
ANEXOS 

 

ANEXO 1: EL RITMO, LAS PAUSAS Y EL TIEMPO SEGÚN EL PCIC 

 

4. El ritmo, las pausas y el tiempo 

A  B  C 

4.1. Percepción del ritmo en la lengua hablada  4.1 Percepción y producción del ritmo en la lengua 
hablada 

 4.1 Percepción y producción del ritmo en la lengua 
hablada 

4.1.1.  Características del ritmo (percepción) 

 Lengua de compás silábico (silábicamente acompasada)  

 Ni ritmo enteramente silábico ni ritmo acentual 

 Contraste con otras lenguas 

- Lenguas silábicamente acompasadas 
(duración silábica similar): francés, 
italiano… 

- Lenguas acentualmente acompasadas 
(intervalos de tiempo semejantes entre 
acentos): portugués, inglés, alemán, 
holandés, ruso, árabe… 

 4.1.1. Fenómenos de la secuencia hablada relacionados 
con el perfil rítmico del español 

  Inexistencia de reducción vocálica 

Cualquier enunciado del español con todas sus vocales 
pronunciadas sin apenas modificación, vayan o no acentuadas: 

La casa de los hermanos de Pepe 

4.1.2 Producción de secuencias sencillas especialmente 
rítmicas  

 Refranes  

 Poemas sencillos  

 Canciones populares 

 4.1.1. Actividades de  reproducción de modelos 
rítmicamente regulares 

 Refranes y proverbios 

 Canciones populares 

 Poemas 

 Lectura de prosa 

4.1.2.  Alteraciones rítmicas más frecuentes 

 Canciones: desplazamientos acentuales 

MIRALÁ, MIRALÁ, la Puerta de Alcalá 

4.2. Percepción de las pausas y del grupo fónico  4.2 Percepción y producción de las pausas y del 
grupo fónico 

 4.2. Percepción y producción de las pausas y del 
grupo fónico 

4.2.1. Percepción de las pausas obligatorias en español  

 Exigidas para mantener el significado o la estructura del 
enunciado:  
No tenemos que seguir  vs. No, tenemos que seguir. 

 Enumerativas:  

 4.2.1. Agrupaciones que habitualmente no admiten 
pausas 

 El artículo y el nombre 
el niño 

 Un nombre y un adjetivo  

 4.2.1. Usos paralingüísticos de las pausas 

 Carga emocional aportada por las pausas en la secuencia 
Coge el cuchillo / /  se acerca a ella  / / se oye un grito 

/ / y  / / se acaba el capítulo 



A  B  C 

Era alto, rubio, guapo. 

 4.2.2. Percepción de las pausas virtuales en español 

Vino María // con su hijo. 

 4.2.3. Percepción de las pausas llenas. Realizaciones 
propias de las distintas variedades del español. 

 Vocal de duda: eeee… 

 Consonante de duda nasal: mmm… 

 Demostrativos desemantizados  y alargados 

esto:, este: 

 Marcadores discursivos (a veces alargados) 

pues, bueno 

 Interjecciones leves  
¡a:! 

 

4.2.4. El concepto de grupo fónico y su extensión 

 

plato sopero 

 Un adjetivo y un nombre 
verde hojarasca 

 Un verbo y un adverbio 
duermo mal 

 Un adverbio y un verbo 
no estudia  

 Un verbo y un pronombre átono o clítico  
lo creo 

 Un adverbio y un adjetivo 
mal avenido 

 Un adverbio y otro adverbio  
bastante mal 

 Los componentes de las formas verbales compuestas  
habían cantado 

 Los componentes de las perífrasis verbales  
se echó a llorar 

 La preposición con su término  
con mi libro 

4.2.2. Correspondencia entre la distribución de las 
pausas y la estructura sintáctica e informativa  

 Distinción entre relativas especificativas y relativas explicativas a 
partir del empleo de las pausas. 
La chica,/ que es mejicana,/ es muy buena vs. La chica que es mejicana / 
es muy buena 

4.2.3. Identificación y producción del tempo 
predominante en español 

 Tempo sosegado o «andante» 

4.2.2. Adaptación del ritmo y el tempo a las estructuras 

  Tempo sosegado 

[en el comienzo de una conferencia]  

Señoras, señores, público en general… 

  Tempo rápido en las oraciones parentéticas  
Tu madre  -QUE ES TREMENDA PARA ESTAS COSAS-  tomó enseguida 
la decisión. 

