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1.- Presentación  
 
La adquisición de toda lengua extranjera supone un largo y gran esfuerzo, en ese proceso, 
para la mayoría de las personas, una buena pronunciación es un objetivo importante, ya 
que facilita la comunicación oral fluida y eficaz. 
 
Con una pronunciación adecuada, las probabilidades de que surjan malentendidos 
estrictamente lingüísticos disminuyen; también influye en el proceso de integración social 
porque un acento u otro, o los errores de pronunciación pueden conllevar a visiones 
estereotipadas ya que a través de la fonética se detecta fácilmente el origen social y 
geográfico y es precisamente en el nivel fónico de la lengua nueva donde se ponen más de 
manifiesto los fenómenos de transferencia de la lengua materna, tanto en la vertiente 
perceptiva como en la productiva que da lugar al característico acento extranjero. (Cots, 
Josep María; Lurdes Armengol; Elisabet Arnó; Montserrat Irún y Enric Llurda (2007). La 
conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas. Barcelona: Graó). 

La importancia atribuida a la pronunciación en las clases de lenguas extranjeras ha ido 
variando a lo largo de la historia. En algunas etapas ha alcanzado un puesto importante. En 
otras, por el contrario, ha sufrido una cierta marginación, por motivos muy diversos como 
la creencia de que su adquisición es un proceso automático que se da por la interacción 
con los hablantes de la nueva lengua sin necesidad de abordarse en el aula. 
(Pronunciación: Centro Virtual Cervantes - Diccionario de términos clave de ELE). 

Una buena pronunciación facilita la comunicación y mejora la motivación para practicar la 
lengua, lo que permite seguir mejorando no solo en ella, sino en todos los aspectos de la 
lengua: sociocultural, discursivo, pragmático… De ahí la importancia de incluirla en el 
proceso formativo, planificarla y programarla junto al resto de los aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos de este trabajo son: 

• Presentar un breve análisis de la pronunciación, las competencias y las 
destrezas que implica. 

• Recopilar orientaciones sobre su tratamiento en la clase de ELN: enfoque 
comunicativo y método verbo tonal. 

• Presentar una síntesis de los factores que, siguiendo a diversos autores, pueden 
dificultar su adquisición, especialmente en alumnado de origen árabe, y de los 
factores facilitadores. 

• Aportar una selección de actividades para el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pronunciacion.htm
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2.- Conceptos previos: pronunciación, competencias 
 
En didáctica de las lenguas el término «pronunciación» se usa en dos sentidos: en el más 
restringido se refiere a la vocalización o articulación de los sonidos de una lengua; en otro 
más amplio, abarca también el componente prosódico (acentuación, ritmo y entonación), 
por lo que equivale a «producción fónica». Otros términos estrechamente relacionados son 
‘ortología’ y ‘ortoepía’, con los que se designa la habilidad de pronunciar correctamente, 
así como ‘ortofonía’, que es el estudio de los medios para corregir o mejorar la 
pronunciación. 
 
La pronunciación y su enseñanza se vienen asociando tradicionalmente con la fonética 
(articulatoria y correctiva) y la fonología: es la práctica empírica de la fonética y su 
adquisición y desarrollo es indispensable desde un punto de vista práctico mientras que la 
fonética lo es desde el punto de vista teórico, especialmente, para reflexionar sobre la 
importancia que este nivel lingüístico tiene para llevar a cabo una comunicación eficaz.  
 
El currículo de las enseñanzas del Español como Lengua Nueva - Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón establece que la prioridad de estas enseñanzas es 
adquirir una competencia comunicativa en español que permita a la persona desarrollar 
su proyecto de vida en la nueva sociedad, por lo que se dará preferencia a las destrezas de 
comprensión, expresión e interacción oral aplicadas especialmente a la modalidad 
discursiva de la conversación en diferentes situaciones y registros. 
 
La pronunciación se inscribe en el desarrollo de la competencia lingüística, relacionada 
con el uso y dominio del código, (la pronunciación, la formación de palabras, la 
construcción de frases, la ampliación de léxico, el uso de formas verbales…), teniendo en 
cuenta que el objetivo es el uso de la nueva lengua, por lo que se trata de favorecer un 
conocimiento funcional, no necesariamente instructivo o metalingüístico. 
 
 

Español como lengua nueva  

  ¿Qué es? 

  Son cursos para la alfabetización y la enseñanza de castellano. 

  ¿A quiénes está dirigido? 

  A todos aquellos inmigrantes que desconocen el idioma castellano y a todos los 
que tienen problema de lectura y escritura. 

  ¿Cómo se organizan? 

  
Se estructuran en tres niveles: Iniciación I, Iniciación II e Iniciación III 
Cada uno de los Niveles tiene una duración de 120 horas.  
 

 

 
  

http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/promocio.htm#inicio
http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/promocio.htm#inicio
http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/promocio.htm#inicio
http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/archivos/pee0101.zip
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El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación (MERL) documento aceptado como referencia para la enseñanza de lenguas, 
aborda las competencias del usuario o alumno de una lengua y explica cómo con el fin de 
realizar las tareas y las actividades que se requieren para abordar las situaciones 
comunicativas en las que se nos vemos envueltos, utilizamos varias competencias 
desarrolladas en el curso de la experiencia previa.  
 
 
En el Capítulo 5 analiza la competencia comunicativa y los componentes de la misma y, 
para cada uno de ellas, aporta una descripción detallada de las mismas, de las cosas que se 
pueden hacer y/o saber en cada una de ellas, de gran utilidad a la hora de planificar 
cursos, programas y actividades:  

1. las competencias lingüísticas;  
2. las competencias sociolingüísticas;  
3. las competencias pragmáticas.  

 
1.- Competencia lingüística: los sistemas lingüísticos son enormemente complejos y la 
lengua de una sociedad amplia, diversificada y avanzada nunca llega a ser dominada por 
ninguno de sus usuarios; ni puede ser así, pues cada lengua sufre una evolución continua 
como respuesta a las exigencias de su uso en la comunicación. Se distinguen las siguientes 
subcompetencias: 
 

1. La competencia léxica  
2. La competencia gramatical  
3. La competencia semántica  
4. La competencia fonológica  
5. La competencia ortográfica  
6. La competencia ortoépica  

 
1.- La competencia léxica, es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos 
gramaticales.  

 
2.- La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos 

gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos.  
 
3.- La competencia semántica comprende la conciencia y el control de la organización 

del significado que posee el alumno: la semántica léxica trata asuntos relacionados 
con el significado de las palabras; la semántica gramatical trata el significado de los 
elementos, las categorías, las estructuras y los procesos gramaticales; la semántica 
pragmática se ocupa de relaciones lógicas como, por ejemplo, la vinculación, la 
presuposición, la implicación, etc. 

 
4.- La competencia fonológica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y 

la producción de: las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en 
contextos concretos (alófonos); los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos 
distintivos; por ejemplo: sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad); la composición 
fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de las palabras, 
etc.); fonética de las oraciones (prosodia): acento y ritmo de las oraciones; 
entonación; reducción fonética: reducción vocal, formas fuertes y débiles, 
asimilación, elisión.  

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_05.htm#p521
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5.- La competencia ortográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y 
la producción de los símbolos de que se componen los textos escritos. Los sistemas 
de escritura de todas las lenguas europeas se basan en el principio alfabético, 
aunque los de algunas otras lenguas siguen el principio ideográfico (por ejemplo: el 
chino) o el principio consonántico (por ejemplo: el árabe).  

 
6.- La competencia ortoépica: los usuarios a los que se les pide que lean en alto un texto 

o que utilicen en el habla palabras que han aprendido en su forma escrita, necesitan 
saber articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita. Esto puede 
suponer lo siguiente: el conocimiento de las convenciones ortográficas; el 
conocimiento de la repercusión que las formas escritas, sobre todo los signos de 
puntuación, tienen en la expresión y en la entonación; la capacidad de resolver la 
ambigüedad (palabras homónimas, ambigüedades sintácticas, etc.) en función del 
contexto.  

