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Mi lengua está enrollada,
¿quién la desenrollará?…

Andrea Rodríguez Iglesias 
Faculdade de Letras, Universidade do Porto

B1/B2.

• Repasar la articulación de fonemas y sonidos del español: (/R/,
/θ/, /s/, /tʃ/, /x/).

• Pronunciar ciertos sonidos difíciles al oído portugués.

• Aspectos fonológicos, fonéticos, ortográficos, ortoépicos y
prosódicos.

• Comprensión auditiva y oral, interacción oral y expresión es-
crita.

• Repasar la articulación de fonemas y sonidos del español: (/R/,
/θ/, /s/, /tʃ/, /x/).

Entre una o dos sesiones de 60 minutos, dependiendo de las ac-
tividades que se realicen.

Material adjunto y conexión a Internet:
(https://www.youtube.com/watch?v=SzP6q9IX9bM) /
(https://www.youtube.com/watch?v=STmKudgl0R8&feature=re-
lated)
En fonética Avanzada B2, manual de Mª Pilar Nuño Álvarez y
José Ramón Franco Rodríguez.

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

MATERIAL:
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INTRODUCCIÓN

En esta Unidad Didáctica (UD), mediante una serie de ejercicios, tanto de comprensión auditiva
como de expresión oral, se pretende trabajar los aspectos fonológicos más complejos del caste-
llano para los alumnos de ELE, utilizando los trabalenguas en la actividad final, ya que, además de
ser un importante referente de la tradición oral, también nos pueden servir para reforzar el apren-
dizaje de los fonemas /R/, / θ/, /s/, /tʃ/ y /x/, en los niveles  B1 y B2, puesto que la explicación de
los fonemas y grafías del castellano se realiza en los niveles iniciales y no todos los manuales de
ELE tienen actividades fonéticas en estos niveles; por lo que con esta UD se pretende reforzar en
el aula la pronunciación de estos sonidos ya que, en general, suponen una dificultad para los es-
tudiantes de ELE y para los luso hablantes en particular.

El trabajo con trabalenguas plantea un desafío a los estudiantes y permite al docente trabajar más
específicamente los fonemas que le resultan más difíciles de articular a sus alumnos, puesto que
la elección entre los trabalenguas es variada y el docente puede elegir los que considere más ade-
cuados para la práctica de sus alumnos, dado que nadie mejor que el profesor conoce las necesi-
dades de los estudiantes.

ACTIVIDAD 1

Para iniciar la clase e introducir el tema, se recomienda comenzar por una actividad de compren-
sión auditiva (https://www.youtube.com/watch?v=SzP6q9IX9bM, duración 3,35 minutos), en la
que se trabajará un vídeo con ejemplos de problemas comunicativos producidos por las interfe-
rencias fonéticas, para que los estudiantes vean con este ejemplo qué tipo de problemas comu-
nicativos pueden encontrar al expresarse en castellano. 

Tras ver el sketch de Cruz y Raya se comentará con los alumnos qué es lo que impide una adecuada
comunicación entre los dos personajes, para posteriormente repasar en conjunto los sonidos que
le resultan más complicados de realizar en castellano. 

Para la explotación de la audición se pueden realizar las siguientes preguntas a los alumnos:

• ¿Por qué no responde adecuadamente a la pregunta el concursante?
• ¿Qué diferencias hay entre: “la C” / “la sé” / “la B que es la C” / ¿quién ve?
• ¿Qué sonidos producen el malentendido en el vídeo? ¿Te resultan complicados a ti también? 
• ¿Hay otros sonidos del castellano que te parezcan difíciles de pronunciar? ¿Sabes qué grafía co-
rresponde a estos sonidos?

ACTIVIDAD 2

Una vez introducido el tema de la clase y para comprobar cuáles son los sonidos más complica-
dos para el grupo, se pueden realizar ejercicios auditivos más breves mediante el uso de vídeos de
Internet como, por ejemplo, el disponible en https://www.youtube.com/watch?v=STmKudgl0R8&
feature=related, de una duración de1,35 minutos, con el que se pedirá a los alumnos que escri-
ban las palabras que escuchen. En este caso no se usará la imagen, sólo el sonido, pudiendo apro-
vechar también para comentar el uso de la diéresis y comprobar que las dificultades de articulación
son las que se presentaron en la primera actividad. 



94 Consejería de Educación en Portugal

Otra opción es que el profesor haga una lista con palabras que pueden resultar más difíciles de
pronunciar, o crea conveniente repasar, y que las vaya leyendo para que los alumnos las copien,
como por ejemplo:

O buscar palabras cuya pronunciación implique cambio de significado:

También se pueden utilizar los ejercicios de ANAYA ELE en fonética, del nivel B2, en el que se pue-
den encontrar ejercicios de vocales, consonantes, sílabas, acentos y entonación, pudiendo practi-
car con los ejercicios de las consonantes dentales, alveolares o velares,  introduciendo así los
fonemas que se trabajarán más el resto de la clase mediante la expresión oral con los trabalenguas.

ACTIVIDAD 3

Después de la puesta en común de los sonidos más difíciles de articular para los estudiantes y
para la práctica oral de los alumnos, se repartirá por la clase, individualmente o en grupos (en
función del número de estudiantes), una frase al azar de un trabalenguas –que habrán sido se-
leccionados previamente por el docente en función de los fonemas que se desean practicar–; se
pueden dedicar unos minutos a la puesta en común de dudas de vocabulario, aunque al no tra-
tarse de un ejercicio de léxico cabe al profesor decidir si lo considera necesario o no. En realidad
lo que nos interesa es que puedan poner en practicar los fonemas más complicados del castellano,
por lo que, una vez repartidas las frases, el resto del grupo debe copiar lo que dictan los compa-
ñeros hasta que todos hayan participado y leído una frase, o varias de un trabalenguas si el grupo
no es muy numeroso. 

