Contenidos
vocabulario

gramática
Pronunciación de vocales y
consonantes.
Sílabas tónicas y átonas.
Correspondencia entre letras y
sonidos.
Pronunciación de palabras
extranjeras.

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Personas, personajes y
grupos conocidos en
España.
Famosos españoles.

Actividades

Pronunciación (personajes)
Nivel A1
Antes de visionar

1 ¿Conoces a estas personas? ¿Cómo pronuncias sus nombres?

Antonio Banderas
Cristóbal Colón
Rafael Nadal
Javier Bardem
Fernando Alonso

Todo el mundo pronuncia las palabras extranjeras
con los sonidos de su lengua, excepto si conoce
esa lengua extranjera.
Por ejemplo los estadounidenses pronuncian las
palabras del francés con los sonidos del inglés; o
los franceses pronuncian palabras del italiano con
los sonidos del francés.
Sin embargo, esto no sucede si el estadounidense
sabe francés o el francés sabe italiano.
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Actividades

2 ¿Cómo crees que pronuncia un español estos nombres?
Woody Allen

Beethoven

Barbie

Batman

James Bond

George Clooney

Julio César
Tom Cruise

los cuatro fantásticos

Harrison Ford

Indiana Jones
Napoleón
Harry Potter

Homer Simpson

Superman

Hillary Clinton
Darth Vader

Drácula

Richard Gere

Albert Einstein

doctor House

Madonna

Nemo

Los Beatles

Marilyn Monroe
Barack Obama

Elvis Presley

Robert Redford

Frank Sinatra
Tarzán

Spiderman
Uma Thurman

En este vídeo, un español pronuncia
palabras extranjeras con los sonidos de
su lengua.
De esta forma podrás saber cuáles son
los sonidos del español.
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Angelina Jolie
Mozart

Brad Pitt
los Rolling Stones

Bruce Springsteen

Bruce Willis

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha y fíjate en cómo suenan en español
los nombres anteriores.

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 ¿Hay diferencias entre cómo pronuncias estos nombres y cómo
los pronuncian en el vídeo?
Antonio Banderas

Cristóbal Colón

Fernando Alonso

Rafael Nadal

Javier Bardem

5 Fíjate en la fuerza de las sílabas en estas palabras.
An-to-nio-Ban-de-ras
In-dia-na-Jones

Fer-nan-do A-lon-so
Cris-tó-bal-Co-lón

Ba-rack O-ba-ma
los-cua-tro-fan-tás-ti-cos

En español las vocales son más fuertes
que en otras lenguas, por eso parece
que cantamos cuando hablamos.

6 Fíjate en el sonido de a, e, i, o, u en estas palabras.
Batman
Darth Vader
Brad Pitt
Madonna
James Bond
Los Beatles

Hillary Clinton
Napoleón
Frank Sinatra
Tom Cruise
Angelina Jolie
Beethoven
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Drácula
Nemo
Superman
Doctor House
Albert Einstein

George Clooney
Elvis Presley
Uma Thurman
Richard Gere
Homer Simpson

Actividades

7 Fíjate en el sonido de r y rr en estas palabras.
Robert Redford
Harrison Ford
Bruce Willis
Cristóbal Colón

los Rolling Stones
Marilyn Monroe
Bruce Springsteen
Fernando Alonso

Harry Potter
Spiderman
Rafael Nadal
Barbie

8 Fíjate en el sonido de c y z en estas palabras.
Tarzán
Julio César
Mozart

La mayoría de los hablantes de español
pronuncian igual s, ce, ci y z.
La mayoría de los españoles pronuncian
ce, ci y z con el sonido [θ].

9 Fíjate en el sonido de j en estas palabras.
Javier Bardem
Julio César

La mayoría de los hablantes de español
pronuncian j con un sonido suave.
La mayoría de los españoles pronuncian j
con sonido más áspero.

10 Fíjate, puedes preguntar de dos formas.
 ¿Cómo se llama?
Se llama Woody Allen.
 ¿Quién es?
Es Woody Allen.

 ¿Cómo se llaman?
Se llaman los Beatles.
 ¿Quiénes son?
Son los Beatles.
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Actividades

11 Responde a una de las dos preguntas en cada imagen.
Si quieres, intenta imitar la pronunciación del vídeo.

¿Cómo se llama?
¿Cómo se llaman?

¿Quién es?
¿Quiénes son?
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Actividades

7

Actividades

8

Actividades

Los cuatro fantásticos es la
traducción del título de la
película The Fantastic Four.

Para aprender más

12 Fíjate.
Para muchos hablantes de español
es muy difícil pronunciar una
palabra que empieza por s.
Por eso tienen que decir
[espiderman]
[estons]
[esprinstin]

Cristoforo Colombo era italiano
pero su nombre se españolizó,
Cristóbal Colón.

13 El verbo ser.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas
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ser
soy
eres
es
somos
sois
son

Actividades

Fernando Alonso es piloto.

Rafael Nadal es tenista.

Rafael Nadal y Fernando
Alonso son deportistas.

Javier Bardem es actor.

Antonio Banderas es actor.

Javier Bardem y Antonio
Banderas son actores.
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