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Grafías, sonidos, entonación
Propuestas didácticas para la integración de contenidos 

de ortoépica y pronunciación en las clases de ELE de nivel A1
Tamara Lobato Beneyto 

Universidad de Reikiavik

A1

• Conocer los nombres de las grafías que componen el alfabeto
español.

• Establecer una correcta correspondencia entre grafías y soni-
dos1.

• Deletrear correctamente y sin vacilaciones palabras en español;
• Adquirir una correcta articulación de los sonidos del español,
entendiendo por correcta una que permita la inteligibilidad y
la comunicación.

• Pronunciar con corrección y fluidez en las interacciones orales
que correspondan a este nivel.

• Leer con corrección y fluidez textos en voz alta.
• Emplear la entonación adecuada en oraciones de modalidad
enunciativa e interrogativa.

• Grafías del alfabeto.
• Ortoépica (correspondencia entre grafías y sonidos).
• Articulación de sonidos.
• Fonética sintáctica (silabeo y sinalefa).
• Prosodia (entonación enunciativa vs. interrogativa).

• Las actividades están diseñadas para integrarse en cualquiera
de las sesiones lectivas que componen un curso de A.1.1. y el
tiempo de realización de cada una oscila entre los 15 y los 30
minutos. Las de los bloques A y B conviene realizarlas en las
primeras lecciones. 

• Fotocopias (tablas y propuestas de ejercicios contenidas en
este artículo).

• Pizarra, rotulador y/o tiza.
• Ordenador y/o equipo de sonido y altavoces en el aula.
• Cañón de proyección.
• Software para grabaciones. Por ejemplo, el programa Step-
Voice.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

MATERIAL:
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1 De acuerdo con la variedad de español que el profesor decida em-
plear durante la instrucción



1. INTRODUCCIÓN

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante MCERL) establece las si-
guientes competencias lingüísticas del usuario o alumno: léxica, gramatical, semántica, fonológica,
ortográfica y ortoépica2. El compendio de actividades presentado en este artículo está orientado
al desarrollo de las competencias ortoépica y fonológica.

Por lo que respecta a la primera, el español presenta una frecuencia más alta de correspondencia
(1:1) entre grafías y sonidos que otras lenguas que poseen también sistemas de escritura alfabé-
ticos, como el inglés por ejemplo. Ahora bien, la afirmación de que el español tiene una ortogra-
fía fonética no se corresponde con la realidad, porque las correspondencias no son siempre
unívocas (baste con pensar en grafías como la «c» o la «g»). Se llega a veces a la excesivamente
optimista conclusión de que no es necesario presentar sistemáticamente las reglas ortoépicas, ya
que el alumno las captará de forma implícita. A menudo, el tratamiento de estos contenidos en
los libros de texto es escaso (a veces se limita a una presentación del alfabeto y de los correspon-
dientes símbolos fonéticos en un apéndice gramatical) o nulo3. En ocasiones, se observa cómo
alumnos de niveles intermedios, e incluso avanzados, establecen correspondencias incorrectas
entre grafías y sonidos al leer en voz alta (la articulación de la /u/ en el dígrafo qu, por ejemplo,
es un caso llamativo y frecuente); e incluso algunos desconocen cómo deletrear correctamente en
español4.

En el plano fonológico, los siguientes factores pueden constituir potenciales fuentes de dificultad:
la inexistencia de determinados fonemas del español en el sistema de la lengua materna (en ade-
lante L1), u otras, de los estudiantes, los diptongos, el silabeo, la prosodia y las interferencias ar-
ticulatorias entre la L1 (u otras) de los estudiantes y el español (por ejemplo, se observa la tendencia
de algunos estudiantes anglófonos a diptongar las vocales, especialmente en posición final).