 
 
2. La competencia sociolingüística 
Comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social 
del uso de la lengua. Puesto que la lengua es un fenómeno sociocultural, los aspectos que 
incluye son los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 
 
 
3. Las competencias pragmáticas 
Se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno de los principios según los 
cuales los mensajes: se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia 
discursiva»); se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia funcional»); 
se secuencian según esquemas de interacción y de transacción («competencia 
organizativa»).  
 
  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/cap_05_06.htm
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Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 
 

 
 
 
Diccionario de términos clave de ELE 

 
  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
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3.- El lugar de la pronunciación en la clase de ELN, métodos, enfoque 
 
El Marco, al cuestionarse sobre ¿cuál es la mejor forma de facilitar el aprendizaje con 
relación con el vocabulario, la gramática, la pronunciación y la ortografía?, es decir sobre 
el desarrollo de las competencias lingüísticas, señala que las lenguas modernas se 
aprenden y se enseñan de muchas formas entre las que el profesor debe seleccionar la más 
adecuadas: los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación 
de la lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos 
acordados, en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto 
social.  
 
La eficacia depende de la motivación y de las características particulares de los alumnos, 
así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales, que pueden 
entrar en juego. Siguiendo este principio fundamental hasta sus últimas consecuencias, 
necesariamente se consigue una gran diversidad de objetivos y una mayor diversidad de 
métodos y materiales. 
 

 
 
El Instituto Cervantes y la mayoría de los estudios sobre segundas lenguas señalan que la 
importancia atribuida a la pronunciación en las clases de lenguas extranjeras ha ido 
variando generalmente según tres variables:  

1. los métodos y enfoques que orientaban la enseñanza de las L2 en cada momento,  
2. pero también aspectos relacionados con la propia competencia y creencias del 

profesorado, 
3. y las creencias de las personas que aprenden sobre sus posibilidades y causas que 

intervienen en la mejora en su pronunciación en el aprendizaje de la nueva lengua. 
 
En función de estos aspectos, la pronunciación se ha entendido y por tanto abordado de 
distinta formas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en algunas etapas ha 
alcanzado un puesto importante mientras que en otras ha sufrido una cierta marginación. 
 
A lo largo de la historia de la enseñanza de segundas lenguas “tener acento como un 
nativo” no siempre ha sido tan necesario como manejar las estructuras gramaticales o 
dominar el vocabulario.  
 

https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/pronunciacion.htm
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En los métodos tradicionales (Método Gramática-Traducción) que se servían de la 
gramática/traducción como base de la enseñanza, el problema no existía, no era siquiera 
un objetivo: la enseñanza del latín era el modelo a seguir para el estudio de lenguas 
extranjeras. Este modelo consistía en el estudio de reglas gramaticales, listas de 
vocabulario, traducción o comprensión de textos. La práctica oral y auditiva quedaba 
relegada a un último plano. La enseñanza y la práctica de la pronunciación no eran ni 
siquiera tenidas en cuenta.  
 
A lo largo del siglo XX, se comenzó a percibir este tipo de enseñanza como obsoleta y con 
pocos resultados para el alumno y se comenzó a dar importancia a la lengua real, a la 
lengua hablada y a trabajar con actividades que hacían reflexionar sobre elementos orales. 
Se desarrollaron principios metodológicos de los que se derivaron El Enfoque Oral y el 
Método Audiolingual o Audio Oral que dieron a la pronunciación un papel muy importante 
en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Hacia finales de los ochenta, una nueva corriente de corte más estructuralista - concepción 
del aprendizaje de la lengua como una formación mecánica de hábitos - hizo que la 
didáctica de la lengua extranjera consistiera en un continuo de repeticiones de léxico y de 
estructuras lingüísticas, con actividades en las que el profesor actúa como ejemplo a seguir 
y a imitar: método directo, método situacional, y otros del estilo.  
 
El auge del Enfoque Comunicativo tiene su éxito en la aplicación de conceptos del MCER 
(2001). En el Enfoque Comunicativo, la lengua es una herramienta para la comunicación y 
hay que usarla para aprenderla integrando las destrezas desde el inicio –comprensión y 
expresión oral y escrita-. La pronunciación se adquiriría, como otros muchos aspectos de 
la lengua, a través de la interacción en el aula o con los hablantes del entorno, es por ello 
que en los materiales y recursos didácticos, no se aborda el tratamiento específico de la 
misma.  
 
Lo que se busca es el grado de inteligibilidad del mensaje, es decir, la comunicación, los 
enunciados emitidos deben ser lo más inteligibles posibles, y la importancia que se da a la 
oralidad no es comparable con el lugar que siguen ocupando competencias como la léxica 
o la gramatical, uno de los problemas que el enfoque comunicativo no ha logrado 
solucionar todavía es el papel y el lugar que la enseñanza de la pronunciación debe 
desempeñar en el aula, si bien la ausencia de formalidad en el aprendizaje de la fonética 
que caracterizan al Enfoque comunicativo no supone descartar su potencial. 
 
El MCER recoge como contenidos de pronunciación: 
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Será con el Método Verbo-Tonal (MVT) con el que más elementos relativos a la mejora de 
la pronunciación se vean resueltos. En él, la corrección fonética es el principal campo de 
actuación y se ocupa de aquellos errores detectados en el grupo meta, por lo que es una 
opción metodológica que puede complementar el Enfoque Comunicativo.  
 
Se pueden usar orientaciones del método verbotonalista en el marco de un aula 
comunicativa poniendo atención a la relación establecida entre percepción y producción, a 
la relevancia que se dé a la palabra hablada y la escrita, poniendo cuidado en no confundir 
fonética con ortografía, atendiendo a los factores extralingüísticos y la dimensión afectiva 
que condicionan su aprendizaje, usando recursos de la propia lengua y, finalmente, 
haciendo una comparación y cotejo de las lenguas L1 y L2. 
 
 
El currículo de las enseñanzas del Español como Lengua Nueva - Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón establece que, en cuanto a la metodología, se tendrán 
en cuenta los avances que se han realizado en el ámbito de la didáctica de lenguas, de 
manera que el enfoque comunicativo y el aprendizaje mediante tareas se presentan como 
modelos especialmente adecuados, pues se basan en la acción, en el uso real de la lengua 
para resolver problemas de interés para el grupo, en el trabajo cooperativo, y en el 
desarrollo de la autonomía para estimular el aprendizaje. 
 
 
 
4. Las principales premisas del método verbo tonalista - MTV 
 
Acercamiento a la corrección de errores de pronunciación: Método Verbo-Tonalista como 
base de la propuesta didáctica dirigida a grupos con lengua materna árabe, Alejandra 
Cuenca Borrero, Dirigido por Dolors Poch Olivé. Máster universitario en enseñanza de 
español como lengua extranjera CIESE-Comillas –2014-2015. 
 
La primera de las ideas que ofrece el MVT tiene que ver con aspectos de percepción: la 
negativa del cerebro a oír aquello para lo cual no ha sido preparado: el cerebro sólo oye los 
sonidos que previamente ya sabe oír, a este fenómeno se le llamó sordera fonológica. 
 
El aprendizaje de una segunda lengua se ve condicionado por la pronunciación: si un 
estudiante de segundas lenguas no es capaz de reconocer los sonidos de la lengua que está 
aprendiendo, tendrá grandes dificultades para avanzar en los aspectos relacionados con 
las destrezas orales y auditivas y, a la larga, este obstáculo afectará, además, a otros 
aspectos como la gramática y el léxico: a menor destreza auditiva, menor adquisición de 
léxico y menor reflexión gramatical intuitiva. 
 
La percepción y la producción de los sonidos son procesos inseparables, por lo tanto, el 
aprendizaje debe ir unido: si tratamos de que la persona que aprende comience a 
pronunciar sonidos antes de aprender a reconocerlos, le estaremos generando una gran 
dificultad.  
 
Por ello, la enseñanza de la pronunciación deberá comenzar, por un lado, por la práctica de 
los rasgos suprasegmentales -acentuación, ritmo y entonación-; por otro, deberemos 
abordar la pronunciación en clase no sólo como el lugar donde practicar los sonidos, sino 
también como el espacio donde se estudian, y hacerlo por este orden, empezando por los 
elementos suprasegmentales y llegando después a los sonidos –elementos segmentales-. 
 
