ficha introductoria
nombre de la actividad Dictado de palabras.

autor/es

Adriana REPILA RUIZ.

nivel y destinatarios

A1

duración

15 minutos.

objetivos

Practicar la pronunciación y la ortografía de los fonemas /k/ /g/ /x/ /z/.

destrezas

Comprensión oral, expresión oral y escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Palabras que contienen los fonemas /k/ /g/ /x/ /z/.

dinámica

Parejas.

material y recursos

Una fotocopia con una lista de palabras.

secuenciación

Se trata de una actividad cuyo objetivo es practicar la pronunciación y la ortografía de algunos
fonemas que pueden presentar dificultades a los alumnos, especialmente al inicio de un curso para
principiantes. Antes de realizarla, el profesor ya habrá explicado en una sesión anterior las diferentes
grafías que representan cada fonema, y de este modo la actividad sirve al mismo tiempo para retomar
la cuestión y para consolidar lo aprendido.
Los alumnos se colocan en parejas y el profesor les entrega a cada uno una tabla diferente con dos
columnas: en una aparecen varias palabras que contienen las grafías de los fonemas antes
mencionados; en la otra columna hay simplemente espacios en blanco para que cada alumno pueda
escribir lo que su compañero le dicta.
Uno de los estudiantes debe leer primero sus palabras mientras el otro las escribe y, una vez hecho, se
intercambian los papeles. Es conveniente que el profesor preste atención a la pronunciación de los
alumnos y les corrija en caso necesario.
Cuando ambos estudiantes hayan terminado de dictar y escribir todas las palabras, deben comparar
sus tablas para comprobar que están bien escritas. Finalmente se hace una rápida puesta en común
en clase abierta para asegurarnos de que saben leer y escribir correctamente todos los fonemas.
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DICTADO DE PALABRAS1
ALUMNO A
Lee estas palabras a tu
compañero:

Escribe las palabras que tu
compañero te dice:

Quilo
Girasol
Cereza
Jarrón
Cocinar
Equipaje
Queja
Escocia
Pingüino
Zumo

1

Dibujos tomados de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net
www.rutaele.es

Adriana Repila Ruiz

ALUMNO B
Escribe las palabras que tu
compañero te dice:

Lee estas palabras a tu
compañero:

Coger
Ceniza
Águila
Azúcar
Piragüismo
Caja
Raqueta
Juego
Manguera
Tequila
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