ROJO

REGIÓN

CORRO

PARRA

RATÓN

RIFIRRAFE

…

CAZA

ZORRO

CECILIA

CAZUELILLA

SOPESAR

COZ

…

CHARLATÁN

CHUPETE

CHOCHEAR

CHISTOSO

CHOPO

CHUCHERÍA

…

JAMÓN

RAMÓN

CORRER

COGER

….

COZER

COSER

CAZAR

CASAR

…
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Presentamos algunos ejemplos de trabalenguas para esta actividad, aunque en Internet existen va-
rias páginas con ejemplos como:

http://www.educar.org/lengua/trabalenguas.asp

http://www.encuentos.com/trabalenguas/maria-ichucena-su-choza-techaba-trabalenguas/

http://www.xtec.cat/~plopez14/aulamusica/aula/coral/traba/castella.htm

http://pacomova.eresmas.net/paginas/trabalenguas3.htm

http://trabalenguas.celeberrima.com

http://www.pequenet.com/trabalen/traba2.as

ACTIVIDAD 4

Para trabajar su comprensión auditiva y corregir la expresión escrita, en parejas o grupos, se les pide
a los alumnos que comparen las frases que han copiado y que traten de ordenarlas, para descu-
brir qué trabalenguas se esconden en sus dictados, para posteriormente poner en común la co-
rrección del ejercicio (se puede usar una transparencia o un PowerPoint para que los alumnos se
intercambien sus dictados y corrijan las frases de los compañeros).

Una vez terminado el intercambio grupal, y a modo de consolidación, se puede realizar una breve
puesta en común de los sonidos que les han parecido más complicados de articular, así como de
los que les han resultado más difíciles de identificar, o pedirles que lean de forma individual los tra-
balenguas completos.

Treinta y tres tramos

de troncos trozaron

tres tristes trozado-

res de troncos y tri-

plicaron su trabajo

de trozar troncos y

troncos

No hay quien me

ayude a voces a

decir tres veces

ocho: ocho, corcho,

troncho y cancha,

cancha, troncho,

corcho y ocho

La gallina cenegoza

que en el cenicero

está ¡déjala que se

encenice que ella se

desencenizará!

En una zarzamorera

estaba una mariposa

zarzarrosa y alican-

tosa. Cuando la ma-

riposa zarzarrosaba y

alicantaba, las zarza-

moras mariposeaban

Erre con erre, entre
brincos; erre con
erre, otra vez; vie-
nen los ornitorrincos
nadando, corriendo
y rodando a la vez

El perro de San
Roque no tiene rabo
porque Ramón
Ramí rez se lo ha ro-
bado. Y al perro de
Ramón Ramírez
¿quién le ha robado
el rabo?

Los cojines de la
Reina. Los cajones
del Sultán. Ah ¡Qué
cojines! Ah ¡Qué ca-
jones! ¿En qué cajo-
nera van?

El cielo está enladri-
llado. ¿Quién lo des-
enladrillará? El
desenladrillador que
lo desenladrillare,
buen desenladrilla-
dor será
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ANEXO I

Potenciales áreas de dificultad según la primera lengua. Ejemplos del inglés, francés y
alemán1

ANEXO II

Pronunciación en la clase de E/LE. Sucinta selección bibliográfica 

• CORTÉS MORENO, M. (2002): Didáctica de la prosodia en español: la acentuación y la entona-
ción. Madrid, Edinumen.

• POCH OLIVÉ, D. (1999): Fonética para aprender español: pronunciación. Madrid, Edinumen.
• POCH OLIVÉ, D. (2000): «Sensación física y realidad mental: de la onda sonora al significado de
los enunciados», en Carabela 49, pp. 3-17.

• POCH OLIVÉ, D. (2004): «Los contenidos fonético-fonológicos en la enseñanza del español
como lengua extranjera», en prensa SÁNCHEZ LOBATO, J. y SANTOS, I. (coordinadores), Vade-
mecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua, Madrid, SGEL,
pp. 737-753.

• SANTAMARÍA BUSTO, E. (2010): «Formación y recursos para la enseñanza de la pronunciación
y la corrección fonética en el aula de ELE», en redELE 20.
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L1  Previsibles áreas de dificultad articulatoria 

Inglés 1. /R/ y /r/ 
2. /x/ 
3. Confusiones en las correspondencias grafía-sonido en el  
             sistema vocálico. 
4. Diptongación de vocales en posición final. 
5. Elisión de vocales (y, por consiguiente, de sílabas). 

Francés 1. /R/ y /r/ 
2. /x/ 
3. Tendencia a pronunciar /e/ como / / 

Alemán 1. Marcada tendencia a pronunciar /e/ como / / 
2. /R/ y /r/ 
3. /x/ 
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entonación. Madrid, Edinumen. 

 POCH OLIVÉ, D. (1999), Fonética para aprender español: pronunciación, Madrid, 

Edinumen. 

 POCH OLIVÉ, D. (2000), "Sensación física y realidad mental: de la onda sonora al 

significado de los enunciados", Carabela 49: 3-17. 
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como lengua extranjera", en prensa Sánchez Lobato, J. Y Santos, I. (coordinadores), 
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Madrid, SGEL, pp. 737-753. 
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14  Las previsibles o potenciales dificultades aquí expuestas proceden de un análisis contrastivo de los sistemas 
fonológicos entre el inglés, francés y alemán y el español, así como la observación en la práctica docente.  

1 Las previsibles o potenciales dificultades aquí expuestas proceden de un análisis contrastivo de los siste-
mas fonológicos entre el inglés, francés y alemán y el español, así como la observación en la práctica do-
cente.