Oralidad y escritura: el enfoque comunicativo propone la integración de las destrezas -
hablar, oír, leer y escribir-, porque los hablantes, en nuestra actividad cotidiana, solemos 

http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/promocio.htm#inicio
http://adultosh.educa.aragon.es/oferta/promocio.htm#inicio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
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poner en funcionamiento varias de ellas en una misma situación y la idea de la integración 
de las destrezas refleja el comportamiento comunicativo habitual de los hablantes de una 
lengua; ahora bien, no siempre integrar las destrezas en el proceso de 
aprendizaje/enseñanza es el sistema más adecuado para el todos las personas que se 
inician en una lengua extranjera. 
 

Por ejemplo, si vamos a comprar el pan… 
Hablante Principiante 

Leemos los carteles de los expositores con 
el nombre, el precio y las ofertas del día, 
elegimos (destreza lectora). 

Miramos los carteles, vemos los precios. 

Nos comunicamos con la persona que nos 
atiende (destreza oral y auditiva) y 
muchas veces con otras personas (por 
ejemplo que están esperando y preguntan 
quién es el último o si vamos a pasar por 
una caja u otra…). 

Sonreímos, señalamos. Pagamos.  
 
Muchas veces con un billete mayor del 
precio para evitar errores de cálculo y 
tener que interactuar. 
 

Muchas veces nos ofrecen un boleto para 
un sorteo de la tienda o el súper y 
rellenamos unos datos (destreza escrita). 

Lo cogemos, nos vamos sin completarlo. 

Vamos a la panadería que queremos o a 
cualquiera de ellas, nos da igual… 

 
Elegimos aquella en las que menos 
interacción vaya a haber, en la que menos 
vamos a tener que comunicarnos. 
 
Procuramos evitar situaciones en las que 
no entendemos o no podemos 
expresarnos. 
 

 
Por ello, el MVT propone que antes de empezar a escribir es necesario adquirir un dominio 
importante del habla, y retrasar la introducción de textos escritos hasta que no haber 
adquirido una soltura suficiente en la lengua oral. 

Metodológicamente el MVT propone desarrollar un mínimo de horas de práctica 
exclusivamente oral (60h) para que la persona aprenda a percibir primero, y a producir 
después, los diferentes sonidos de la lengua extranjera. 
 
Empezar por la palabra escrita o combinar ambos sistemas proporciona una falsa 
seguridad que paradójicamente va a condicionar de forma negativa no sólo la 
pronunciación sino todo el aprendizaje de la lengua extranjera.  
 
Una clase de pronunciación no es una clase de ortografía. Los grafemas y los fonemas son 
elementos muy distintos, y mezclarlos es una forma de confundir. La pronunciación del 
español no es fácil porque posea una ortografía relativamente sencilla: a pesar de la 
claridad de la ortografía española, las personas que aprenden español tendrán problemas 
de pronunciación similares a las personas que aprenden cualquier otra lengua. 
 
Cuando un alumno lee, no escucha, y esto va en detrimento de la necesaria percepción de 
los sonidos. Todos habremos experimentado esta sensación cuando hemos visto una 
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película con subtítulos. En el momento en que empezamos a leer los subtítulos parece que 
se nos cierra el oído.  
 
Una persona que haya asimilado la entonación, el acento y los sonidos de la lengua nueva 
tendrá menos problemas al dar el salto a la lengua escrita, por el contrario, si se ha 
comenzado por la lengua escrita, o se ha simultaneado ambos sistemas, tendrá una falsa 
seguridad que, al final, será negativa para su proceso de aprendizaje.  
 
El último consejo del MVT tiene que ver con los factores extralingüísticos que acompañan 
al proceso de hablar. Para comenzar a enseñar la lengua partiendo de un input 
exclusivamente oral se deben poner los medios adecuados para derribar la barrera 
psicológica que pronunciar sonidos de una lengua extranjera supone.  
 
El estado de ánimo, la personalidad, el contexto en el que aprendemos, el nivel 
sociocultural o la situación de comunicación, influyen en la pronunciación y en la manera 
en que aprendemos los sonidos.  
 
El proceso de aprendizaje, por lo tanto, tiene que ser motivador y lúdico, y la clase de 
pronunciación tiene que ser espontánea y entretenida. Para conseguirlo, se debe huir de la 
excesiva intelectualización: el profesor de ELE debe conocer los principios y las leyes de la 
fonética, pero eso no significa que sea necesario enseñarla directamente a quien aprende.  
 
Una clase de pronunciación no es una clase de fonética. La fonética es una parte de la 
lingüística que se dedica a estudiar el componente fónico de la lengua; la clase de 
pronunciación, por el contrario, es un lugar de facilitación y corrección, cuyo fin es 
solucionar los problemas relacionados con la comprensión y la producción del lenguaje 
oral.  
 
También se deben tener en cuenta los elementos kinésicos y el lenguaje no verbal: el 
movimiento de las manos, la mirada y los gestos que acompañan a los sonidos que 
pronunciamos; por lo tanto, debemos enseñar a hablar en movimiento y no de forma 
estática. 
 
 
5.- Técnicas para el aula del MVT  
El lugar de la pronunciación en la clase de ELE. Xose A. Padilla García. Universidad de 
Alicante. Centro Virtual Cervantes. 2015. 
 
Las técnicas que ofrece el MVT para el aula se pueden organizar en tres grupos según 
estén relacionadas con:  

1) la dimensión lúdico-afectiva,  
2) el entrenamiento receptivo, 
3) el entrenamiento productivo.  

 
 
1. La dimensión lúdico-afectiva 
Una persona que aprende una lengua extrajera tiene que aprender a perder inhibiciones y 
a lanzarse a la pronunciación. Para crear un ambiente distendido y propicio a la 
participación se aconseja utilizar juegos y dinámicas que faciliten crear un clima 
propiciatorio y busquen contrarrestar los prejuicios y las inhibiciones. 
 
Se puede, por ejemplo, explorar las ideas sobre cómo “sienten” la lengua de aprendizaje, o 
imitar a un hablante no nativo practicando su lengua materna, o que expliquen a qué les 
suena la lengua que están aprendiendo (un sonido suave, cortante, a algo divertido, serio, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3sbq6ZTcAhUJvRQKHTIcCLEQFggxMAE&url=https%3A%2F%2Fcvc.cervantes.es%2Fensenanza%2Fbiblioteca_ele%2Fasele%2Fpdf%2F17%2F17_0871.pdf&usg=AOvVaw1E2Y3jJH_Bl6_ajVQwRPax
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etc.). Ejercicios como éstos trabajan la relajación y crean un clima de confianza. 
 
Tan importante como lo anterior, es conocer las necesidades lingüísticas. Si el alumno 
tiene muy claros cuáles son sus fines y, sobre todo, cuáles son los del profesor, no caerá en 
el desánimo, ni pensará que un pequeño avance es un nuevo fracaso. 
 
2. El entrenamiento receptivo 
Las primeras clases de una lengua extranjera tienen que estar encaminadas a reconocer 
antes que a producir. La mejor manera de entrenar nuestro cerebro cuando se niega a oír 
los sonidos de otras lenguas, es la imitación de los elementos suprasegmentales -
acentuación, ritmo y entonación- con la finalidad de que la correcta asimilación de estos 
elementos favorezca el aprendizaje posterior de los sonidos individuales.  
 
Partiendo de esta idea, presentar los sonidos que son difíciles de asimilar comenzando por 
el ritmo y la entonación, para conseguir que la persona aprenda la melodía de la oración, 
por ejemplo, podemos usar una oración adecuada al grupo y tararearla.  
 
Por ejemplo: Una oración como ¿Ana y Juan se van de vacaciones a Londres? se reduciría e 
iría aumentando progresivamente de complejidad: ¿a Londres? > ¿de vacaciones a 
Londres?, etc.  
 
Sólo cuando el alumno conozca la canción del enunciado, podremos pasar a ejercitar los 
problemas concretos de un sonido aislado. 
 
