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ObjetivosObjetivos
 Analizar nuestrasAnalizar nuestras creenciascreencias como como 

profesoresprofesores

 Partir de nuestraPartir de nuestra experiencia previaexperiencia previa y lasy las
necesidades necesidades de nuestros alumnosde nuestros alumnos

 Profundizar en elProfundizar en el conceptoconcepto de pronunciacide pronunciacióónn

 Conocer Conocer ttéécnicas para ensecnicas para enseññarar
pronunciacipronunciacióónn

 Tomar decisionesTomar decisiones y vencer la resistencia al y vencer la resistencia al 
cambiocambio



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Mis creenciasMis creencias””



Reflexiona con tu pareja Reflexiona con tu pareja 
sobre vuestras creenciassobre vuestras creencias……

PuntPuntúúa las a las 
siguientes siguientes 
afirmaciones afirmaciones 
del del 11 (total (total 
desacuerdo) al desacuerdo) al 
55 (total(total
acuerdo)acuerdo)



 Los profesores deben usar una Los profesores deben usar una 

pronunciacipronunciacióón estn estáándarndar en claseen clase……

 La pronunciaciLa pronunciacióón espan españñola es ola es 
relativamente relativamente ffáácilcil……

 Hay que saber Hay que saber fonfonééticatica para ensepara enseññar ar 
bien pronunciacibien pronunciacióónn……

 Nuestros alumnos Nuestros alumnos prefierenprefieren
aprender gramaprender gramáática y vocabulario tica y vocabulario 
antes que pronunciaciantes que pronunciacióónn……



BibliografBibliografíía sobre creenciasa sobre creencias

 UsUsóó ViciedoViciedo, Lidia (2007): , Lidia (2007): Creencias de Creencias de 
los profesores acerca de la enselos profesores acerca de la enseññanza / anza / 
aprendizaje de la    pronunciaciaprendizaje de la    pronunciacióónn
disponible en: disponible en: 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABhttp://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILAB
LE/TDXLE/TDX--09301080930108--134627//LUV_TESIS.pdf134627//LUV_TESIS.pdf

 Orta Gracia, Antonio (2009): Orta Gracia, Antonio (2009): La La 
enseenseññanza explanza explíícita de la pronunciacicita de la pronunciacióón: n: 
creencias de los profesores y sus creencias de los profesores y sus 
repercusiones en el aula de E/LErepercusiones en el aula de E/LE
disponible en: disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/9823http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/9823



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Mis conocimientosMis conocimientos””



Mi punto de partidaMi punto de partida……
 ¿¿QuQuéé tiempotiempo dedico yo a la dedico yo a la 

pronunciacipronunciacióón en el aulan en el aula??

 ¿¿QuQuéé tipologtipologíía de a de actividadesactividades
realizo?realizo?

 ¿¿CCóómo integro la pronunciacimo integro la pronunciacióón n 
en la en la planificaciplanificacióónn general de la general de la 
clase?clase?



Completa esta plantillaCompleta esta plantilla……

EscritoEscritoOralOralEscritoEscritoOralOral

EntonaciEntonacióónn
AcentoAcento

SonidosSonidos

PERCEPCIPERCEPCIÓÓNN

EscritoEscritoOralOralEscritoEscritoOralOral

EntonaciEntonacióónn
AcentoAcento

SonidosSonidos

PRODUCCIPRODUCCIÓÓNN



Busca tu parejaBusca tu pareja

Busca a Busca a 
alguien que alguien que 
trabaje la trabaje la 
pronunciacipronunciacióón n 
en el aula en el aula 
como tcomo tú…ú…



¿¿QuQuéé necesitan aprender de necesitan aprender de 
pronunciacipronunciacióón nuestros alumnos?n nuestros alumnos?
 Como agente Como agente 

socialsocial::

 Como hablante Como hablante 
interculturalintercultural::

 Como Como 
aprendienteaprendiente
autautóónomonomo::



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Mis dudasMis dudas””



Mis dudasMis dudas……

¿¿QuQuéé dudasdudas te te 
asaltan como asaltan como 
profesor a la profesor a la 
hora de llevar hora de llevar 
esos objetivos esos objetivos 
a la clase?a la clase?



