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La palabra más bonita del Español

Fátima Gayoso 
Lectora AECID

Universidad de Coimbra

B1

• Ampliar el léxico
• Practicar la pronunciación

Gramatical: - oraciones comparativas
- estructuras valorativas
- oraciones causales 

Léxico: - ampliación del léxico en distintos ámbitos
Funcional: - realizar definiciones

- expresar gustos y preferencias
- argumentar

Fonético: - entrenar la pronunciación de sonidos /rr/, /x/, /_/, /s/
Cultural: - personajes del mundo cultural hispano

2 sesiones

Este texto y las tarjetas

Esta unidad didáctica necesita que el alumno se acerque a los
sonidos y a las palabras del idioma con una actitud estética y
afectiva. Se pretende el enriquecimiento del vocabulario y la re-
flexión acerca de las propias dificultades que plantea la pronun-
ciación del Español. 

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDO: 

TIEMPO:

MATERIAL: 

Consejería de Educación en Portugal

REVISTA AZULEJO:UD Angeles.qxd  27/1/09  17:58  Página 11



ACTIVIDAD 1: Previa a la lectura:

Piensa en las palabras que conoces del Español e intenta elegir la que más te guste. Aporta al
menos dos argumentos para explicar tu elección.

Para mí la palabra más bonita es… porque…
La palabra que más me gusta es…porque…

Una vez que hayas elegido tu palabra, contrasta tu opinión con el resto de la clase.

A mí me gusta más/menos … que…
… suena mejor/peor que…

ACTIVIDAD 2: Lectura del texto

¿Crees que un español escoge palabras diferentes a las que selecciona un extranjero? Lee el texto
y comprueba cuáles son algunas de las palabras elegidas y la explicación de por qué ha sido se-
leccionada cada una de esas palabras.

La palabra más bonita del Español

”Un mito desempolvado cuenta que primero fueron las palabras, y fueron ellas quie-
nes crearon las ideas, los objetos, los seres y los sentimientos. Y que la vida sólo es su
molde, su parte visible; aunque sólo las palabras más bonitas en sí mismas, por su sonido
y estética, pertenecen a esa estirpe.

Ahora, desde el ciberespacio, se intenta descubrir cuáles son las palabras que des-
cienden de ese génesis poblado de letras. La Escuela de Escritores de Madrid lanzó ayer en
su web (www.escueladeescritores.com) una convocatoria para elegir "La palabra más bo-
nita del castellano", cuyo resultado divulgará el 23 de abril, Día del Libro. Cada cibernauta
pondrá su palabra preferida y argumentará su elección relacionada con su fonética, eti-
mología, ritmo, armonía, gracia y demás resonancias estéticas, antes que con su signifi-
cado, aunque no importa que en ella confluyan las dos valoraciones. EL PAÍS se ha unido
a este juego lúdico-lingüístico-literario y ha preguntado a personas de la cultura de España
y América Latina por su palabra más bonita.

Jarro es la preferida por María Victoria Atencia. La creadora de los poemarios De pér-
didas y adioses y Las contemplaciones considera que jarro "es palabra breve, llana y tiene dos
consonantes muy españolas: la jota y la erre, y dos vocales sin repetición. Su concepto re-
presenta una cavidad o recipiente que admite agua, flores, vino y, si se quiere, amistad, tris-
teza, soledad, etcétera". Pero la poetisa tiene especial debilidad por paz por su significado.
Y afirma que le gustaría "ese mismo concepto aunque se llamara de otra manera". 

No ocurre así con antiflogístico, elegida por Juan José Millás, que desconocidos zu-
rriburris cambiaron por un simple antiinflamatorio. Por eso, el narrador de El orden alfa-
bético se queda con antiflogístico, su favorita desde que la descubrió en la universidad:
"Suena bien y estaba en los prospectos de medicina en que me inicié, y desde entonces
me gusta mucho aunque ya no se usa". 
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Y si esa excentricidad lingüística se combina con misterio, fantasía y gracia resulta
clepsidra. "Que aunque suena como un insecto mágico, es un reloj de agua. Era el tiempo
que tardaba en caer el agua de un cántaro a otro", recuerda la artista Ouka Leele, premio
Nacional de Fotografía 2005. Una palabra que llegó a su vida como un galante truhán. "Un
día empecé a escribir un poema y su sonido me venía solo, sin avisar". Al final escribió un
poema, aún inédito, titulado Clepsidra: "¡Cuántas noches! / Redonda y misteriosa / si-
nuosa y profunda / me acompañas / esférica amiga...". 