 



ANEXO 2: PRE Y POST TEST 

 

CONVERSACION ESPONTÁNEA: 

- ¿Cómo te llamas? 

- ¿Dónde vives? 

- ¿Qué estás estudiando? ¿Te gusta la universidad de Bogazici? 

- ¿Has hecho amigos en la universidad? ¿Cuál es tu mejor recuerdo en la 

universidad? 

- ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué lleva y cómo se cocina? 

- ¿Te gusta Estambul? ¿Qué es lo más bonito de esta ciudad para ti? 

- ¿Has viajado alguna vez al extranjero? ¿Te gustaría? ¿Qué ciudades o países te 

gustaría conocer? 

- ¿En un futuro, dónde te gustaría vivir? ¿Y trabajar? Dé qué y por qué? 

 

CONVERSA GUIADA: 

Lee estas frases: 

- Me gusta la fruta 

 

- Me gusta mucho la carne de Estambul 

 

- Siempre bebo AYRAN 

 

- No puedo comer carne de cerdo 

 

- Me gusta mucho la cerveza 

 

- Mi ciudad favorita es Estambul 

 

- Estoy aprendiendo a hablar en Español 

 

- Estoy estudiando en la universidad de Bogazici 

 



Lee las siguientes oraciones: 

- En mi barrio hay dos mezquitas muy bonitas y una estación de metro. El barrio 

está muy bien comunicado, tiene diferentes transportes públicos. 

 

- En la ciudad de Estambul hay muchos hoteles porqué hay muchos turistas. Los 

hoteles son baratos y muy bonitos. 

 

- En la Universidad de Bogazici estamos aprendiendo mucho. Es una gran 

universidad y nos ha dado la oportunidad de aprender español. 

 

Lee el siguiente texto: 

 

Mi viaje por Estambul 

Llevo tres semanas en Estambul y todo me parece muy bonito. La ciudad es muy grande 

y maravillosa. Estoy haciendo unas prácticas en la universidad de Bogazici y la verdad 

que alumnos y profesores son muy amables y simpáticos conmigo. La comida también 

es muy buena: el kebab es el plato más típico, pero hay muchas comidas ricas… 

El clima es muy húmedo, pero me han contado que en la primavera los días son geniales. 

Tengo muchas ganas de conocer bien la ciudad y de poder conocer la gente, su cultura 

y su forma de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: FICHAS DE LAS ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD 1: SENSIBILIZACIÓN 
CURSO: 

A2 Y B2. 

OBJETIVOS  

- Observar y analizar qué saben los alumnos sobre la pronunciación 

- Explicar a los alumnos los rasgos más característicos de la pronunciación de la lengua española 

- Sensibilizar al alumno en la pronunciación 

 DURACIÓN DE LA SESIÓN : 45 minutos 

Recursos y material (en los enlaces se pueden ver las actividades creadas): 

- Mentimeter: https://www.mentimeter.com/s/91f301e67175fd1b7685b7707094973d/63260d8dae0b 

- Genially: https://view.genial.ly/5ac331be7d1a9b437c7cf538/pronunciacion-proyecto-bogazici 

EXPLICACIÓN: 

Esta actividad es una introducción para poder empezar a trabajar con los alumnos la pronunciación y los rasgos 

suprasegmentales: las pausas. 

La finalidad de esta actividad es introducir el tema a los estudiantes desde su conocimiento. El punto de partida parte en saber 

los conocimientos previos de los alumnos para proceder a explicar los rasgos característicos de la pronunciación de la lengua 

española. 

En la primera parte de la actividad los alumnos tienen que introducir mediante una pregunta en la aplicación Mentimeter qué 

saben acerca de la pronunciación. 

https://www.mentimeter.com/s/91f301e67175fd1b7685b7707094973d/63260d8dae0b
https://view.genial.ly/5ac331be7d1a9b437c7cf538/pronunciacion-proyecto-bogazici


Una vez respondida la pregunta se les expone la presentación con la plataforma Genially. 

La metodología que se utilizará en esta primera sesión es bastante dirigida, posteriormente cambia. 

OBSERVACIONES En la sesión de nivel A2 adapté la respuesta a su nivel y les propuse que en vez de responder con una frase o parágrafo qué 

saben acerca de la pronunciación podían escribir una palabra que para ellos tuviera relación con la pronunciación. 

 

 

ACTIVIDAD 2: REEDUCACIÓN DEL OÍDO 
CURSO: 

A2 Y B2. 