En suma, los contenidos ortoépicos y fonológicos son relevantes para el desarrollo de las destre-
zas comunicativas orales y sí requieren un tratamiento tanto en el aula como fuera de ella. Este
artículo no presenta actividades innovadoras, por el contrario, la mayoría de ellas son ya conoci-
das. Sí puede ser útil, no obstante, la sistematización de las mismas que aquí se presenta y que se
ha revelado como efectiva en la práctica docente de la autora. El anexo II aporta una breve selec-
ción bibliográfica adicional.
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2 MCERL, pp. 107.
3 Esta relativa negligencia de los contenidos fonológicos y ortoépicos en los materiales didácticos está en

relación con los enfoques metodológicos. Especialmente a partir de los noventa del s. XX, enfoques co-
municativos ortodoxos desecharon fervientemente un buen número (si no la mayoría) de los recursos
que habían caracterizado al método audiolingual, como la audición y repetición de sonidos y frases.
Hoy día, superados los dogmatismos, es posible amalgamar recursos efectivos procedentes de metodo-
logías diversas.

4 Aunque puede parecer una cuestión banal, saber cómo deletrear es imprescindible para evitar ambi-
güedades y conseguir una comunicación efectiva. Pensemos, por ejemplo, en un intercambio de infor-
mación ante un órgano administrativo donde al hablante no nativo se le pida que deletree alguno de
sus datos personales; o en una conversación telefónica, en el transcurso de la cual sea necesario dele-
trear algún dato.



2. ACTIVIDADES

Se presentan cinco bloques, cada uno de los cuales corresponde a cada uno de los puntos ex-
puestos en el apartado de contenidos al inicio del artículo.

BLOQUE A. LOS NOMBRES DE LAS GRAFÍAS DEL ALFABETO

A.1. Presentación
El profesor proyecta la siguiente tabla en la pantalla y/o la distribuye en formato papel (o bien in-
dica la página del libro de texto que contenga una similar)5. Se incluyen también los dígrafos ch
y ll.
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5 El profesor puede decidir presentar los símbolos del alfabeto fonético internacional si los estudiantes
tienen un conocimiento del mismo. Además, puede aportar ejemplos de palabras en la(s) lengua(s) ya
conocida(s) por los estudiantes que contengan sonidos similares a los sonidos del español que se pre-
tende mostrar en cada caso. Lo mismo puede aplicarse a la tabla del apartado B1.



A.2. Ejercicios de audición y articulación

A.2.1. Sesiones presenciales
Los estudiantes repiten el nombre de la grafía tras el profesor. Especialmente en el caso de gru-
pos de adultos, conviene explicar, antes de realizar el ejercicio, que a pesar de su aparente pueri-
lidad, las repeticiones son el primer paso en el camino para desarrollar útiles competencias
comunicativas orales. De este modo, se reduce el riesgo de que una errónea percepción inicial
conduzca a la desmotivación. 

A.2.2. Sesiones no presenciales
El profesor graba una enumeración de las grafías del alfabeto (algunos libros de texto incluyen una
grabación de este tipo) y pone a disposición de los estudiantes el documento de sonido para que
éstos puedan practicar fuera del aula. Como medio de grabación y reproducción puede emple-
arse un ordenador personal o portátil con el hardware y software adecuados.

Además, pueden ser útiles algunas páginas web que contienen grabaciones de los sonidos del es-
pañol, como por ejemplo http://www.studyspanish.com/pronunciation/alphabet.htm. [Último ac-
ceso: 17-08-2012]. En caso de que la página recomendada presente una variedad distinta a la
introducida en clase, el profesor lo indicará a los estudiantes, para evitar inconsistencias. 

A.3. Ejercicios para el aprendizaje significativo. Sesiones presenciales

A.3.1. Deletrear palabras
Cada estudiante deletrea el nombre de un familiar, un amigo, una ciudad, su plato favorito, etc.,
y el resto lo anota. En esta actividad se pueden introducir términos y frases útiles, tales como es-
pacio, mayúscula, guion, guion bajo, arroba (en caso de deletrear direcciones de correo electró-
nico), etc.

A.3.2. Deletrear del revés 
Se trata del mismo ejercicio que el anterior pero deletreando del revés, es decir, comenzando por
la última letra de la palabra.