Tan importante como la entonación es el ritmo. Hay lenguas que marcan el ritmo en 
función del número de sílabas y hay otras que lo hacen estableciendo distancias similares 
entre los acentos tónicos. Al primer tipo de lenguas se les llama lenguas de ritmo 
silábicamente acompasado; y a las segundas, lenguas de ritmo acentual.  
 
Cuando una persona traslada las características rítmicas de su lengua, según las 
diferencias entre ellas, el resultado es una producción arrítmica y entrecortada que dista 
mucho del ritmo silábico, por ejemplo, del español. 
 
Para solucionar este problema hay que enseñar a respirar en función de las pausas y de los 
grupos fónicos de la lengua que se aprende. Muchas características del llamado acento 
extranjero tienen que ver con este factor.  
 
Un enunciado determinado puede cambiar radicalmente su significado (cortés o irónico, 
por ejemplo), si cambiamos ciertos parámetros entonativos. Enseñar los valores de la 
entonación puede ayudar de forma muy clara a la percepción y al aprendizaje. 
 
Para ejercitar la asimilación de estos rasgos suprasegmentales es interesante utilizar 
ejercicios de diálogos con distintos personajes. Podemos usar, por ejemplo, diálogos que 
puedan cambiar su significado en función de valores expresivos. Aunque en muchos casos 
el éxito del ejercicio dependa de la personalidad de los estudiantes, los resultados suelen 
ser especialmente buenos. Este tipo de juegos propicia un ambiente distendido, y a la vez 
hace converger en una sola actividad todos los elementos suprasegmentales. 
 

3. El entrenamiento productivo 
El paso siguiente a la percepción es la producción. Los ejercicios para practicar la 
producción tendrán que tener en cuenta tres factores:  

1) los recursos que proporciona la lengua para ayudar a la producción,  
2) producir significa tanto hacer como dejar de hacer determinadas cosas  
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3) cotejar los sistemas de la L1 y la L2 puede suministrar información interesante 
para el profesor. 

 
3.1.- Los recursos que proporciona la lengua 
El MVT llama la atención sobre la necesidad de analizar la articulación física de los 
sonidos. El concepto de 
tensión se define como el 
esfuerzo muscular necesario 
para articular un sonido 
lingüístico y se consigue 
manteniendo la contracción 
de los músculos en una 
posición determinada.  
 
Partiendo de lo anterior, los 
sonidos del lenguaje pueden 
ser clasificados como más o 
menos tensos y establecer 
entre ellos una relación 
escalar. Relacionando el 
concepto tensión y el concepto 
modo de articulación, 
obtenemos el siguiente 
cuadro: 

 
Los sonidos se ordenan de más a menos tensos en función de la sonoridad y la abertura, de 
tal forma que los sonidos sordos son siempre más tensos que los sonoros; y los cerrados, 
más tensos que los abiertos.  
 
Pero por lo que se refiere a la práctica concreta de la producción, la tensión afecta a la 
posición que debe ocupar el sonido en un grupo fónico mayor con el propósito de 
favorecer la mejor pronunciación del alumno.  
 
Así, si estamos practicando un sonido que se define en esta escala como muy tenso, y el 
alumno lo pronuncia poco tenso, deberemos colocarlo en una posición que favorezca la 
tensión.  
 
Teniendo en cuenta que el inicio de sílaba, palabra o frase es más tenso que el final, 
situaríamos el sonido que queremos tensar al principio del grupo fónico que estemos 
trabajando.  
 
Pensemos, por ejemplo, en un estudiante francófono que pronuncia la consonante africada 
/cˆ/ ch como fricativa en una palabra como chabola. Como su producción es menos tensa 
que la que corresponde a la pronunciación española estándar, deberemos colocar la 
palabra chabola al principio de la oración, por ejemplo: La chabola estaba destartalada; y 
no al final: Juan vivía en una chabola, donde la tensión articulatoria decrece.  
 
Otro aspecto importante de la pronunciación relacionado con la articulación de los sonidos 
es el que hace referencia a la llamada fonética combinatoria.  
 
Cuando hacemos ejercicios para la clase de pronunciación no podemos elegir las palabras 
al azar, sino utilizar aquellas combinaciones de sonidos que sean más adecuadas para 
ayudar a la producción del alumno.  
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Imaginemos, por ejemplo, que un estudiante portugués no pronuncia correctamente la 
velar /x/, que se articula en la parte trasera de la boca; si queremos que su producción se 
atrase, comenzaremos su entrenamiento con palabras que combinen la consonante velar 
con vocales posteriores /o/, /u/ y no utilizaremos vocales anteriores como la /e/, /i/. Así, 
nuestros ejercicios de corrección comenzarán con palabras como jota y jugar y 
continuarán con otras como gente o gigante.  
 
Otro aspecto relacionado con la producción tiene que ver con lo que dentro del MVT se 
conoce como pronunciación matizada. En este caso se trata de tener presentes las 
características del error cometido para sensibilizar el oído deformando la pronunciación 
del sonido que crea alguna dificultad.  
 
Pensemos, por ejemplo, en un alumno alemán que no sabe pronunciar la /r´/ alveolar 
española. Para corregirle comenzaremos su entrenamiento dándole un modelo como la /t/ 
que adelantará su percepción del punto de articulación; luego una /d/ que le hará detectar 
la sonoridad; y sólo al final pasaremos a la /r´/ vibrante múltiple que tantos problemas 
crea a los estudiantes extranjeros.  
 
En los sistemas de enseñanza que se basan en la articulación controlada de los sonidos se 
produce, además, una sobrevaloración de las llamadas oposiciones fonológicas, y el MVT 
pone sobre aviso para no cometer este error. Las oposiciones fonológicas, como, por 
ejemplo, /b/~/p/, nos ayudan a describir un determinado sistema lingüístico (permiten 
diferenciar en español, por ejemplo: perro/berro, pero no siempre sirven para que el 
alumno perciba las diferencias en el habla.  
 
Un alumno árabe que no distingue entre los fonemas /e/~/i/, reconocerá mejor la 
diferencia entre las dos vocales si la identificación comienza con dos fonemas 
fonéticamente más alejados en la abertura, como, por ejemplo, la /a/ y la /i/.  
 
A veces el error del estudiante se debe, sin embargo, a la falta de atención. Estos errores 
suelen producirse al final de las palabras. Pongamos, por ejemplo, el caso de los alumnos 
francófonos que no pronuncian las /-n/ finales en palabras como camión. El problema 
puede resolverse exagerando la pronunciación de estas consonantes y haciendo ver al 
estudiante el error concreto. 
 
3.2.- Hacer y dejar de hacer determinadas cosas  
En el momento en el que adquirimos el sistema fonológico de la lengua materna 
analizamos los sonidos lingüísticos utilizando un filtro exclusivo. Lamentablemente, este 
filtro, que hace posible que identifiquemos el conjunto de fonemas concretos que nos 
permite hablar nuestra lengua, es un impedimento para identificar los fonemas de las 
restantes.  
 
Cuando una persona oye una lengua extranjera, usa un filtro (cedazo) diferente al que 
debería utilizar y, como consecuencia de ello, o bien no entiende lo que oye o bien 
pronuncia con un fuerte acento extranjero. La teoría del cedazo explica una buena parte de 
los errores de pronunciación. Además, como cada hablante utiliza su propio cedazo 
cuando es expuesto a palabras extranjeras, se produce, además, la paradoja de que un 
mismo sonido es interpretado de forma diferente por personas que hablan lenguas 
distintas. 
 
En algunas ocasiones no se trata de pronunciar un sonido que no existe en la lengua 
materna, sino en ser capaz de reconocerlo como tal o situarlo de forma diferente en el 
nuevo sistema.  
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Es el problema que se les plantea a los hispanohablantes con la pronunciación de la /z/ 
sonora del inglés. Un estudiante español, por ejemplo, suele tener dificultades para 
pronunciar esta /z/ sonora en palabras como zoo [zu:], pero la causa de esta dificultad no 
se debe a un problema articulatorio, sino a que el rasgo de la sonoridad no es distintivo en 
su sistema fonológico para el fonema /s/.  
 