Momentos y situaciones extrañas que luego se echan a extrañar, la palabra de Ma-
lika Embarek López. Sobre todo por la eñe. A esta traductora de árabe, francés e inglés le
gusta la eñe por su destacada identidad en el universo globalizado de hoy. "Esa eñe aso-
ciada a España, a los mapas estudiados en mi niñez tetuaní, en las escuelas franquistas del
norte de Marruecos colonial. Y la equis, pero que no suene, casi muda; sólo verla escrita,
como una cruz. Y la te y la erre seguidas, armando mucho ruido y pocas nueces, pues
ellas se sienten impotentes sin las vocales". Aunque más allá de la estética, lo que a Ma-
lika Embarek le interesa es "la capacidad que tiene una palabra de llevarme a otras, como
las caricias". 

Y tras este inventario de sinfonías verbales, para Manuel Seco, académico y filólogo
de gran prestigio, la búsqueda de la palabra más bonita del castellano es un embeleco.
Aunque elige una. Una sencilla, común, cotidiana y desprovista de zarcillos. "Es una pala-
bra breve y sonora formada por una vocal central, la vocal más clara, y dos consonantes
muy elementales: la pe bilabial y la ene, nasal por excelencia. Tres sonidos representantes
de lo más claro del alfabeto, del conjunto fonológico del Español". Y esa palabra es pan.”

(Adaptado de EL PAÍS -  Cultura - 01-04-2006)

ACTIVIDAD 3: Después de la lectura

Tras resolver las dudas de vocabulario que hayan aparecido, contrasta las opiniones de la clase con
las que se reflejan en el texto. Fíjate en que aparecen palabras poco frecuentes en Español o ex-
trañas en uso común de la lengua. ¿Crees que estas palabras han sido muy votadas por los par-
ticipantes? Expresa tu opinión.

ACTIVIDAD 4: La lista de las veinte palabras más votadas:

1- AMOR 6- ESPERANZA 11- AMANECER 16- SUSURRO

2- LIBERTAD 7- MADRE 12- ALEGRÍA 17- SONRISA

3- PAZ 8- MAMÁ 13- FELICIDAD 18- AGUA

4- VIDA 9- AMISTAD 14- ARMONÍA 19- AZUL

5- AZAHAR 10- LIBÉLULA 15- ALBAHACA 20- LUZ

¿Te sorprende esta lista? A lo mejor hay alguna palabra que te suena mal y que incluirías en una
lista de “las más feas”, ¿cuál?
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ACTIVIDAD 5: Ahora haremos nuestra lista de las palabras más difíciles. Intenta explicar dónde
está la dificultad de cada palabra elegida.

A mí me cuesta mucho…
A mí me parece difícil
A mí me resulta complicado…

Después de escuchar a tus compañeros, contrasta tus dificultades y revela alguno de tus trucos
para mejorar la pronunciación.

Puede ser útil… + infinitivo
Me ha ayudado (mucho/bastante/algo)… + infinitivo
Mejoré (mucho/bastante/algo)… + gerundio

ACTIVIDAD 6: Existe otra página cooperativa (www.reservadepalabras.com) en la que los parti-
cipantes rescatan palabras en peligro de extinción y también explican las razones. Aquí tienes al-
gunos ejemplos:

Zaguán Padrino de esta palabra: Majano Hidalgo (España)

Sus razones son: en primer lugar, porque esta voz, de origen árabe y larga tradición en nuestra li-
teratura, es amable, suave y apacible. En segundo lugar, para acabar con ese horrible anglicismo,
hall, tan ajeno a nuestro idioma (¿quién puede decir "jol" y no sonrojarse?) Finalmente, porque...
pruebe a decir zaguán,... ¿ya? ¿Verdad que no son necesarias más razones para apadrinar esta her-
mosura?