A.3.3. Intercambio de información para rellenar fichas con datos personales
Esta actividad permite integrar diversas competencias, tanto lingüísticas como pragmáticas (fun-
cionales). El profesor distribuye fichas como la siguiente (o similares):

Nombre ____________________________________________________________________________________
Apellido(s)___________________________________________________________________________________
Lugar de nacimiento _______________________________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________________________
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Los estudiantes trabajan en parejas e intercambian, mediante la formulación completa y correcta
de preguntas y enunciados (incluidos ¿cómo se deletrea? y se deletrea...), la información necesa-
ria para rellenar las fichas, deletreando siempre los nombres y términos que proporcionan
en sus respuestas. La actividad se puede expandir con más datos e incluso los estudiantes pue-
den adoptar roles para introducir un componente de sorpresa. El libro Dual. Pretextos para hablar
(pp. 14-18) contiene variantes de este ejercicio con fichas fotocopiables que resultan muy útiles y
siguen el principio de aprendizaje significativo. 

A.3.4. El juego del ahorcado
Las ventajas de este ejercicio son dos. En primer lugar, permite integrar la práctica de dos com-
petencias, la ortoépica y la léxica, con lo cual puede realizarse a lo largo de un número indefinido
de sesiones, incluso cuando ya está avanzado el curso. Además, el componente lúdico puede
otorgar a este ejercicio mayor interés que a los anteriores. 

BLOQUE B. ORTOÉPICA. CORRESPONDENCIA ENTRE GRAFÍAS Y SONIDOS6

B.1. Se proyecta la siguiente tabla en la pantalla y/o se distribuyen fotocopias. Aparecen
coloreadas las líneas con aquellas grafías que guardan correspondencias con más de
un fonema, así como los dígrafos:
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6 Las correspondencias aquí presentadas son las de  la variedad estándar peninsular. Cada profesor adap-
tará esta tabla a la variedad empleada en el aula en cada caso.

7 La relación de fonemas que se aporta aquí está simplificada. Como es sabido, existen numerosos alófo-
nos que dependen del entorno fonético y que no figuran en la tabla. Por ejemplo, el profesor decidirá si
hace alusión  o no al alófono fricativo bilabial sonoro de /b/, cuando aparece en posición medial, por
citar sólo un caso.



Todas las palabras de los ejemplos proporcionados de este artículo son términos de alta frecuen-
cia de aparición y están relacionados con los contenidos léxicos y nocio-funcionales de este nivel.

B.1.1. Diptongos
Existe el riego de interferencias entre las reglas ortoépicas de la L1, o de una posible segunda len-
gua (L2) de los estudiantes, y las del español. Por ejemplo, la grafía del diptongo eu corresponde
en francés al fonema /œ/ y en alemán  a /ɔi͡/. Por tanto, los estudiantes de español como lengua
extranjera (E/LE) con estas lenguas como L1, L2, etc., son susceptibles de establecer correspon-
dencias erróneas. Conviene por tanto dar un tratamiento a los diptongos en clase.

El profesor enumera los diptongos con ejemplos y los estudiantes repiten (sin apoyo visual). La re-
petición se lleva a cabo de nuevo con la forma escrita de los mismos.
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B.2. Prácticas significativas. Lectura en voz alta de antropónimos, topónimos, marcas co-
merciales y otros términos.

En un primer acercamiento, algunas grafías aparecen en otro color y en negrita. En sucesivas pre-
sentaciones de esta misma lista, se prescinde de la negrita y del coloreado.  Se recurre a la gra-
bación para prácticas no presenciales.

BLOQUE C. EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN

En todas las actividades que figuran a continuación (bloques C, D y E), se recurrirá a grabaciones
para sesiones no presenciales y para que los estudiantes puedan seguir practicando fuera del aula.
Además, conviene animar a estos a que graben sus propias intervenciones y las escuchen.