Si el estudiante español que está aprendiendo inglés quiere pronunciar la /z/ sonora, sólo 
tendrá que aprender a oírla pues, de hecho, ya pronuncia este sonido cuando la /s/ sorda 
castellana es seguida de consonantes sonoras en palabras como desde [dézδe].  
 
En otros muchos casos, los problemas se explican porque aprender un nuevo sistema 
fonológico es tanto hacer como dejar de hacer determinadas cosas. Un estudiante 
anglosajón, por ejemplo, tendrá que aprender a evitar las aspiraciones de las oclusivas en 
posición inicial de palabra; un estudiante, francófono, tendrá que evitar ciertas 
nasalizaciones; o un estudiante ruso tendrá que dejar de hacer ciertas asimilaciones 
vocálicas para acercar su interlengua a una pronunciación más adecuada. 
 
3.3.- Cotejar la L1 y la L2 para obtener un conjunto de errores posibles 
El siguiente consejo tiene que ver con la utilidad que supone establecer un sistema previo 
de faltas: aprender una lengua extranjera es ponerse en contacto con un nuevo sistema 
fonológico, es necesario confrontar los sistemas de la L1 y la L2 para obtener algo que 
podríamos llamar el conjunto de errores posibles.  
 
Como una parte de los errores de pronunciación que comete el alumno no son fortuitos, 
sino que dependen en buena manera del sistema fonológico de partida (L1) y de llegada 
(L2), una de las tareas es confrontar los dos sistemas.  
 
Interesa en este caso conocer las coincidencias y divergencias fonéticas, y las posiciones 
que ocupan los sonidos y los fonemas en la sílaba, sus combinaciones y los hábitos 
articulatorios de la lengua. Además de analizar los sonidos, el análisis tiene que describir 
las faltas referidas al acento (sistema de marcaje y posición) y, cómo no, a la entonación 
(patrones enunciativos, valores prosódicos expresivos, etc.). Cuanto más sepamos de la 
lengua de nuestros estudiantes, más fácil será corregir su pronunciación. 
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Vocales del español 
 
  Anterior/Palatal Central Posterior/Velar 
Cerrada /i/  /u/ 

Media /e/  /o/ 
Abierta  /a/  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Consonantes del español 
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Representación de sonidos 
 
La lingüística diferencia entre fonemas, elementos fónicos abstractos, y sus realizaciones 
fonéticas concretas, sonidos. 
 

grafía sonido 

a /a/ 

b /b/ 

c + a, o, u /k/ 

c + e, i /z/ (/s/ en zonas de seseo) 

ch /ch/ 

d /d/ 

e /e/ 

f /f/ 

g + a, o, u 
gu + e, i /g/ 

g + e, i /j/ 

h 
La letra h no representa ningún sonido 

en el español estándar actual, salvo 
en casos de aspiración 

i /i/ 

j /j/ 

k /k/ 

l /l/ 

ll /ll/ (/y/ en zonas de yeísmo) 

m /m/ 

n /n/ 

ñ /ñ/ 

o /o/ 

p /p/ 

q, qu /k/ 

-r- r tras b, c, d, f, g, k, p, t 
y r final de sílaba o de palabra /r/ 

r-, -rr-, r tras n, l, s /rr/ 

s /s/ (/z/ en zonas de ceceo) 

t /t/ 

u /u/ 
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v /b/ 

w /b/, /u/ 

x- /s/ 

x + consonante 
/ks/ o /gs/ (en pron. general americana 

y culta enfática de España) 
/s/ (en pron. general de España) 

-x- 

/ks/ o /gs/ 
(/j/ en algunos topónimos y 

antropónimos, como México, Texas, 
Mexía, etc.) 

y /y/, /i/ 

z /z/ (/s/ en zonas de seseo) 
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4.- Factores que pueden influir en la adquisición y factores facilitadores del proceso 
de enseñanza / aprendizaje de la pronunciación 
La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
El hecho de que los adultos no suelan alcanzar una pronunciación en la lengua extranjera 
equiparable a la de los hablantes nativos no se debe exclusivamente a factores fisiológicos, 
sino también a otros muchos factores: estilo cognitivo, calidad y cantidad de muestras de 
la lengua, motivación por adquirir una buena pronunciación...  
 
 
4.1.- Factores que pueden influir en la adquisición de la fonología 
 
La edad, la cultura, la lengua de partida, la predisposición y una cierta capacidad 
propiciatoria al aprendizaje son factores influyentes en la enseñanza de una lengua 
extranjera. Aunque la motivación, la edad y la lengua de partida son factores 
incontrolables, sí podemos tener en cuenta otros elementos como la personalidad de la 
persona que aprende y los objetivos a alcanzar para planificar las clases de pronunciación. 
 
Podemos agrupar los factores en:  

• factores lingüísticos, como la lengua materna;  
• factores individuales: la edad, la exposición a la lengua objeto y la instrucción; 
• factores afectivos como el grado de aculturación y las creencias tanto del 

profesorado como del alumnado. 
 
 
Factores lingüísticos, la lengua materna 
 
La mayoría de las investigaciones parecen coincidir en que la lengua materna tiene un 
papel determinante en el proceso de adquisición del sistema fonológico de la lengua 
extranjera, aunque no hay unanimidad en cuanto al papel que juega la transferencia. 
 
El Análisis Contrastivo considera que los hábitos de pronunciación de la lengua materna se 
transferirán automáticamente a la lengua meta a menos que se tomen medidas 
preventivas; por el contrario, el Análisis de Errores considera que la influencia de la 
lengua materna en los errores de la interlengua no es importante ya que aprendientes de 
diferentes L1 producen errores comunes en L2. 
 
Por otro lado, parece haber acuerdo en que la adquisición fonológica de una lengua 
extranjera será tanto más fácil cuantas menos diferencias haya entre los sistemas 
fonológicos de esta lengua y la lengua materna ya que los elementos adquiridos 
permanecerán por más tiempo en la interlengua del hablante no nativo. 
 
Otro aspecto en el que se mantiene un acuerdo es en el hecho de que la transferencia 
negativa o interferencia, tanto a nivel segmental como en el plano suprasegmental, es la 
causante del “acento extranjero”. 
 
Por último, cuanto más alto sea el nivel de la lengua materna más facilidad tendrá el 
estudiante para aprender la segunda lengua. 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
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https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm  
 
 
Factores individuales: la edad, la exposición a la lengua objeto y la instrucción 
La influencia de la edad en la adquisición de una lengua extranjera y, por lo tanto, de la 
pronunciación cuenta con diferentes opiniones: 

• Por una parte, se ha mantenido que junto con el fin de la lateralización del cerebro 
aumenta la pérdida de plasticidad del mismo, lo que hace que el individuo sea 
incapaz de alcanzar una pronunciación perfecta en la L2 después de la pubertad.  

• Por otra, investigaciones recientes afirman que el cerebro mantiene la plasticidad 
a lo largo de su vida, por tanto la capacidad de aprendizaje. 

 
Exposición a la lengua objeto: la exposición a la lengua extranjera contribuye a la 
adquisición de la misma aunque, al igual que otros factores, no es determinante para el 
proceso. Si bien el input recibido juega un papel importante, no debemos olvidar que el 
alumno no sólo tiene la oportunidad de oír la lengua meta sino también de producirla con 
lo que podría ser que el output o educto también tuviese su papel en el proceso de 
adquisición fonológica. 
 
Instrucción: la instrucción es un aspecto que parece tener poca influencia en el proceso de 
adquisición de una L2. Parece estar demostrado que ninguno de los dos caminos posibles –
aprendizaje guiado o no guiado- influye en el proceso de adquisición del sistema 
fonológico de una L2. Los aprendientes adquieren la pronunciación de la lengua meta 
tanto si reciben instrucción como si no, si bien aunque la instrucción no sea absolutamente 
necesaria, es recomendable ya que esto ayuda a aquellos alumnos que lo necesiten y 
beneficiará a todos ellos. 
 
