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Estrella A. REDONDO ARJONES.

A.

10 minutos.

Afianzar los sonidos problemáticos del español.

Comprensión oral y comprensión escrita.

La be, la uve, la ce, la zeta, la cu, la ca, la ge, la jota, la hache y la erre. 

En gran grupo y en dos grandes grupos.

Carteles de las letras plastificadas, dos  matamoscas y masa adhesiva (por ejemplo, blutack). 

La actividad "10 letras, 10 problemas" consiste en una competición entre grupos de alumnos para 
averiguar qué grupo conoce mejor algunas letras y sonidos del español que pueden resultar difíciles.  
Primero, el profesor pega los carteles de las letras en la pizarra e indica a los estudiantes que cada letra 
está por duplicado.  
Luego, coloca a los estudiantes en dos filas: cada fila será un grupo. Al primer alumno de cada fila le 
entrega un matamoscas.  
El profesor realiza un dictado: así, dice en voz alta una letra o una palabra que contiene esa letra; los 
dos alumnos (uno de cada grupo) tienen que correr para golpear la letra con el matamoscas; el 
primero que lo haga gana un punto para su grupo y el profesor le entrega el cartel de la letra. Ambos 
estudiantes le dan a otro compañero el matamoscas y se ponen al final de la fila y así sucesivamente. 
Cuando ya no quedan carteles en la pizarra, se cuenta el número de puntos (1 punto = 1 cartel) que 
cada grupo ha conseguido. Al grupo que ha conseguido más puntos se le puede entregar un premio 
(por ejemplo, caramelos). 
Por último, en grupos se pueden pensar palabras que se escriben con esas letras y realizar una nueva 
competición.  
A modo de ejemplo, a continuación se presenta un dictado posible:  
1) LA BE- LA UVE- LA CE - LA ZETA - LA QU - LA KA - LA GE - LA JOTA - LA HACHE - LA ERRE 
2) BESO – VALENCIA – CASA – ZAPATO – QUERER – KIWI – GATO – JOSÉ – HOY– REIR
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