
Test perceptivo 

 
Primera página: 

Este test es un test perceptivo en el ámbito de la lingüística. Se trata de ## grabaciones de 

audio que se escuchan y categorizan según la manera de hablar de la persona. Por favor, 

decide intuitivamente el lugar del que es originaria la persona en tu opinión. El test tiene una 

duración de circa 30 minutos. Para poder analizar el test perceptivo necesito informaciones 

personales básicas y lingüísticas. Obviamente, el test es anónimo por lo que no será posible 

rastrear tus respuestas personales.  

 

 
Seguna pagina: 
 

1. Sexo: 

    femenino:     □ 

    masculino:    □ 

 

2. Edad: 

 

3. Dónde fuiste escolarizado/a: 

 

4. Nivel académico: 

    Universidad:        □  

    Colegio:               □ 

    Escuela:               □ 

    Ninguna escuela: □ 

    Otro:__________________________________________ 

 

5. Idioma nativo: 

 

6. Idiomas extranjero:  

 

7. ¿Hablas alguna variedad o algún dialecto en particular de tu idioma nativo? 

 



8. País de residencia:  

 

9. Otros lugares en los que has ya vivido: Drop-down-Menü  México, Cuba, República 

Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador Costa, Ecuador Sierra, Perú, Bolivia, Paraguay, 

Chile, Argentina, Uruguay, España, Italia 

 

10. ¿Qué nivel de audición tienes?: 

 

11. Ambiente en el que te encuentras: 

 

12. Salida de audio: 

 

13. Dispositivo de entrada: 

 

 

Terzera pagina y más: 

Preguntas sobre las grabaciones/audio: 

  
1. ¿Según tu opinión, cuál es la lengua materna de la persona que habla?  

Italiano:    □ 

Español  : □ 

Otro:___________________________ 

 

2. 

Si el hablante tiene el español como madrelengua:  

¿De qué lugar proviene el hablante según tu opinión? 

España:               □ 

Latinoamérica:   □ 

No lo se:             □ 



Si el hablante es de Latinoamérica: 

¿De qué país proviene el hablante según tu opinión? 

##Drop-dow-Menü: México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador 

Costa, Ecuador Sierra, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, No lo se ## 

 

3. Selecciona las letras por las cuales has decedido elegir la opción en la pregunta anterior! 

 
Ascensor – avión – cadena – casas – cebolla – cigarro – chocolate – cuadro – dinero – 

escaleras – encendedor – mochila –ocho –vaso –vino – violín 

 

4. Por favor, evalúa la manera de hablar según las siguientes características:   

 

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Bonito □ □ □ □ □ □ 

Suave □ □ □ □ □ □ 

Culto □ □ □ □ □ □ 

Simpático □ □ □ □ □ □ 

 
 
 
 
Ultima pagina:  
 
Muchas gracias por la partecipación y por tu ayuda! Ahora puedes cerrar la ventanilla del 

browser. 

A través de la dirección del correo electrónico percy@phonetik.uni-muenchen.de podrás 

recibir informaciones vía email referente al experimento y al software Percy. Críticas y 

sugerencias son siempre bienvenidas!  

 


