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La curva de entonación   
en la enseñanza de español

Ángela Quirós Colubi
Profesora ELE/2. Aulas Intensivas de Inmersión Lingüística (Asturias)

B1/B2.

• Afianzar la identificación y producción de patrones melódicos correspon-
dientes a las entonaciones enunciativa, interrogativa y exclamativa. 

• Adquirir patrones de entonación propios de determinados estados de
ánimo e intenciones. 

• Valorar la importancia de la entonación en el acto comunicativo. 

• La curva de entonación como parte del discurso. 
• Patrones melódicos propios de la enunciación, la interrogación total y la ex-
clamación. 

• Significados lingüísticos y paralingüísticos de la entonación.

• 3 sesiones de 50-55 minutos.

• Internet, proyector y ordenador. Rotulador y pizarra. Reproductor de audio
y grabadora. 

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL:
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En esta unidad didáctica, vamos a abordar el estudio y la práctica de la entonación desde el en-
foque comunicativo y la enseñanza por tareas. Empecemos por…

Un poco de historia: El primer método de enseñanza de idiomas surge en Alemania en el siglo
XVIII y se conoce con el nombre de método clásico porque aborda la enseñanza del idioma ex-
tranjero del mismo modo que hasta entonces se habían estudiado las lenguas clásicas, es decir, el
latín y el griego: no se prestaba ninguna atención a la oralidad del idioma, se trataba simplemente
de leer, escribir y, sobre todo, traducir. A finales del siglo XIX, en Francia se impone el método na-
tural, que consiste en aprender un idioma por imitación y se basa fundamentalmente en la me-
morización y repetición de frases y diálogos. Por primera vez, la oralidad pasaba a un primer plano
en el aprendizaje. Del método natural deriva el método audiolingüe, que no sólo da prioridad
a la destreza oral, sino que introduce como elemento de aprendizaje el ritmo y la entonación; con
todo, la enseñanza se sigue basando en la memorización y la repetición: el profesor y los manua-
les plantean situaciones prototipo en las que hay unas respuestas e interacciones preestablecidas
que el alumno ha de memorizar y reproducir textualmente. En los años 60, de nuevo en Francia,
se incorpora al audio la imagen, en principio mediante diapositivas que apoyan visualmente la
conversación objeto de estudio. A partir de 1980 se abre paso el enfoque comunicativo, que pre-
senta como innovación en la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras la noción de que
no sólo es importante el conocimiento de las estructuras gramaticales, el léxico y la fonética, sino
también el conocimiento de las condiciones de uso discursivo, social y estratégico del idioma, en
suma, adecuar el mensaje a la situación comunicativa. Para ello, se recrean, del modo menos ar-
tificioso posible, situaciones lo más cercanas posible a la realidad en la que se va a desenvolver el
alumno como usuario del idioma. Por último, con la publicación del Marco en el año 2001 se
añade la enseñanza por tareas, lo que implica diseñar actividades en las que el alumno no sea un
mero receptor y repetidor del discurso, sino un agente activo del mismo.

LA ENTONACIÓN: ¿QUÉ ES?

La curva de entonación es una unidad suprasegmental, esto es, una unidad que no es suscepti-
ble de segmentación y que se superpone a una secuencia que puede ser una frase, una oración
o, incluso, una sola palabra:

¿No?
No

¡No!

De la curva de entonación se ha dicho que es la melodía que acompaña al habla, por eso también
se le llama curva melódica. A diferencia del habla, que se ubica en el hemisferio cerebral izquierdo,
la entonación se ubica en el hemisferio cerebral derecho, en la misma área que la música y el mo-
vimiento. Esto nos da una de las primeras claves a la hora de abordar la enseñanza de la entona-
ción, siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples:
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La entonación no es articulada y se adquiere antes que el habla, su adquisición se inicia antes del
primer año, por eso los bebés, aunque no hablan, tienen cierto grado de comunicación. 

Actividad: Observa el siguiente vídeo y, fijándote en la entonación, haz suposiciones sobre qué
están diciendo los bebés.

http://www.youtube.com/watch?v=6eQjvoSQrrA

¿Y PARA QUÉ SIRVE?

Usos lingüísticos:
• Sirve para distinguir oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas.   

Vale. ¿Vale? ¡Vale! 

Tonema descendente. Tonema ascendente. El tonema asciende 
bruscamente y vuelve a 
descender.
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Utiliza recursos no verbales
para enseñar 
la entonación
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• Sirve para fragmentar el discurso, con pausas parciales o totales, indicando si se ha terminado
el mensaje o no, la alternancia en los turnos en la conversación, etc.:

Bueno, es que yo… no quiero ir.

• Sirve para enfatizar elementos del enunciado:

Te dije que te esperaba en casa.
Te dije que te esperaba en casa.

Usos paralingüísticos:
• Sirve para expresar estados de ánimo:

¡Sal de clase!

• Sirve para reforzar la intención comunicativa y que no se produzcan malentendidos:

A veces, los malentendidos son culturales: en España, hablar en voz alta no significa enfado ne-
cesariamente. 