C.1. Repetición de palabras

Aunque los ejercicios de audición y repetición “cayeron en desgracia” con la emergencia de en-
foques comunicativos ortodoxos (y así continúan todavía hoy para algunos autores), no existe evi-
dencia empírica para descartar su efectividad en la adquisición de las competencias fonológica u
ortoépica. Dependiendo de cuál sea la primera lengua de los estudiantes, el profesor decidirá qué
sonidos plantean mayores dificultades articulatorias y, a partir de ese análisis, seleccionará series
de palabras para practicar8.  La tabla siguiente presenta tan sólo unos pocos ejemplos que con-
tienen sonidos que pueden plantear dificultades de articulación a un número amplio de aprendi-
ces de diversas L1 europeas. Primero, el profesor dice cada palabra y los estudiantes repiten. A
continuación, los alumnos repiten de nuevo, pero esta vez se presentan también las formas  es-
critas en la pizarra o en una proyección.
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B.2. Prácticas significativas. Lectura en voz alta de antropónimos, topónimos, marcas 

comerciales y otros términos. 

En un primer acercamiento, algunas grafías aparecen en otro color y en negrita. En sucesivas 

presentaciones de esta misma lista, se prescinde de la negrita y del coloreado.  Se recurre a la 

grabación para prácticas no presenciales. 

  

Celia 

Francisco 

Carlos 

Cuzco 

Chus 

China 

Gema 

Gimnasio 

Elgueta 

Aguirre 

Aguilera 

gato 

gol 

Gijón 

hotel 

hola 

ahora 

historia 

Jorge 

Jiménez 

Jerez 

Castilla 

amarillo 

pollo 

llamo 

paella 

Niño 

España 

Núñez 

Quique 

Enrique 

Rosa 

rojo 

Laura 

Rodríguez 

Belén 

Vanesa 

Bilbao 

Valencia 

taxi 

Exclusivo 

Yáñez 

Zaragoza 

Zara 
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Además, conviene animar a estos a que graben sus propias intervenciones y las escuchen. 

 
C.1. Repetición de palabras 

 Aunque los ejercicios de audición y repetición “cayeron en desgracia” con la emergencia de 

enfoques comunicativos ortodoxos (y así continúan todavía hoy para algunos autores), no existe 
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10 La misma idea puede encontrarse, entre otros, en Buyse (2009: 3). 

8 La misma idea puede encontrarse, entre otros, en Buyse (2009: 3).
9 Destaca la tendencia de alumnos con L1 inglés y alemán a pronunciar /e/en esta preposición como /ə/



C.2. Repetición de enunciados 

Se sigue la misma dinámica que en el ejercicio C.1.

BLOQUE D. FONÉTICA SINTÁCTICA. LA SINALEFA

Es imprescindible prestar atención a cuestiones de fonética sintáctica, dado que el discurso oral no
está articulado sobre la unidad de la palabra aislada, sino en función de elementos como el sila-
beo, la distribución de acentos y la sinalefa, entre otros. Esta última es un rasgo prominente del
español hablado11 y conviene que los estudiantes la incorporen a su discurso oral desde el princi-
pio y simultáneamente a la adquisición de las competencias nocio-funcionales correspondientes
a este nivel. 

D.1. Ejemplos del profesor y de grabaciones

El profesor dice enunciados o preguntas, o bien presenta grabaciones que contengan sinalefas, y
los alumnos repiten. En este primer estadio no hay apoyo visual. A continuación, se realiza el
mismo ejercicio, pero con la versión escrita. Ejemplos:

D.2. Sesiones presenciales y no presenciales. Articulación con música. Canciones

No se trata de un ejercicio de comprensión auditiva, por lo que los estudiantes no tienen que re-
llenar espacios en blanco, sino exclusivamente practicar la articulación con música. La audición y
repetición de canciones de tempo lento y claro es un ejercicio útil para la práctica del contenido
fonológico y, además, aporta un componente lúdico y de distensión. Por ejemplo, algunas de las
canciones del álbum Descanso Dominical (como Laika, La fuerza del destino o "Eugenio" Salva-
dor Dalí), del grupo Mecano, presentan dichas características. 
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10 Reconocidos métodos actuales de pronunciación de lenguas incluyen trabalenguas ingleses como ejerci-
cios prácticos, como la obra de Hancock (2003).  