Factores afectivos: grado de aculturación y las creencias del profesorado y del 
alumnado 
Grado de aculturación: es la capacidad que tiene el aprendiente de adaptarse a la cultura 
de la lengua objeto. Juega un papel importante en la adquisición de dicha lengua, por tanto 
a la adquisición del nuevo sistema fonológico: mayor es el grado de aculturación, mayor es 
el éxito obtenido. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm
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Creencias de los profesores y creencias de las personas que aprenden: las creencias del 
profesorado influyen más que los conocimientos que tienen: influyen en la forma en que 
planifican sus clases, en el tipo de decisiones que toman y en su labor general en el aula. 
Estas creencias de los profesores engloban tanto las creencias respecto a las personas que 
aprenden y al aprendizaje, como respecto a sí mismo. 
 
Una clase preparada por un profesor que piense que el aprendizaje es un incremento 
cuantitativo de conocimientos diferirá de otra cuyo planificador considere el aprendizaje 
como un camino que lleva al aprendiente hacia su autonomía. 
 
Las personas que aprenden, por su parte, también poseen sus propias creencias respecto a 
sus aptitudes o habilidades frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
pronunciación. Estas creencias actúan como filtros que ejercen una enorme influencia en 
el aprendizaje. Obviamente, las creencias positivas conducen hacia el éxito ya que 
aumentan la motivación, mientras que, las creencias negativas conducen al fracaso. 
 
Se deben resaltar dos aspectos en este apartado: el autoconcepto y el locus de control. 
 

• El autoconcepto es la valoración personal y subjetiva que el alumno hace de sí 
mismo y está compuesto por tres aspectos: 

o la autoimagen, es decir, la visión que tenemos de nosotros mismos -y 
cuando hablamos una lengua extranjera nuestra imagen no siempre 
coincide con nuestra autoimagen ya que expresarnos en la nueva lengua 
supone un cambio de identidad;  

o la autoestima, cómo nos valoramos, 
o la autoeficacia referida a la habilidad que tenemos para desarrollar una 

tarea concreta.  
 

• Por otro lado, el locus de control se refiere a las creencias que tiene una persona 
respecto al control que ejerce sobre los acontecimientos de la vida. Aquellas 
personas que aprenden que tienen locus de control interno, es decir, que se 
sienten responsables e influyentes en su proceso de aprendizaje, suelen tener más 
éxito que aquellos que piensan que el éxito o fracaso de su aprendizaje depende de 
factores externos, dicho de otro modo, tienen un locus de control externo. 

 
 
4.2 Factores facilitadores del proceso de enseñanza/aprendizaje de la 
pronunciación 
 

• Objetivos ajustados a la realidad y los intereses facilitan el proceso de enseñanza 
y, por tanto, de aprendizaje: un aspecto esencial es la determinación de los 
objetivos en los que se basará la enseñanza y práctica de la pronunciación: para 
ello necesitamos conocer cuáles son las necesidades de las personas que aprenden, 
es decir, para qué están aprendiendo la lengua. La productividad de la enseñanza 
de la pronunciación depende de que los objetivos planteados sean relevantes y 
asequibles para las personas que aprenden. 
 

• Un factor de vital importancia es la motivación ya que determina que se produzca 
realmente una apropiación del conocimiento o que ese conocimiento no se 
arraigue. Si tanto el interés por aprender la lengua y la motivación son altos, lo 
aprendido quedará en la memoria; en caso contrario, desaparecerá fácilmente.  
 
Si bien es cierto que la persona, como responsable de su aprendizaje, debe tener 
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una actitud positiva y esforzarse por conseguir éxito también hemos visto factores 
que pueden incidir negativamente en el camino hacia ese logro, entre ellos la 
distancia social o la distancia psicológica.  
 
Es determinante entonces el entonces el papel del profesorado puesto que es quien 
propone las actividades y las puede ir adaptando a las condiciones / necesidades 
de los alumnos. Por supuesto, las actividades han de estar estrechamente 
relacionadas por un lado, con los objetivos y, por otro, con las variables 
particulares de cada persona, por lo tanto, es importante que las actividades estén 
cuidadosamente diseñadas con el fin de que potencien la confianza y den la 
oportunidad de practicar y experimentar a la vez que reducen la inhibición. 

 
 
5.- Dificultades para el aprendizaje del ELN en alumnado de origen árabe 
Bosquejo de errores frecuentes en la enseñanza de español a arabófonos. Marta Amador 
López / Javier M. Rodríguez. Cuadernos Cervantes. 2010. 
 
 
Una de las principales dificultades de los arabófonos es la discriminación de los fonemas 
vocálicos /e/-/i/, y /o/-/u/, estos dos últimos en menor medida.  
 
En árabe clásico hay seis vocales, tres largas (a, i, u) que actúan también como 
semiconsonates, y tres cortas (a, i, u); es común que en la mayoría de los países árabes la 
/i/ se abra y tienda a pronunciarse como fonema cercano a /e/, lo que dificulta que el 
hablante árabe llegue a escucharlos como dos fonemas diferenciados, lo que se traducirá 
en su confusión constante tanto al pronunciar como al escribir.  
 
La solución pasa por la práctica constante de la discriminación usando ejercicios variados 
en los que lo que se repita sea el trabajo de discriminación y no el tipo de ejercicio, sobre 
todo en niveles iniciales. En el caso de los diptongos integrados por estas vocales, la 
dificultad se multiplica, ya que son inexistentes en las lenguas árabes. 
 
Un problema semejante ocurre con los fonemas /p/ implosivo y /b/ bilabial, que se 
asimilan, puesto que su única diferencia radica en el rasgo sonoro/sordo, careciendo el 
alfabeto árabe, además, del sonido /p/.  
 
Un ejercicio muy positivo es la pronunciación de estos dos fonemas con una bolita de 
papel frente a la boca que el alumno sujeta con su mano, cayendo ésta al suelo cuando se 
pronuncie /p/. 
 
También por influencia del francés o el inglés –lenguas que, en un tanto por ciento muy 
elevado, preceden al español como segunda lengua en el aprendizaje de los arabófonos–, 
los alumnos tienden, en ocasiones, a pronunciar la /v/ vibrante, lo que hace recomendable 
enfatizar la igualdad fonética en español. 
 
Por último, se constata una cierta dificultad en la producción del fonema fricativo sordo 
interdental / /; aunque existe en árabe clásico, su uso, en la actualidad, es muy 
restringido al haberse convertido en /t/ en la mayoría de los dialectos.  
 
Esto no significa, en sí, un problema de comunicación –la mayoría de los hispanohablantes 
no lo pronuncian; el problema es mayor cuando la confusión afecta a la producción de los 
fonemas /s/ y / /, y a los vocablos que contienen doble ce. En todos los casos, el ejercicio 
que ofrece mejores resultados es el dictado, donde el alumno fija estos sonidos a través de 
la escritura.  

http://www.cuadernoscervantes.com/lc_arabe.html
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Dificultades más comunes Se deben a… 

Grafismo 

 
Los símbolos 7 letras son diferentes a las de origen 
latino. 
 
Las letras constan de variantes ortográficas en 
función de la posición en la misma. (Inicial, 
intermedia, final y aislada). 
 
Empleo de algunos signos diacríticos en vez de letras. 
 

Lateralidad y direccionalidad 
 
En árabe se escribe de derecha a izquierda. 
 

Discriminación de los fonemas 
vocálicos e/ i - o/u 
 

 
El sistema vocálico árabe tiene seis vocales tres 
largas (a, i, u) que actúan como semiconsonantes y 
tres breves o cortas (a, i, u).  
 
La pronunciación de /u/ puede ser /o/ y la de /i/ al 
abrirse puede ser /e/ dependiendo del contexto. 
 
Los diptongos integrados por las vocales anteriores 
no existen 
 

 
Discriminación y 
pronunciación: 
- Fonemas /p/ y /b/ 
- Fonemas /c/, /ñ/, /g/ 
- Fonemas /ll/, x/, /z/ /qu/ 
 

 
El alfabeto árabe carece del sonido p 
 
Dislexia entre /d/ - /b/ y /p/ - /b/ 
 
El alfabeto árabe carece de algunos estos fonemas. 
 

Uso de las mayúsculas y 
minúsculas 

 
No existen mayúsculas y minúsculas. 
 