Ringorrango Madrina de esta palabra: Anna Bennett (España)

Sus razones son: me encanta cómo suena pero además es una palabra divertida que expresa bien
algo extravagante. Ves un vestido lleno de cositas, plumas, estampadas y encuentro esta palabra
la mejor para definir todo esto. No insulta pero yo creo que se entiende bien el significado de la
palabra aunque no lo hayas escuchado antes.

A continuación encontrarás dos columnas: una de palabras y otra de definiciones. Como están en
desuso, seguro que no conoces su significado. Intenta adivinarlo y relacionar las palabras con las
definiciones que te proponemos.

1. ZANGOLOTEAR A) OBSEQUIO QUE OFRECE EL COMERCIANTE A QUIEN LE COMPRA ALGO.
2. BOCHINCHE B) EVITAR ESFUERZOS O TRABAJOS, GENERALMENTE POR PEREZA.
3. GAZNÁPIRO C) SIMPLE, POCO INTELIGENTE O INGENUO.
4. ÑAPA D) MOVERSE DE UN LADO PARA OTRO SIN NINGÚN FIN, SIN HACER NADA.
5. REMOLONEAR E) SITUACIÓN CONFUSA, AGITADA Y DESORDENADA PRODUCIDA POR UN GRUPO DE PERSONAS AGITADAS.
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Completa las siguientes frases introduciendo una de las palabras de la lista anterior:

a) Menudo _____________ se armó cuando la gente se dio cuenta de la estafa.
b) Me he pasado el día _________________ de aquí para allá sin hacer nada productivo.
c) Esto me lo he traído de __________, sin pagar nada.
d) ¡Claro que suspendes! Es que eres un ______________ para estudiar.
e) Se cree todo lo que le dicen, es un ______________.

ACTIVIDAD 7: Juego: PASAPALABRA 

Es un conocido concurso de televisión es España. Vamos a jugar adaptándolo a la clase de Espa-
ñol. Dividiremos la clase en dos grupos (A y B). Por turnos, un alumno del grupo A leerá una de-
finición a un alumno del grupo B, si éste acierta la palabra definida, obtendrá un punto para el
grupo y podrá mantener el turno hasta que falle una definición o diga “pasapalabra” y ceda el
turno al otro grupo, entonces será un alumno del grupo B quién leerá la definición al alumno del
grupo A y así sucesivamente, hasta completar las definiciones de una palabra de cada letra del abe-
cedario.

Puedes ver una muestra de cómo se juega en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=M5dd55vjd3U&feature=related

Podéis elaborar las definiciones para el juego o usar estas tarjetas.
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A
DEFINICIÓN: PERIODO

DE DOCE MESES

CONTADO A PARTIR DEL

1 DE ENERO O DE UN

DÍA CUALQUIERA.

SOLUCIÓN: AÑO

F
DEFINICIÓN: QUE ES

ROBUSTO, CORPULENTO

Y CON MUCHA FUERZA.

SOLUCIÓN: FUERTE

K
DEFINICIÓN: UNIDAD

DE LONGITUD QUE

EQUIVALE A MIL

METROS.

SOLUCIÓN: KILÓMETRO

O
DEFINICIÓN: QUE TIENE

POCA LUZ O CLARIDAD

O QUE CARECE DE

AMBAS.

SOLUCIÓN: OSCURO/A

T
DEFINICIÓN: INFUSIÓN

QUE SE PREPARA CON

HOJAS DE LA PLANTA DEL

MISMO NOMBRE, QUE

TIENE PROPIEDADES ESTI-
MULANTES Y DIGESTIVAS.

SOLUCIÓN: TÉ

B
DEFINICIÓN: DEL

COLOR DE LA NIEVE O

DE LA LECHE.

SOLUCIÓN: BLANCO

G
DEFINICIÓN: EN FÚTBOL,

INTRODUCCIÓN DEL

BALÓN EN LA PORTERÍA.

