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2. Zadání dotazníku 

 

Dialectos y variedades lingüísticas de la frontera hispano-portuguesa 

Este cuestionario está destinado a los hispanohablantes de España. Sirve para conocer la 

conciencia de las variedades lingüísticas que se usan a lo largo de la frontera hispano-

portuguesa. El propósito del cuestionario es averiguar si los españoles saben de la existencia de 

ciertas variedades, si las entienden y, al final, si las pueden distinguir. 

 

SECCIÓN 1 

¿De qué comunidad autónoma proviene? 

(La provincia donde ha pasado la mayor parte de su vida en España.) 

o Andalucía 

o Aragón 

o Canarias 

o Cantabria 

o Castilla y León 

o Castilla-La 

Mancha 

o Cataluña 

o Comunidad de 

Madrid 

o Comunidad 

Valenciana 

o Extremadura 

o Galicia 

o Islas Baleares 

o La Rioja 

o Navarra 

o País Vasco 

o Principado de 

Asturias 

o Región de Murcia 

 

Si proviene de la comunidad autónoma Castilla y León / Extremadura / Andalucía, por 

favor, especifica la provincia. 

o Zamora 

o Salamanca 

o Cáceres 

o Badajoz 

o Huelva 

o Otra 
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¿Está en contacto con el área de la frontera hispano-portuguesa (La Raya)? 

(Por motivos de trabajo, familiares etc.) !!!ATENCIÓN!!! En cuanto al área de La Raya, en este 

cuestionario excluimos la parte de Galicia. Solo se toman en cuenta las comunidades autónomas de 

Castilla y León, Extremadura y Andalucía. 

o cada semana 

o cada mes 

o varias veces al año 

o ocasionalmente 

o nunca 

 

¿Cuántos años tiene? 

o 5-14 o 15-24 o 25-64 o 65+ 

 

¿El nivel de educación más alto alcanzado? 

o primaria 

o secundaria 

o grado 

o máster 

o otro 

 

¿Habla uno de estos idiomas? 

 portugués  gallego  ninguno 

 

SECCIÓN 2 

Variedades lingüísticas – ¿un dialecto o una lengua autónoma? 

 

Marca las variedades lingüísticas que sabe que existen. 

 leonés 

 mirandés 

 fala 

 barranqueño 

 portugués 

oliventino 

 extremeño 

 andaluz 

 ninguna 
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Según usted, el leonés es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

Según usted, el mirandés es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

Según usted, la fala es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

Según usted, el barranqueño es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

Según usted, el portugués oliventino es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

Según usted, el extremeño es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 
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Según usted, el andaluz es: 

o una lengua autónoma 

o dialecto de otra(s) lengua(s) 

o no conozco esta variedad 

 

SECCIÓN 3 

Ejemplos de las variedades 

En esta parte va a leer varios ejemplos de las variedades ya mencionadas. Con cada texto, por 

favor, marca el grado de entendimiento: 

1. no entiendo (casi) nada: no entiendo el contenido del texto 

2. entiendo un poco: no entiendo muchas palabras, pero entiendo el contenido del texto 

3. entiendo bastante bien: entiendo el contenido del texto y también entiendo la mayoría 

de las palabras 

4. entiendo (casi) todo: no tengo problemas con entendimiento 

 

1. 

 

o 1 o 2 o 3 o 4 
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2. Nunca vos eis perguntau lu por qué andamus tantus puebrus (nombre de la provincia) en 

estus días de ‘romería’ o, comu nusotrus dizimus, de gira? Pos lo mesmu que aconteci con el 

Día de San Blas o el Día de Tossantus si estamus de campu en estus días es porque ya lo hizían 

tamién los nuestrus antepassaus celtas. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

 

3. Lah tareah bázikah de l@h integranteh de la Zoziedá zon: ehtudià to lo referío a loh diferenteh 

dialehtoh (nombre de la variedad) aprendè, ehparrià u difundì loh konozimientoh ezihtenteh y 

kontribuì aht´ande zea pozible a dezanxà y enrezià la konzienzia linguíhtika de zuh z´ablanteh. 

Azinah pueh, zuh laboreh prinzipaleh zerán: La organizazión de kongrezoh zientífikoh y 

enkuentroh literarioh ande ze tome komo ehe d´análizih y tarea fundamentá (nombre de la 

variedad); La kombokatoria d´ebentoh kurturaleh y zozialeh por la dihnifikazión y promozión 

de (nombre de la variedad); La publikazión de rebitah, libroh, prohpertoh y zitioh web arreglao 

a loh z´ohetiboh de la azoziazión. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

 

4. El nuesu logo inspírase nún de los petroglifos con forma de laberintu redescubiertos hai 

poucos años nos campos de (nobre del pueblo), con dous de los colores predominantes nos 

pendones de tierra de los nuesos puebros: el verde y el roxu. El diseñu del logo sincretiza bien 

de símbolos: los nuesos raigaños históricos y culturales, el campu aráu, la tierra y la naturaleza, 

o l’árbol baxo’l que s’axuntaba antaño’l conceyu del puebru en muitos llugares (nombre de la 

provincia) p’adoptar los sous alcuerdos. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

 

5. L porblema de fondo ye que la recuolha de la lhiteratura oural (nombre de la variedad) stá 

inda muiancumpleta, anque se steia a assistir a un grande ambestimeinto an nuobas recuolhas. 