Separación de las silabas al final 
de la línea 

 
El trazo de las letras árabes varían según su posición 
en la palabra o si se escriben aisladas. 
 

 
Utilización de los signos de 
puntuación 

 
No tiene especial relevancia.  
Los signos de interrogación y exclamación se usan 
solo al final de la frase. 
 

Acentos gráficos 

 
El alumno árabe considera el acento gráfico como las 
vocales breves árabes, que se marcan con un signo 
parecido, pero que sólo en restringidas ocasiones 
aparecen escritas. 
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Actividades 
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Actividades para abordar la dimensión / factores afectivos 
La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
Contestar y compartir experiencias 
Esta actividad permite hacer una reflexión sobre las creencias y prejuicios hacia la lengua 
meta, también para obtener información para ayudar a superar las barreras afectivas y 
socioculturales. Individualmente eligen una opción, se escriben a la pizarra las respuestas 
y se comentan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
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La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
El acento español 
Se pide que los participantes hablen en su lengua materna imitando el acento y la 
entonación del español. 
 
Esta actividad tiene como objetivo facilitar al estudiante un modelo mental a la vez que 
ayuda a trabajar contra el miedo a perder la identidad mejorando así sus producciones 
orales. 
 
 
 
El sonido más español 
Cada estudiante escoge el sonido que, en su opinión, es más característico de la lengua 
española y dice o escribe palabras o expresiones que lo contengan. Después compara con 
los compañeros, dando sus razones por las que ha elegido ese sonido en particular. Se 
elabora una lista única. Una variación de esta actividad puede ser elegir el sonido más 
divertido, romántico, grosero, etcétera.  
 
 
 
Play back” 
Se pone un video, se pide que presten atención a los gestos, movimientos de los labios y 
expresiones de la cara que los nativos hacen cuando hablan ya que a continuación 
tendrán que hacer un play back imitando a los hablantes del video. 
 
Este tipo de actividad hace que los alumnos tomen conciencia de los cambios, desde 
respiratorios hasta gestuales, que supone expresarse en otra lengua.  
 
 
¿Yo egocéntrico? https://youtu.be/r9PVzKpLgSY 
 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
https://youtu.be/r9PVzKpLgSY
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La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
 
Los sonidos más fáciles y más difíciles del español 
Individualmente se reflexiona sobre los cinco sonidos del español que le resultan más 
fáciles y los cinco más difíciles. En pequeños grupos, comentan lo que han elegido. Se 
elabora una lista que contenga los cinco sonidos más fáciles y los cinco más difíciles para 
el grupo.  
 
El objetivo de esta actividad es ser conscientes de que la facilidad y la dificultad son 
conceptos relativos y que cada persona posee unas determinadas destrezas en las que 
debe confiar así como unos puntos débiles en los que debe trabajar para mejorarlos. 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
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Actividades para el entrenamiento receptivo y productivo 
La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
Los humores del español 
A partir de un video al que se le quita la imagen, se propone que, a través de lo que 
escuchan, intenten imaginar el estado de ánimo en el que se encuentran los protagonistas 
(triste, enfadado, contento…). A continuación habrá una puesta en común para que 
expliquen cómo han llegado a sus conclusiones. 
 
Esta actividad ayudará al alumno a diferenciar y adquirir la entonación adecuada para 
diferentes estados de ánimo a la vez que la asocia con el lenguaje corporal y la voz. 
 
 
Splunge - No te entiendo. https://youtu.be/N0a9DS3Jwlw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El primer día de clase https://youtu.be/5KCezBEb_9s 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
https://youtu.be/N0a9DS3Jwlw
https://youtu.be/5KCezBEb_9s
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La pronunciación. Su tratamiento en el aula E/LE. Edith Aurrecoechea Montenegro. 
Tutora: Elena Verdía. Universidad Nebrija. Junio 2002.  
 
 
¿Dónde está el acento? 
Se pronuncian palabras escritas en la pizarra en las que han de señalar la sílaba más 
fuerte poniendo, por ejemplo, una cruz o un círculo sobre la sílaba que perciban más 
fuerte. 
 
Otra variante es imprimir en hojas las los patrones de ubicación del acento (columna de 
círculos con el círculo en rojo) para que peguen la que corresponda con la palabra que se 
pronuncia. 
 
 
 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRh8aI6pTcAhXE7xQKHVKkCBgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mecd.gob.es%2Fdam%2Fjcr%3A50f8674a-1563-43ae-b745-28c24170b64f%2F2009-bv-10-01aurrecoechea-pdf.pdf&usg=AOvVaw0oCLy7KEJl3CBmCtYcuDYv
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Acercamiento a la corrección de errores de pronunciación: Método Verbo-Tonalista como 
base de la propuesta didáctica dirigida a grupos con lengua materna árabe, Alejandra 
Cuenca Borrero, Dirigido por Dolors Poch Olivé. Máster universitario en enseñanza de 
español como lengua extranjera CIESE-Comillas –2014-2015. 
 

 
¿Pero qué veo?  
 
Objetivos: Percepción de los gestos, forma de los labios y la boca. Con la ayuda de un boli 
o un lápiz descubrir y trabajar las vocales en español. Es un calentamiento para quitar 
tensión a las actividades de pronunciación. 
 
Deberán caer en la cuenta de que al realizar /a/ se cae el bolígrafo de la boca, al realizar 
/e/ e /i/ quizá lo puedan sostener. La ejemplificación del profesor es importante pues 
deberá forzar la pronunciación y alargar el sonido de /e/. Para /o/ casi besarán el 
bolígrafo y, finalmente, /u/ no podrán llegar a realizarlo porque el bolígrafo les 
estorbará. 
 
Si se dispone de un espejo mejora la dinámica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para articular correctamente las vocales 
https://youtu.be/OB9P-DNKnG4 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://youtu.be/OB9P-DNKnG4
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Acercamiento a la corrección de errores de pronunciación: Método Verbo-Tonalista como 
base de la propuesta didáctica dirigida a grupos con lengua materna árabe, Alejandra 
Cuenca Borrero, Dirigido por Dolors Poch Olivé. Máster universitario en enseñanza de 
español como lengua extranjera CIESE-Comillas –2014-2015. 
 
 
¡Bingo! 
Se elaboran cartones con las palabras más adecuadas al grupo, se reparte a cada persona 
un cartón. A continuación, se van pronunciando palabras hasta que alguien lo completa. 
 
Este tipo de dinámica pertenece a la fase de percepción pero aumenta la dificultad, se 
conoce la existencia del fonema /e/, distinto de /i/ y deben reconocerlo. No recurriremos 
a la distinción de pares ni a la producción por parte del alumno (ni siquiera para la 
comprobación de las palabras cantadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
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Acercamiento a la corrección de errores de pronunciación: Método Verbo-Tonalista como 
base de la propuesta didáctica dirigida a grupos con lengua materna árabe, Alejandra 
Cuenca Borrero, Dirigido por Dolors Poch Olivé. Máster universitario en enseñanza de 
español como lengua extranjera CIESE-Comillas –2014-2015. 
 
 

 
Realización castellana de /p/. 
 
Objetivo: Percepción de gestos, posición de la lengua, labios y tipo de articulación.  
Procedimiento: se entrega una hoja con una lista de términos y el profesor va a 
reproducir sin voz algunos de ellos (en diferente orden del que aparecen en la lista del 
alumno). Se deja un par de minutos para que las lean en silencio. 
 
El alumno debe observar los movimientos articulatorios realizados en silencio por el 
profesor y señalar qué palabra está pronunciando. Rodeará la respuesta correcta en 
cada caso. No se aconseja introducir palabras que contengan /p/ y /b/ en entornos 
discriminatorios de significado y también sería conveniente evitar los pares mínimos 
explícitos, pues al no oír pierde un poco el sentido de discriminación. Para la 
comprobación de la actividad se repetiría la pronunciación sin voz ahora haciéndoles 
que se fijen en las “letras” p y b, ayudándonos en este caso de las grafías. 
 
