] 

[heɪ. aɪ kãn b̥eɪk̆.̚ ˈoˈkeɪ. baɪ] 

AUDIO 7 (1.4 L3) 

Texto: “In the picture A, he does write letters in the cap. In the pictures B, he seeing 

with his friend in the boat. In the picture C, they walk in the sea.” 

Transcripción estándar: [ɪñ ðə ˈpʰɪk̆ʧ̚ər eɪ] [hi d̥ʌz raɪt̆ ̚ ˈlɛtʰərz ɪñ ðə kʰæ̆p]̚ [ɪñ ðə 

ˈpʰɪk̆ʧ̚ərz b̥i] [hi ˈsiɪŋ̃ wɪð hɪz fr̥ɛñd ɪñ ðə b̥oʊ̆t]̚ [ɪñ ðə ˈpʰɪk̆ʧ̚ər si] [ðeɪ wɔk̆ ̚ɪñ ðə si] 

Transcripción del texto: [ĩn de ˈpikʧur eɪ] [hi d̥as gr̥ʊˈaɪt ˈleders ĩn de kap] [ĩn de 

ˈpikʧurs b̥i] [hi ˈsin wid his fr̥ẽnd ̚ĩn de b̥ot]̚ [ĩn de ˈpikʧur si] [deɪ wolk ĩn de si] 

AUDIO 8 (3.5 L3) 

Texto: “My best friend is Luisa. She likes summer because she would like to go to 

Atacames. She would like to make a video, and she would like to ride a bicycle in the 

park. She wouldn’t like to do a jigsaw puzzle, and she wouldn’t like to play a board 

game at home because they are very difficult.” 

Transcripción estándar: [maɪ b̥ɛst fr̥ɛñd ɪz lwɪsa] [ʃi laɪk̆s̚ ˈsʌ̃mər b̥ɪˈkʰɔz ʃi wʊd laɪk̆ ̚ tʰu 

g̥oʊ tʰu atakames] [ʃi wʊd laɪk̆ ̚tʰu meɪk̆ ̚ə ˈvɪd̥ioʊ] [æ̃nd ʃi wʊd laɪk̆ ̚tʰu raɪd ə ˈb̥aɪsɪkʰəl 

ɪñ ðə pʰɑrk] [ʃi ˈwʊd̥ə̃nt laɪk̆ ̚tʰu d̥u ə ʤɪgˌsɔ ˈpʰʌzəl] [æ̃nd ʃi ˈwʊd̥ə̃nt laɪk̆ ̚tʰu ple̥ɪ ə b̥ɔrd 

g̥eɪm̃ æ̆t ̚hoʊ̃m b̥ɪˈkʰɔz ðeɪ ɑr ˈvɛri ˈd̥ɪfəkʰəlt] 
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Transcripción del texto: [maɪ bes fr̥en is lwɪsa] [ʃi laɪk̆s̚ ˈsũmər b̥iˈkos ʃi wud laɪk tu g̥o tu 

ataˈkames] [ʃi wʊd laɪ tu meɪk a ˈvidjo] [ãn ʃi wʊd laɪk tu raɪd a ˈb̥aɪsɪkol ĩn de park] [ʃi 

ˈwʊd̥en laɪk tu d̥u a ʤɪgˌso ˈpasol] [ãn ʃi ˈwʊdẽn laɪk tu pleɪ a b̥oar g̥eɪm̃ at hõm b̥iˈkos 

deɪ ar ˈberi ˈd̥ifikul] 

AUDIO 9 (6.1 L3) 

Texto: “I like watch reality shows because it was very funny, but I don’t like watch the 

news because it was bored. I like watch cartoons because it was very fun and I like 

watch documentaries because it was very interesting. I don’t like watch talk show 

because it was bored, but I like watch dramas because it was serious.”  

Transcripción estándar: [aɪ laɪk̆ ̚ wɑʧ ˌriˈæləˌti ʃoʊz b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ wʌz ˈvɛri ˈfʌ̃ni] [b̥ʌ̆t ̚ aɪ 

d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚ wɑʧ ðə nuz b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ wʌz b̥ɔrd] [aɪ laɪk̆ ̚ wɑʧ kʰɑrˈtʰũnz b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚ wʌz ˈvɛri 

fʌ̃n] [æ̃nd aɪ laɪk̆ ̚wɑʧ ˌd̥ɑkjəˈmɛñtʰəriz b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚wʌz ˈvɛri ˈɪñtr̥əstʰɪŋ̃] [aɪ d̥oʊ̃nt laɪk̆ ̚wɑʧ 

tʰɔk̆ ̚ʃoʊ b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚wʌz b̥ɔrd] [b̥ʌ̆t ̚aɪ laɪk̆ ̚wɑʧ ˈdr̥ɑ̃məz b̥ɪˈkʰɔz ɪt̆ ̚wʌz ˈsɪriəs] 

Transcripción del texto: [aɪ laɪk woʧ ˌreˈaliˌti ʃos b̥iˈkos it was ˈberi ˈfãni] [b̥at ̚aɪ don laɪ 

woʧ de njus biˈkos it was b̥orəd] [aɪ laɪ woʧ kɑrˈtunts biˈkos it was ˈberi fãn] [ãn aɪ laɪ 

woʧ ˌd̥okumẽnˈtaris biˈkos it was ˈberi ˈĩntersˌtin] [aɪ d̥on laɪ woʃ tok ʃoʊ biˈkos it was 

ˈbored] [b̥at aɪ laɪ woʧ ˈdr̥amas biˈkos it was ˈsirjus] 

 

 


