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Fernando AMORES.

A2.

30 minutos.

 
Divertirse repasando el abecedario y los diferentes sonidos del español.

 
Conocimiento de las peculiaridades del español a la hora de leer consonantes seguidas del grupo 
vocal 'a', 'o', 'u'; y el conformado por 'e', 'i'. Escritura de los diferentes sonidos.

 
Pronunciación. 
Fonemas y grafemas.

Primera parte individual. Segunda parte en grupo.

Anexos con imágenes y abecedario. Video.

 
 
Preguntamos a los alumnos qué palabra o qué sonido es para ellos más difícil de pronunciar. Las 
apuntamos en la pizarra y explicamos sus peculiaridades. 
 
PRIMERA PARTE. 
Repartimos la fotocopia con las imágenes numeradas del 1 al 8. Explicamos que vamos a ver un vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q5ja_iOO9Sg&t=1s) en el que varios extranjeros aprenden la 
pronunciación de 8 palabras complejas representadas por las 8 imágenes de la fotocopia. 
Visualizamos el vídeo. 
 
SEGUNDA PARTE. 
Entre todos intentamos averiguar qué palabra representa cada imagen. 
Soluciones: 1 - Zurcir. 2 - Ascensor. 3 - Sonrojado. 4 - Aguja. 5 - Desarrolladores. 6 - Armadillo. 7 - 
Juguetón. 8 - Jamonero.  
 
Hacemos entrega de la segunda fotocopia y pedimos que deletreen las palabras. 
Si fuera necesario visualizamos el video por segunda vez pausándolo en el rótulo que introduce cada 
palabra y comprobamos su escritura. 
Hacemos así un repaso al abecedario (nombre de cada letra) y escritura de los sonidos en español.
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LIBRERIA DE IMAGENES. Fuentes. 
 
AGUJA - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/WikiVoc-needle.svg 
By See user in the "File history" section.See user in the "File history" section. (Uploader or PD 
file.Uploader or PD file.) [Public domain, Public domain or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 
 
ARMADILLO - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Nine-banded-
Armadillo_white_background.jpg 
Louis Agassiz Fuertes [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons 
 
ASCENSOR - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Aiga_elevator.png 
By AIGA [Public domain], via Wikimedia Commons 
 
DESARROLLADORES - https://image.freepik.com/free-photo/characters-holding-pinions-with-
different-colors_1156-567.jpg 
Created by D3images - Freepik.com 
 
JAMONERO - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Pacha50_3_resize.jpg 
By Spaanseham (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons 
 
JUGUETÓN - https://image.freepik.com/free-vector/kids-playing-design_1308-610.jpg 
Created by D3images - Freepik.com 
 
SONROJADO - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Twemoji_1f633.svg 
Twitter [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons 
 
ZURCIR - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/
Fig._3._Position_of_the_hands_without_cushion.jpg 
By Thérèse de Dillmont (1846-1890) (Gutenberg.org[1]) [Public domain], via Wikimedia Commons 
 
ABECEDARIO. Fernando Amores. 
 
 
 
TEXTO. Fuente. 
ABECEDARIO - http://www.actiweb.es/aprendemosjuntos/
fonemas_y_grafemas__oralidad_y_escritura.html



Fernando Amores                                       

                                                                                                               www.rutaele.es



Fernando Amores                                       

Llamamos abecedario al conjunto de grafemas del español que está compuesto por 27 
grafemas y 2 dígrafos (ch, ll) [...] no hay correspondencia exacta entre grafemas (27 +2)
y fonemas (24). Ocurren los siguientes casos de divergencia:

- Fonemas representados por más de un grafema, por ejemplo:  /b/  b > baile;  v > vuelo.
- Grafemas que representan más de un fonema, por ejemplo: c > /k/ casa;  /s/ cierre.
- Grafemas que representan un grupo de fonemas, por ejemplo: x = /c/ + /s/ -> éxito.
- Grafemas que no representan ningún fonema, por ejemplo: h > hueso;  u -> queso.
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