Comparte tus dudas con Comparte tus dudas con 
los compalos compaññeroseros



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Mis expectativasMis expectativas””



¿¿QuQuéé te gustarte gustaríía aprender a aprender 
en la sesien la sesióón de hoy?n de hoy?



La enseLa enseññanza de la anza de la 
pronunciacipronunciacióónn



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Conceptos importantesConceptos importantes””



Conceptos generalesConceptos generales
 ¿¿QuQuéé entendemos por entendemos por 

pronunciacipronunciacióón?n?
 ¿¿CCóómomo es la pronunciacies la pronunciacióón n 

espaespaññola?ola?
 ¿¿QuQuéé problemasproblemas suelen tener suelen tener 

los alumnos de E/LE?los alumnos de E/LE?
 ¿¿CCóómo se puede mo se puede enseenseññarar ––

aprenderaprender pronunciacipronunciacióón?n?



¿¿QuQuéé es pronunciacies pronunciacióón?n?
 EntonaciEntonacióónn

 AcentuaciAcentuacióónn

 SonidosSonidos



EntonaciEntonacióón espan españñolaola

Es distintiva y Es distintiva y muy relevantemuy relevante

Tiende a Tiende a grupos fgrupos fóónicosnicos de 5 a de 5 a 
10 s10 síílabaslabas

Lo mLo máás significativo es el s significativo es el TonemaTonema



AcentuaciAcentuacióón espan españñolaola

Acento variableAcento variable
predominantemente predominantemente llanollano

Acento de intensidad pero no de Acento de intensidad pero no de 
duraciduracióón: n: isocronisocronííaa silsiláábicabica

Acentos de Acentos de intenciintencióónn



Sonidos espaSonidos españñolesoles

Importancia de la Importancia de la claridad claridad 
vocvocáálicalica

Grupos predominantes: Grupos predominantes: 
consonante + vocalconsonante + vocal

CercanCercanííaa entre centre cóómo se escribe y mo se escribe y 
ccóómo se leemo se lee



Problemas de entonaciProblemas de entonacióónn

EntonaciEntonacióón n monmonóótonatona

DescomponerDescomponer en grupos fen grupos fóónicosnicos

No controlarNo controlar el el tonematonema



Problemas de acentuaciProblemas de acentuacióónn
Controlar la Controlar la variabilidadvariabilidad

(franc(francéés)s)

AlargarAlargar la sla síílaba acentuada laba acentuada 
(italiano)(italiano)

RelajarRelajar la sla síílaba en posicilaba en posicióón n 
intervocintervocáálica (ingllica (ingléés)s)



Problemas de sonidoProblemas de sonido
Falta de Falta de claridadclaridad vocvocáálica lica 

(americano, franc(americano, francéés)s)

Problemas en la producciProblemas en la produccióón de n de 
sonidossonidos ( r: japoneses, ( r: japoneses, 
franceses, americanos)franceses, americanos)

ConfusiConfusióón al n al escribirescribir sonidos (je, sonidos (je, 
ge, ge, ggüüee, , guegue))



¿¿CCóómo ensemo enseññarar--aprender aprender 
pronunciacipronunciacióón?n?

Proceso Proceso lentolento desde la lengua desde la lengua 
materna al bilingmaterna al bilingüüismo pasando ismo pasando 
por la por la interlenguainterlengua

Conceptos importantesConceptos importantes
VisiVisióón on o reconocimientoreconocimiento
Aprender a hacerAprender a hacer
Aprender a deshacerAprender a deshacer



Percibir la entonaciPercibir la entonacióónn
Silencio de cal y mirto.Silencio de cal y mirto.
Malvas en las hierbas finas.Malvas en las hierbas finas.
La monja borda alhelLa monja borda alhelííeses
Sobre una tela pajiza.Sobre una tela pajiza.

La monja gitanaLa monja gitana
Federico garcFederico garcíía Lorca (1898a Lorca (1898--1936)1936)



Aprende a entonarAprende a entonar

¿¿El otro dEl otro díía Ana Mara Ana Maríía a 
estuvo en el parque con estuvo en el parque con 
Alberto?Alberto?



