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Resumen: C-Or-DiAL (Corpus Oral Didác- 

tico Anotado Lingüísticamente) es un 

corpus oral de la lengua española (muy 

rica en ejemplos de oralidad espontánea) 

que recoge la transcripción ortográfica, 

con etiquetado prosódico y anotación de 

las funciones comunicativas, de 120 000 

palabras que suman alrededor de diez 

horas de grabaciones de los siguientes 

géneros discursivos: conversación y 

diálogo (29%), entrevista informal (51%), 

conversaciones con tema preestablecido 

(13%) y clases o conferencias (7%). 

 

La obra consta de dos partes. La primera, 

en formato libro, enmarca C-Or-DiAL en 

la tradición de los corpus de la lengua 

española, presentando una descripción 

de las características del corpus y de su 

proceso de elaboración.  

 

La segunda parte constituye la publi- 

cación del corpus propiamente dicho en CD. Como recurso didáctico, C-Or-DiAL ofrece a sus 

potenciales usuarios (tanto profesores como estudiantes autónomos) 240 grabaciones con su 

transcripción correspondiente. El texto etiquetado de la transcripción está precedido de una 

cabecera con informaciones generales sobre la elocución y con indicaciones y propuestas 

específicas para la didáctica. 

 

Carlota Nicolás Martínez, doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de 

Madrid, investigadora y profesora de Lengua Española en la Universidad de Florencia, ha 

trabajado en Lexicografía, en Lingüística Computacional aplicada a la Didáctica de la Lengua y 

en Lingüística de Corpus (investigadora y promotora del Proyecto Europeo C-ORAL-ROM). Fue 

lectora en las Universidades de Tianjin y Beijing, Pisa y Florencia, y profesora invitado en la 

Université de Genève.  
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