No existe una clasificación de curvas melódicas y su correspondencia con significados paralin-
güísticos, por lo que es necesario que el alumno escuche y reproduzca las diferentes posibilidades.
No obstante, se han podido codificar al menos dos curvas melódicas en este sentido, las corres-
pondientes a la incertidumbre y al enfado.

8 Consejería de Educación en Portugal

REVISTA AZULEJO 2013:REVISTA AZULEJO 4.qxd  03/12/13  17:24  Página 8



Para la expresión de la incertidumbre: es la misma curva de entonación de las interrogativas tota-
les, por tanto, tonema ascendente: A veces no sé si…

Para expresar enfado o sorpresa, la curva de entonación es la propia de las oraciones exclamati-
vas, con un brusco ascenso y descenso tonal: ¡No pienso repetírtelo dos veces!

CÓMO TRABAJAR LA ENTONACIÓN EN EL AULA DE ELE: LOS 3 PASOS

Percepción → Producción controlada → Producción libre

Paso 1, PERCEPCIÓN: la mayoría de lo que aprendemos, lo aprendemos por imitación de un mo-
delo, de manera que es conveniente que el modelo provenga de un experto. En el caso del apren-
dizaje de lenguas, el experto ideal es un hablante nativo.

Tipos de actividades de percepción:

Percepción auditiva: los alumnos escuchan al profesor o
alguna grabación y el profesor explica el tipo de curva
melódica. 
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Percepción kinestética: el profesor utiliza el movimiento
de la mano para representar la curva de entonación al
tiempo que produce un enunciado.

Percepción musical: el profesor “canta” la  curva de en-
tonación y los alumnos identifican de qué tipo de curva
melódica se trata.

Percepción visual: el profesor dibuja la curva de entona-
ción y los alumnos, en parejas, escriben enunciados que
podrían corresponder a cada curva y el contexto comu-
nicativo en el que se producen dichos enunciados.                

Actividad para reforzar la percepción auditiva: los alumnos escuchan una audición o al profesor y
ponen una cruz en la columna que corresponda:

Paso 2, PRODUCCIÓN CONTROLADA: Repetir imitando lo que se ha escuchado.

escuchar → repetir

Actividad: Este paso es muy sencillo; consiste en repetir todas las técnicas anteriores, pero ahora son
los alumnos en grupo de 4 quienes hablan, cantan, dibujan y mueven su mano, mientras que el do-
cente se mueve de un equipo a otro comprobando las realizaciones de los alumnos/as. Ejemplo:

• Se les entrega a los estudiantes una serie de enunciados declarativos, interrogativos y enfáti-
cos para que dibujen la curva de entonación que corresponde.

• Entre compañeros/as: uno pronuncia y el otro identifica la curva de una serie de enunciados.

Paso 3, PRODUCCIÓN LIBRE: el alumno incorpora las variantes entonativas a su L2. En este úl-
timo tercer paso, vamos a plantearle al alumno/a la realización de actividades sin ayuda del do-
cente y sin un modelo que copiar. Al ser actividades de audio, vamos a recurrir a medios
audiovisuales y a las Tic. 

Actividades:
Los estudiantes hablan, el profesor graba sus producciones y luego se escuchan a sí mismos.
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• Dobla tu propia película. En el siguiente enlace podrás subtitular y doblar escenas de pelí-
culas, así como crear el diálogo que te parezca oportuno a la situación que se interpreta:    
http://www.grapheine.com/bombaytv/index.php?lang=es

• Crea un avatar. En el siguiente enlace podrás crear un avatar y darle voz:
http://www.voki.com/create.php

BENEFICIOS COLATERALES

Para cerrar esta unidad didáctica, vamos a recomendar la práctica de la curva de entonación para
corregir y/o reforzar el aprendizaje de aquellos fonemas que presenten mayores problemas para
nuestros alumnos. Consiste en usar en posición final de una oración con tonema ascendente, es
decir, en una interrogativa total, ―porque en esta posición final, y con tonema ascendente, se pro-
duce una mayor tensión articulatoria― palabras cuyo último fonema sea el que queremos refor-
zar. Por ejemplo, la erre: ¿Quieres venir? / ¿Has terminado de estudiar?

BIBLIOGRAFÍA

• ALARCOS LLORACH, E. (1986): Fonología española. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica His-
pánica).

• CORTÉS MORENO, M. (2002): Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la ento-
nación. Madrid, Edinumen.

• GARDNER, H. (2011): Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona, Paidós.
• GILI GAYA, S. (1961): Elementos de fonética general. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica

Hispánica).
• GIL FERNÁNDEZ, J. (2007): Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Ma-

drid, Arco/Libros (Manuales de formación de profesores de español 2/L).
• NAVARRO TOMÁS, T. (2004): Manual de pronunciación español. Madrid, CSIC (Texos Univer-

sitarios). 
• Imágenes  tomadas de http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web.
• Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6eQjvoSQrrA. (Fecha de acceso: 12/07/2013).

11Consejería de Educación en Portugal

REVISTA AZULEJO 2013:REVISTA AZULEJO 4.qxd  03/12/13  17:24  Página 11