Haique cuntinar essa recuolha, aldé a aldé, i tenendo an cuonta todas las formas de lalhiteratura 

popular i nun solo alguas deilhas, cunsideradas mais nobres. 
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Para alhá de la sueamportança pa l coicimiento de la lhiteratura oural (nombre de la variedad), 

essas recuolhas trairan unmais aperfundado coincimiento de la cultura i de la lhéngua (nombre 

de la variedad). 

o 1 o 2 o 3 o 4 

 

6. Nosotrus, que en parti cumu (nombre del pueblo) fomus castellanus hasta o 1833, sempris 

hemus sabíu usal, aprecial, aprendel i resaltar a lengua española nos sintimus por isu mui 

honraus i hasta orgullosus de sabel falal, millol que otrus inclusu que se querin distinguil por 

“castellanuhablantes”, tantu esa lengua común i a prupina da nossa, que nun sólu le resta ná 

sinon que nos axiua a enriquecela i resaltala, cumu otras hermanas facis de aprendel. 

o 1 o 2 o 3 o 4 

 

SECCIÓN 4 

Ejemplos de las variedades 

En esta última parte, por favor, intenta adivinar de qué variedad lingüística son los textos. 

 

1. 
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o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 

 

2. Nunca vos eis perguntau lu por qué andamus tantus puebrus (nombre de la provincia) en 

estus días de ‘romería’ o, comu nusotrus dizimus, de gira? Pos lo mesmu que aconteci con el 

Día de San Blas o el Día de Tossantus si estamus de campu en estus días es porque ya lo hizían 

tamién los nuestrus antepassaus celtas. 

o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 

 

3. Lah tareah bázikah de l@h integranteh de la Zoziedá zon: ehtudià to lo referío a loh diferenteh 

dialehtoh (nombre de la variedad) aprendè, ehparrià u difundì loh konozimientoh ezihtenteh y 

kontribuì aht´ande zea pozible a dezanxà y enrezià la konzienzia linguíhtika de zuh z´ablanteh. 

Azinah pueh, zuh laboreh prinzipaleh zerán: La organizazión de kongrezoh zientífikoh y 

enkuentroh literarioh ande ze tome komo ehe d´análizih y tarea fundamentá (nombre de la 

variedad); La kombokatoria d´ebentoh kurturaleh y zozialeh por la dihnifikazión y promozión 

de (nombre de la variedad); La publikazión de rebitah, libroh, prohpertoh y zitioh web arreglao 

a loh z´ohetiboh de la azoziazión. 

o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 

 

4. El nuesu logo inspírase nún de los petroglifos con forma de laberintu redescubiertos hai 

poucos años nos campos de (nobre del pueblo), con dous de los colores predominantes nos 

pendones de tierra de los nuesos puebros: el verde y el roxu. El diseñu del logo sincretiza bien 

de símbolos: los nuesos raigaños históricos y culturales, el campu aráu, la tierra y la naturaleza, 

o l’árbol baxo’l que s’axuntaba antaño’l conceyu del puebru en muitos llugares (nombre de la 

provincia) p’adoptar los sous alcuerdos. 

o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 
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5. L porblema de fondo ye que la recuolha de la lhiteratura oural (nombre de la variedad) stá 

inda muiancumpleta, anque se steia a assistir a un grande ambestimeinto an nuobas recuolhas. 

Haique cuntinar essa recuolha, aldé a aldé, i tenendo an cuonta todas las formas de lalhiteratura 

popular i nun solo alguas deilhas, cunsideradas mais nobres. Para alhá de la sueamportança pa 

l coicimiento de la lhiteratura oural (nombre de la variedad), essas recuolhas trairan unmais 

aperfundado coincimiento de la cultura i de la lhéngua (nombre de la variedad). 

o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 

 

6. Nosotrus, que en parti cumu (nombre del pueblo) fomus castellanus hasta o 1833, sempris 

hemus sabíu usal, aprecial, aprendel i resaltar a lengua española nos sintimus por isu mui 

honraus i hasta orgullosus de sabel falal, millol que otrus inclusu que se querin distinguil por 

“castellanuhablantes”, tantu esa lengua común i a prupina da nossa, que nun sólu le resta ná 

sinon que nos axiua a enriquecela i resaltala, cumu otras hermanas facis de aprendel. 

o leonés 

o mirandés 

o fala 

o barranqueño 

o extremeño 

o andaluz 

 

 