11 Quilis y Fernández (1971: 150-1)



El ejercicio puede llevarse a cabo en dos fases. En el primer estadio, los estudiantes escuchan la
canción (sin contar con las letras escritas) e intentan repetir lo que oyen (total o parcialmente) una
o varias veces. Aquí se practica exclusivamente el componente fonológico12. En el segundo esta-
dio, el estudiante ya cuenta con la transcripción de las letras. Aquí se practica tanto el componente
fonológico como el ortoépico. 

BLOQUE E. PROSODIA. ENTONACIÓN ENUNCIATIVA VS. INTERROGATIVA

Siguiendo con el principio de aprendizaje significativo, la enseñanza/aprendizaje de los rasgos su-
prasegmentales (prosodia) se integrará en las actividades sobre contenidos nocio-funcionales,
como el intercambio de información personal, la rutina diaria, los horarios o cómo preguntar por
y dar direcciones, entre otros. 

E.1. Ejemplificación enfática por parte del profesor
Cuando el profesor presenta las preguntas, enfatiza la entonación interrogativa para hacerla pro-
minente y que así los estudiantes capten la diferencia con respecto a la entonanción enunciativa.

E.2. Afirmaciones y preguntas en contraste
El profesor enfatiza la entonación interrogativa para que los estudiantes la perciban y reproduzcan.
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Cuando el profesor presenta las preguntas, enfatiza la entonación interrogativa para hacerla 

prominente y que así los estudiantes capten la diferencia con respecto a la entonanción enunciativa.  

 

Contenido nocio-funcional Ejemplo(s) de pregunta(s) que corresponde(n) a 
este contenido 

Intercambio de información personal 
¿Cómo te llamas? 
¿De dónde eres? 
¿Dónde vives? 

Entorno personal ¿Cómo se llaman tus amigos? 

La rutina diaria ¿A qué hora empiezas a trabajar? 
¿A qué hora empieza la clase? 

Cómo orientarse en el espacio 
Perdone, ¿dónde está el Museo Reina Sofía? 
Perdón, ¿para llegar a la Sagrada Familia, por 
favor? 

Las compras ¿Cuánto cuesta? 
Otros ... Otros ... 

 

E.2. Afirmaciones y preguntas en contraste 

El profesor enfatiza la entonación interrogativa para que los estudiantes la perciban y reproduzcan. 

 

Afirmaciones Interrogaciones 

 Eres de Portugal   ¿Eres de Portugal? 

Trabajas en Barcelona ¿Trabajas en Lisboa o en Barcelona? 

Tu hermano se llama Roberto, ¿no? ¿Tu hermano se llama Roberto? 

Otros... Otros... 

 

E.3. Repetición  

Antes de proceder a realizar actividades que reproduzcan situaciones comunicativas reales, el 

profesor puede pedir a los estudiantes que repitan, después de él y con énfasis en la entonación, 

aquellas preguntas que puedan ser útiles para dichas actividades significativas. 

 

E.4. Prácticas mediante actividades comunicativas 

Cuando los estudiantes realizan, en parejas o grupos, actividades comunicativas relativas a cada uno 

de los contenidos nocio-funcionales correspondientes a este nivel, el profesor supervisa 

12 Este ejercicio no se ciñe al principio de aprendizaje significativo, ya que en este nivel inicial aún no será
posible comprender el significado de las letras de la canción.
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E.3. Repetición 
Antes de proceder a realizar actividades que reproduzcan situaciones comunicativas reales, el pro-
fesor puede pedir a los estudiantes que repitan, después de él y con énfasis en la entonación,
aquellas preguntas que puedan ser útiles para dichas actividades significativas.

E.4. Prácticas mediante actividades comunicativas
Cuando los estudiantes realizan, en parejas o grupos, actividades comunicativas relativas a cada
uno de los contenidos nocio-funcionales correspondientes a este nivel, el profesor supervisa dis-
cretamente las interacciones para asegurarse de que también la entonación, entre otros, es co-
rrecta.
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