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RESUMEN 

Con una fonética tan alejada de la nuestra, los estudiantes sinohablantes necesitan un estudio 

y práctica constante de la pronunciación en las clases de ELE desde el nivel inicial. Esto les 

ayuda, no solo a mejorar la expresión e interacción oral, sino también la comprensión auditiva, 

destrezas que suelen llevar de cabeza a nuestros estudiantes. Por lo general, los manuales de 

ELE ofrecen un tratamiento insuficiente de la pronunciación, y no son pocos los profesores que 

suelen dejar de lado esta materia en sus clases bien por dificultad, bien por desconocer cómo 

llevar a cabo actividades motivadoras y útiles.  

El taller comienza con una reflexión de la importancia de la prosodia a la hora de aprender un 

idioma, en concreto, el español para los sinohablantes.  A continuación, se expone brevemente 

cómo se trata la pronunciación en algunos manuales de ELE. Y, finalmente, se muestra el orden 

que el MVT (Método Verbo Tonal) recomienda para la enseñanza de la pronunciación, así 

como ideas y ejemplos de cómo integrar la enseñanza de la pronunciación en algunas de las 

clases que solemos impartir los profesores nativos en China: conversación, audición y lectura. 

Estas actividades están diseñadas para ayudar al estudiante a aprender e interiorizar la 

prosodia del español. Además, se mostrarían ejemplos de cómo llevarlas a cabo en la 

explotación de material auditivo, cuando se practica la lectura en voz alta (técnica habitual en 

este tipo de alumnado), y en ejercicios comunicativos.  

Los objetivos de este taller son: 

1. Animar a los asistentes a introducir más actividades de pronunciación en sus clases de ELE. 

2. Concienciarles de la importancia de la enseñanza de la pronunciación.  

3. Enseñarles algunas nociones básicas de fonética 

4. Mostrarles ejemplos de actividades que se pueden hacer en clase y dar ideas para que 

puedan crear sus propias actividades. 

Este taller pretende ser principalmente práctico, los participantes realizan una serie de 

actividades para niveles A1 que después podrán adaptar y llevar al aula. Además, se reflexiona 

en grupos sobre las nociones teóricas básicas que los profesores deben saber para poder 

integrar la pronunciación en sus clases.     

La presentación de Prezi usada en el taller puede encontrarse aquí: 

http://prezi.com/vcizga1ybkad/copy-of-la-fonetica-en-la-clase-de-ele/ 

http://prezi.com/vcizga1ybkad/copy-of-la-fonetica-en-la-clase-de-ele/


ACTIVIDADES 

1. Un poco de teoría. ¿Verdadero o falso? 

a) La pronunciación del español es sencilla. 

b) Los elementos extralingüísticos son secundarios para la transmisión efectiva de un mensaje. 

c) Los errores de articulación suponen un problema de comunicación grave.  

d) Entonación, acentuación y ritmo son los tres elementos más importantes de la prosodia. 

e) La prosodia cumple una función insignificante en la organización e interpretación del 

discurso. 

f) La prosodia transmite información emotiva, sociolingüística y dialectal. 

g) Los sonidos (vocales y consonantes) son los dos elementos más importantes de la prosodia. 

h) El Método Verbo-tonal sostiene que el aprendiente adulto de una LE tiene una «sordera 

fonológica».  

i) El MVT defiende que hay que reeducar la audición, es decir, sensibilizar el oído del 

aprendiente al sistema fónico de la lengua meta.  

j) El MTV aconseja no incluir componentes lúdicos para no distraer la atención del aprendiente. 

k) El MTV afirma que la enseñanza de la pronunciación debe comenzar por los sonidos y seguir 

con elementos más complejos como la entonación, el acento y el ritmo. 

 

2. Clasifica las actividades de los manuales que puedes ver en la pantalla en el cuadro 

según el elemento que se practica.  

SONIDOS ACENTUACIÓN ENTONACIÓN RITMO 

    
 
 
 
 
 

 

2.1 ¿Cuáles son las actividades que predominan en estos tres manuales?  

 

3. A continuación tienes 3 secuencias de actividades de pronunciación en las que se trabajan 

diferentes elementos. Ordénalas según creas apropiado para trabajarlas en clase. Después, 

clasifícalas en el cuadro del ejercicio anterior.  



SECUENCIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: ¿Cuánto cuestan los huevos?

B: 3,40€.

A: ¿3,40€? / ¿Puedes repetir? / ¿Perdona?

B: Sí / 3,40€

EJEMPLO



SECUENCIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIA 3 
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 ¿NOS DAS TU OPINIÓN?  (1  no/nada   -    5  sí/mucho) 

 

1.- ¿Te ha gustado el taller? 

1 2 3 4 5 

 

2.- ¿Te ha parecido útil? 

1 2 3 4 5 

 

3.- ¿Enseñas pronunciación en tus clases? 

1 2 3 4 5 

 

4.- ¿Lo harás a partir de ahora? 

1 2 3 4 5 

 

5.- Comentarios/Sugerencias 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS!  

 