Desaprende tu entonaciDesaprende tu entonacióónn

Lee cualquier texto como si Lee cualquier texto como si 
fuerafuera……



¿¿QuQuéé mmáás se te ocurre a ti?s se te ocurre a ti?



Percibir el acentoPercibir el acento

Toca las palmas sevillanasToca las palmas sevillanas……



Aprender a acentuarAprender a acentuar

Lee sLee sóólo las lo las 
vocales de este vocales de este 
texto y pronuncia texto y pronuncia 
con mcon máás fuerza s fuerza 
aquellas vocales aquellas vocales 
que sean tque sean tóónicas.nicas.



Desaprende tu acentuaciDesaprende tu acentuacióónn

Sin dejar de tocar Sin dejar de tocar 
las palmas a un las palmas a un 
ritmo fijo mantritmo fijo mantéén n 
una pequeuna pequeñña a 
conversaciconversacióón con tu n con tu 
compacompaññero sobre tu ero sobre tu 
ciudad natal.ciudad natal.



¿¿QuQuéé mmáás se te ocurre a ti?s se te ocurre a ti?



Percibir los sonidosPercibir los sonidos

Las oclusivas en espaLas oclusivas en españñol /p, ol /p, 
t, k/t, k/



Aprende a pronunciarAprende a pronunciar

RrrrrrRrrrrr



Desaprende tu pronunciaciDesaprende tu pronunciacióónn

La velar /X/ : j, gLa velar /X/ : j, g



¿¿QuQuéé mmáás se te ocurre a ti?s se te ocurre a ti?



Los pequeLos pequeñños cambios os cambios 
transforman el mundotransforman el mundo……

DiseDiseñña un plan de clases de los que a un plan de clases de los que 
haces habitualmente y reflexiona con haces habitualmente y reflexiona con 
tus compatus compaññeros deros dóónde puedes nde puedes 
integrar ahora la pronunciaciintegrar ahora la pronunciacióón.n.



BibliografBibliografíía recursosa recursos
 ArbuluArbulu, M, Mªª BegoBegoñña, (2000), a, (2000), Estudio Estudio 

del sistema vocdel sistema vocáálico del espalico del españñol ol 
como lengua extranjeracomo lengua extranjera, ASELE, , ASELE, 
MMáálagalaga

 CortCortéés, Maximiano (2002), s, Maximiano (2002), DidDidááctica ctica 
de la prosodia del espade la prosodia del españñol: la ol: la 
acentuaciacentuacióón y la entonacin y la entonacióónn, , 
EdinumenEdinumen, Madrid, Madrid

 GonzGonzáález, A y Romero, C (2002), lez, A y Romero, C (2002), 
FonFonéética, entonacitica, entonacióón y ortografn y ortografííaa, , 
EdelsaEdelsa, Madrid, Madrid



 PochPoch OlivOlivéé, , DolorsDolors (1999), (1999), FonFonéética tica 
para aprender espapara aprender españñolol, , EdinumenEdinumen, , 
MadridMadrid

 PochPoch Olive, D. (2004), Olive, D. (2004), ““Los Los 
contenidos foncontenidos fonééticosticos--
fonolfonolóógicosgicos””, Vadem, Vademéécum, pp. 753cum, pp. 753--
767,  SGEL767,  SGEL

 Revista electrRevista electróónica nica phonikaphonika: : 
http://http://www.ub.eduwww.ub.edu//lfalfa//phonica.htmphonica.htm



 Romero, C. y GonzRomero, C. y Gonzáález, A. (2002), lez, A. (2002), 
Para pronunciarPara pronunciar, , EdelsaEdelsa, Madrid, Madrid

 Varios Autores, (2002), Varios Autores, (2002), ““La La 
linglingüíüística contrastiva en la stica contrastiva en la 
enseenseññanza de E/LEanza de E/LE”” Carabela, 51 y Carabela, 51 y 
52.52.

 Varios Autores, (2002), Varios Autores, (2002), Ejercicios de Ejercicios de 
fonfonééticatica, Anaya, Madrid, Anaya, Madrid



Escribe en tu diarioEscribe en tu diario
““Actividades interesantesActividades interesantes””