El profesor puede exagerar en esta actividad la pronunciación sin voz de las palabras, 
intentando hacer más fácil la tarea. No se trata de un ejercicio de distinción de fonemas 
ni de producción por parte del alumno, sino de la toma de conciencia de las formas 
gestuales y físicas de los órganos articulatorios, de ahí la obvia diferencia entre las 
palabras de la lista.  
 
Un segundo objetivo sería la toma de conciencia por parte del alumno de que existen dos 
sonidos que se gesticulan igual en nuestra lengua, mientras que en la suya solo hay uno.  
 
Se debe explicar que no se pronuncian tan lentas. Por último, se pueden nombrar en voz 
alta, como mera curiosidad, dependiendo del nivel de los alumnos. 
 

 

Rodea las palabras según el orden en que se pronuncien 
 

planes  
bolso  
pelo  
persona  
bote  

simpático  
habitación  
pareja  
saber  
barba 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
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Metáforas 
Con los ojos cerrados, intentan asociar el sonido que van a escuchar con un animal, un 
objeto, una situación, una persona…. Se anima a que digan frases como “Esto es...”, “Esto 
es como un / una...”, “esto me suena a...”. Se comentan en clase. No hay que “acertar” con 
nada, simplemente hacer asociaciones de sonidos e ideas. Esta actividad ayuda al alumno 
a distinguir sonidos mediante asociaciones e impresiones personales. 
 
 

Jirafa 
León 
Hormiga 
Elegante 
… 

Cuchara 
Libro 
Mesa 
Coche 
… 

Español 
Chica 
Abuelo 
Ministra 
… 

Comiendo 
Sentada 
Enfriado 
Hablando 
… 

Plátano 
Melón 
Sandia 
Pera 
… 

Pino 
Geranio 
Azucena 
Nogal 
… 

 
 
 
Entonación 
 
Leer con diferente intencionalidad el mismo texto cada vez: 
 

- Como si fuese un texto graciosísimo. 
- Como si estuvieses muy enfadado. 
- Como si hubiese mucho ruido a tu alrededor y tuvieses que gritar. 
- Como si estuvieras entre el público asistente a una conferencia y tuvieras que 

hablar muy bajo. 
- Como si fueses un político, convenciendo en un mitin. 
- Como si tu audiencia fueran los niños de una guardería. 

 
 
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón; que 
no lleva huesos. (…) Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia con su hocico, rozándolas, 
las florecillas rosas, celestes… Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un 
trotecillo alegre que parece que se ríe… Juan Ramón Jiménez (Adaptado) 
 
 
 

 

  



Como te lo digo 
 

 37 

 
 
 
 
¿Cómo estás? 
Se escribe una frase en la pizarra y cada estudiante deberá pronunciarla de acuerdo al 
sentimiento que aparezca en una tarjeta que se le ha dado previamente (tristeza, 
sorpresa, enfado). 
 
Con este tipo de ejercicio ayudamos al estudiante a mejorar su expresión oral 
dependiendo del contexto en el que se esté produciendo la conversación. 
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Acercamiento a la corrección de errores de pronunciación: Método Verbo-Tonalista como 
base de la propuesta didáctica dirigida a grupos con lengua materna árabe, Alejandra 
Cuenca Borrero, Dirigido por Dolors Poch Olivé. Máster universitario en enseñanza de 
español como lengua extranjera CIESE-Comillas –2014-2015. 
 
 
 
Esto no es español 
 
Palabras inventadas a partir de los grupos silábicos que queremos corregir. 
 
Se elabora una lista de palabras que incluyan los grupos silábicos que se quiere corregir, 
se leen en voz alta, es importante que no tengan sentido semántico para que la atención 
sea dirigida únicamente a la forma fónica.  
 
Se puede trabajar en parejas para que antes de responder a las preguntas sobre las 
“palabras” comenten. 
 
 
 
Por ejemplo: 

irtalón asnupro insteza umbel enjador 

 
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjzorWp6ZTcAhWE6xQKHefnBxIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.unican.es%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F10902%2F7868%2FTFM.ACB.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw203A4STAHUlKjFt540C8hp


Como te lo digo 
 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Como te lo digo 
 

 40 

 
Recursos 
 
 

 
 
http://www.coloquial.es/es/diccionario-de-gestos-espanoles/3-manos-y-cuerpo/  
 
 

 
  

http://www.coloquial.es/es/diccionario-de-gestos-espanoles/3-manos-y-cuerpo/
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http://www.fonemolabs.com/ 
 

Transcriptor:  
Transcribe cualquier palabra al sistema fonético del español en este laboratorio. 
 
Silabeador 
Silabea fonéticamente una palabra y encuentra su sílaba tónica de forma fácil. 
 
Parminimizador 
Encuentra fácilmente palabras que se diferencian en un solo sonido que se 
encuentre en la misma posición. 
 
Buscador de homófonos 
Encuentra palabras que se pronuncian igual y se escriben distinto. 
 
Rimario 
Encuentra palabras que riman con cualquier otra palabra. 

 
 
  

http://www.fonemolabs.com/
http://www.fonemolabs.com/transcriptor.html
http://www.fonemolabs.com/silabeador.html
http://www.fonemolabs.com/parminimizador.html
http://www.fonemolabs.com/homofonos.html
http://www.fonemolabs.com/rimario.html
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https://www.audio-lingua.eu/?lang=es 
 

 

Grabaciones mp3 en varios idiomas. Se selecciona la lengua que se desea oír o el motor de 
búsqueda. 

 

 

 

 

  

https://www.audio-lingua.eu/?lang=es
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https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/fonetic
a/  
 

Una introducción a los rasgos principales de la pronunciación desde una perspectiva 
práctica. 

• Ejercicios interactivos. (Colourbox) 
• Graba y escucha tu propia voz. 
• Compara tu pronunciación con la de nativos de España y de América Latina. 
• Estudia el desarrollo de la onda sonora y compara la tuya con la de la voz del 

ejemplo. 
• Observa la línea melódica de los ejemplos y compárala con la de tu propia 

grabación. 

  

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/fonetica/
https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/fonetica/
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https://www.fundacionlengua.com/es/adivina/sec/181/  
 
 
“Adivina" es un diccionario básico del español en formato audiovisual con definiciones 
aportadas por niños españoles. Creado con el fin de fomentar el aprendizaje del idioma 
con una metodología en la que prima el entretenimiento. 
 

 
 
  

https://www.fundacionlengua.com/es/adivina/sec/181/
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https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 
 
 
Aveteca es el archivo de las Actividades del Aula Virtual de Español. Periódicamente se 
incorporan aquí todas las actividades, clasificadas de acuerdo con los niveles de referencia 
A1-A2 ,B1-B2 y C1. 
 
 

 
 
 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
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https://buscapalabras.com.ar/  
 
 
 
Un buscador de palabras y otras herramientas útiles para el uso del español.  
 
Los usuarios pueden buscar palabras en base a diferentes criterios: escritas con las 
mismas letras que, palabras que empiecen o terminen con, etc.  
 
Incluye además un silabeador para separar las palabras en sílabas, un conjugador de 
verbos y un buscador de palabras para crucigramas. 
  

https://buscapalabras.com.ar/
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http://www.todoele.net/ 
 
Un espacio de encuentro, colaboración y diálogo para profesores de español como lengua 
extranjera. En él, los profesores de español pueden encontrar recursos para sus clases 
como por ejemplo vídeos, foros, blogs, fotos e información sobre los diferentes encuentros 
sobre el español dirigidos a los profesores. 
 
  

http://www.todoele.net/


Como te lo digo 
 

 48 

 
 
 

 
http://www.dicesp.com/paginas  
 
 
Las distintas combinaciones de verbo y nombre o nombre y adjetivo son colocaciones del 
español. Aquí podrá encontrar las colocaciones más frecuentes de los nombres de 
sentimiento, así como sus derivados semánticos. En el DiCE no encontrará la definición de 
abatimiento, alegría ni vergüenza, pero sí con qué otras palabras se combinan estos 
nombres. Por ejemplo, podrá comprobar que en español decimos una alegría loca para 
expresar que la alegría es muy grande, pero no decimos una vergüenza loca sino una 
vergüenza terrible. 

  

http://www.dicesp.com/paginas
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