SOLUCIÓN: GOL

L
DEFINICIÓN: CAER

AGUA DE LAS NUBES EN

FORMA DE GOTAS.

SOLUCIÓN: LLOVER

P
DEFINICIÓN: ALIMENTO

HECHO DE UNA MASA

DE HARINA Y AGUA

FERMENTADA Y COCIDA

AL HORNO.

SOLUCIÓN: PAN

U
DEFINICIÓN: PARTE

DURA Y DE NATURA-
LEZA CÓRNEA QUE

CRECE EN LAS EXTREMI-
DADES DE LOS DEDOS.

SOLUCIÓN: UÑA

C
DEFINICIÓN: VEHÍCULO

AUTOMÓVIL GRANDE, DE

CUATRO O MÁS RUEDAS,
QUE SE USA GENERAL-

MENTE PARA TRANSPOR-
TAR CARGAS PESADAS.

SOLUCIÓN: CAMIÓN

H
DEFINICIÓN:

SENSACIÓN PRODUCIDA

POR LA NECESIDAD DE

COMER.

SOLUCIÓN: HAMBRE

M
DEFINICIÓN:
RECIPIENTE,

GENERALMENTE DE

BARRO, QUE SIRVE PARA

CULTIVAR PLANTAS.

SOLUCIÓN: MACETA

Q
DEFINICIÓN: CAPITAL

DE LA REPÚBLICA DE

ECUADOR.

SOLUCIÓN: QUITO

V
DEFINICIÓN: DÍA DE LA

SEMANA QUE ESTÁ

ENTRE EL JUEVES Y EL

SÁBADO.

SOLUCIÓN: VIERNES

D
DEFINICIÓN: PIEZA DE

FORMA CÚBICA EN CUYAS

CARAS HAY UN NÚMERO

DE PUNTOS O UNA

FIGURA, Y QUE SE UTILIZA

EN JUEGOS DE AZAR.

SOLUCIÓN: DADO

I
DEFINICIÓN: FUEGO DE

GRANDES PROPORCIO-
NES QUE DESTRUYE LO

QUE NO ESTÁ DESTI-
NADO A ARDER.

SOLUCIÓN: INCENDIO

N
DEFINICIÓN: EN LA

CARA DE UNA PERSONA,
PARTE QUE SOBRESALE

ENTRE LOS OJOS Y LA

BOCA Y FORMA LA

ENTRADA DEL APARATO

RESPIRATORIO.
SOLUCIÓN: NARIZ

R
DEFINICIÓN: ESPACIO

DE TIEMPO MÁS O

MENOS CORTO.

SOLUCIÓN: RATO

Y
DEFINICIÓN:

EMBARCACIÓN DE

RECREO,
GENERALMENTE

LUJOSA.

SOLUCIÓN: YATE

E
DEFINICIÓN: ANIMAL DE
GRAN TAMAÑO, DE PIEL
GRISÁCEA, RUGOSA Y
DURA, CON CUATRO

PATAS, GRANDES OREJAS
COLGANTES Y TROMPA.
SUS COLMILLOS SON

GRANDES Y MACIZOS.
SOLUCIÓN: ELEFANTE

J
DEFINICIÓN: HACER

ALGO PARA DIVERTIRSE

O ENTRETENERSE.

SOLUCIÓN: JUGAR

Ñ
DEFINICIÓN: REFERIDO

A UNA PERSONA, QUE

ES MUY ESCRUPULOSA

Y SE MUESTRA EXAGE-
RADAMENTE DELICADA.

SOLUCIÓN: ÑOÑO/A

S
DEFINICIÓN: REFERIDO

A UNA PERSONA, QUE

POSEE PROFUNDOS

CONOCIMIENTOS DE

UNA MATERIA, UNA

CIENCIA O UN ARTE.

SOLUCIÓN: SABIO

Z
DEFINICIÓN: REFERIDO

A UNA PERSONA, QUE

TIENE MÁS HABILIDAD

CON LA MANO IZ-
QUIERDA.

SOLUCIÓN: ZURDO/A
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