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La tarea obligatoria para Fonética se compone de dos puntos: 
 
1. Un corto estudio  individual sobre la pronunciación del español de 
un país, donde se presenten los rasgos fundamentales que 
caracterizan la pronunciación de dicho país, sea a nivel nacional, sea 
a nivel local, dialectal. 
 
2. Responder a esta pregunta: ¿Qué variante del español le parece que 
se deba enseñar en las escuelas noruegas? ¿Por qué? 
 
Recomendaciones 
 
La tarea no deberá exceder seis mil caracteres (einingar), con bibliografía 
incluida. 
 
Usted es libre de elegir el país que quiera, pero sería de gran utilidad escoger 
el país hispanohablante donde ha estado más tiempo. 
 
Sería recomendable emplear los parámetros que se usan a la hora de tratar 
un tema científico. Por lo tanto, recuerde distinguir conceptos básicos como 
fonema, alófono, letra o signo gráfico, fonética, fonología, oclusivos, 
fricativos, etc. 
 
En vista de que este trabajo es más de consulta bibliográfica que de 
investigación de campo, se evaluarán las habilidades del estudiantado en la 
manera de tratar el tema y en la búsqueda de bibliografía de apoyo, así como 
el empleo de los conceptos básicos de fonética aprendidos durante el curso. 
Se recomienda ante todo consultar los libros, manuales o revistas de que 
dispone la Biblioteca de nuestra Facultad (UBBHF). 
 
También se puede tomar como material de campo programas de radio, 
entrevistas por la red, o bien una cinta de Youtube. En estos casos, no olvide 
citar las fuentes, como parte de la bibliografía. 
 
No olvide anotar los libros consultados en la bibliografía, o el material 
electrónico, al final del trabajo. La bibliografía es parte integral del estudio. 
Si tiene dudas en la manera de citar los trabajos consultados, revise un 
manual de bibliografía. 
 
Si tuviera otras dudas, por ejemplo sobre la manera de tratar el tema, los 
rasgos fonéticos, etc., por favor aproveche mi hora de atención a 
estudiantes, los miércoles de las 14 a las 15 horas (Oficina 302b del HF, 
Emeriti kontor).  Recuerde: No atiendo consultas por correo electrónico ni 
por teléfono. 
 
DIA FINAL DE ENTREGA: viernes de la semana 42, antes de las 14 
horas, a través de KARK. 


