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Capítulo 7  

Actividad 01: El sistema deíctico 

 

Parte I   -  Instrucciones:  
Véase la entrevista con Robert hablando sobre el pasado.  Después, mire la transcripción donde hay 
algunas palabras subrayadas que indican la perspectiva deíctica .  Identifique qué clase de deixis 
representa (espacial, temporal o personal) y cuál es la perspectiva que se connota con respecto al 
hablante (ej., 1ª, 2ª o 3ª persona, cercanía o distancia, etc.) 

Entrevista:   Robert – El  pasado 

I: Y cuando eras joven cuál fue la experiencia má:s chocante o más- que te afectó mucho. 

L: Uh (.) .t (.) pues yo (.) 

I: O sea un accidente: 

I: O cosas así. 

L: Que me afectó en- en la vida? 

I: Sí que todavía recuerdas como- (.) un uh un periodo de tiempo muy importante para ti. 

L: Um (.) 

I: Estabas enfermo: o si alguien en tu familia estuvo enfermo: o algo así? 

L: Um bueno (.) cuando: (.) como hace como dos años que mis- mis padres se divor- [divorciaron 

I: [Se divorciaron umhm 

L: Y esa co- era una cosa muy uh- muy difícil para- para nosotros y. 

I: Sí 

L: Es- especialmente porque uh yo tengo una hermana chiquita que tiene ocho años 

I: .hh 

L: y uh esa e- era una cosa difícil porque yo entendía que (.) ella sufría mucha porque nos- ah porque la 
situación (que) 

I: Y tú fuiste con tu papá y ella se quedó con tu mamá. 

L: Pues ya yo estaba en el colegio vivien en Austin 

I: Aquí. Ah ok. 

L: Y mi hermano y mi- mi hermanita vivía 

I: Con ella 

L: C- con mis padres uh antes de 

I: Del divorcio 

L: Sí. Y después del divorcio, mi madre y mi hermana se fueron a vivir en Alice 

I: Alice 

L: Cerca de todos la- toda la familia. 

I: Ah ha 

L: Y mi padre se quedó en Seguin 

I: [En Seguin Oh 



Actividades de práctica con aprendices de español (http://sites.la.utexas.edu/actividades-spt) 
CC-BY-NC-SA Center for Open Educational Resources & Language Learning (COERLL) 

2 

L: Y mi hermano también. 

I: Ah ok. E:ste: y ella tu madre trabaja. Dijiste? 

L: Ahora trabaja 

I: Sí 

L: En un- en una oficina 

I: Ah ha 

L: Contestando el teléfono y 

I: Debe ser difícil sí para tu hermanita porque de repente no tiene hermanos. Que 

L: Sí 

I: Los dos están aquí. 

L: Sí E- ella dice que: um nos echa a menos 

I: Claro 

L: Y quiere ver- ver nosotros. 

I: La llamas mucho? 

L: Sí. Cada semana y casi como cada dos o tres días (..) habla- habla 

I: Tú puedes volve:r. Sequin no está muy, muy lejos o a Alice no está tan lejos tampoco. 

L: Sí pues uh el semana uh el fin de semana pasado el los vinieron a Austin 

I: Ah ok 

L: A ver nosotros. 

I: Qué bien. 

L: Hehe 

 

(1) Esa  

(2) nosotros  

(3) Aquí  

(4) Fueron  

(5) Ahora  

(6) nos  

(7) Tú  

(8) Ellos  

(9) vinieron  
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Parte I I   -  Instrucciones:  
Escuche la entrevista de Robert de nuevo.  Después, conteste las preguntas:   

1. Roberto dice en su entrevista, “Y después del divorcio, mi madre y mi hermana se fueron a 
vivir en Alice.”  ¿Cómo cambiaría el significado de la oración si Roberto usara el verbo venir 
en vez de ir?   

 

 

 

 

 

 
2. La entrevistadora le dice a Robert “Los dos están aquí.”  ¿Dónde están ella y Roberto 

durante la conversación?  ¿Cómo cambiaría el significado de la oración si ella dijera allá en 
lugar de aquí? 

 

 

 

 

 

 
3. Finalmente, Robert le dice “Sí pues uh el semana uh el fin de semana pasado ellos vinieron 

a Austin.”  Solo con base en la información de esta oración, sabemos dónde vive Roberto y 
dónde viven “ellos”?  ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo cambiaría el significado de la oración si 
Roberto usara el verbo ir en vez de venir?   

 
 
 
 
 

 

 
4. ¿Sería posible comunicarnos sin el uso del sistema deíctico?  Explique su respuesta.   
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