OBJETIVOS  

- Discriminar y distinguir los tres tipos de frases: afirmativas, interrogativas y exclamativas. 

- Entender la relación que existe entre las emociones y la entonación. 

- Ser capaz de producir con su correcta entonación una frase afirmativa, una interrogativa y una exclamativa. 

 DURACIÓN DE LA SESIÓN : 45 minutos 

Recursos y material: 

- Kahoot: https://play.kahoot.it/#/k/95684dea-2915-49f5-955e-bd8471bb5c77 

 

- Tarjetas con los signos de puntuación y frases. 

EXPLICACIÓN:  

https://play.kahoot.it/#/k/95684dea-2915-49f5-955e-bd8471bb5c77


Tal y como dice el título esta actividad pretende trabajar la discriminación auditiva en cuanto a las frases afirmativas, 

exclamativas e interrogativas. 

Esta sesión empieza con una pequeña explicación de cuáles son los tres tipos de frases que existen en español y cómo influyen 

las emociones en su entonación. Posteriormente se les hace un cuestionario a partir de la plataforma Kahoot en la que surgen 

diferentes fragmentos de vídeo y los estudiantes tienen que escuchar y marcar qué tipo de frase es: interrogativa, exclamativa 

o afirmativa. 

Para terminar se les reparte a cada uno de los alumnos 4 tarjetas, 3 que contienen los tres signos de puntuación y una frase. 

Cada alumno tendrá que salir delante de la clase a leer la clase y la resta de compañeros tendrán que levantar la tarjeta con el 

signo de puntuación que considera que han escuchado. 

La metodología que se utilizará en esta sesión es muy lúdica, innovadora y significativa para los alumnos. 

OBSERVACIONES En la sesión de nivel A2 adapté las frases a su nivel de aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD 3: IMITACIÓN- LA CASA DE PAPEL 
CURSO: 

A2 Y B2. 

OBJETIVOS - Familiarizar el oído a la velocidad, tono, ritmo y uso de pausas de los actores del vídeo. 

- Doblar una secuencia de vídeos 

- Producir el guion sin sonido y a la velocidad del vídeo 

 DURACIÓN DE LA SESIÓN : 90 minutos 

Recursos y material: 



- Fragmentos de vídeo con Eddpuzzle: 

               Vídeo 1: https://edpuzzle.com/assignments/5adef42047b34b40ce11a7e9/watch 

               Vídeo 2: https://edpuzzle.com/assignments/5adef77ddcd9db40e06885be/watch 

               Vídeo 3: https://edpuzzle.com/assignments/5adefc5947b34b40ce11c5e8/watch 

 

- Guion del doblaje del vídeo  

EXPLICACIÓN:  

La idea de esta actividad es llevar a cabo una práctica controlada. Los alumnos deben colocarse en tres grupos. Cada grupo 

tendrá el link de un vídeo y el guion del doblaje. 

Lo primero que deberán hacer es familiarizarse con la entonación de los personajes y escuchar el vídeo más de una vez. 

Posteriormente tendrán que doblar el vídeo con los subtítulos y con la voz del vídeo de fondo.  

La actividad final consiste en que cada grupo salga a representar su vídeo sin subtítulos y sin voz yendo acuerdo a las acciones 

y movimiento del vídeo.  

Los tres vídeos son fragmentos de episodios de la casa de papel, una serie española que ha tenido mucho éxito en Turquía, 

dónde la entonación y pronunciación de los actores es clara y se entiende. 

La metodología que se utilizará en esta sesión es lúdica, innovadora y significativa para los alumnos. 

OBSERVACIONES En la sesión de nivel A2 puse menos fragmento de vídeo, adaptando la actividad a las capacidades de los estudiantes. 

 

https://edpuzzle.com/assignments/5adef42047b34b40ce11a7e9/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5adef77ddcd9db40e06885be/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5adefc5947b34b40ce11c5e8/watch


ACTIVIDAD 4: PRÁCTICA LIBRE 
CURSO: 

A2 Y B2. 

OBJETIVOS - Representar una situación comunicativa  

- Ser capaz de producir la entonación adecuada según la situación comunicativa 

- Relacionar las emociones con su correcta entonación 

 DURACIÓN DE LA SESIÓN : 60 minutos 

Recursos y material:                

- Código QR con los roles de la situación comunicativa:  

 

EXPLICACIÓN:  

La idea de esta actividad es que los alumnos por parejas representen la situación comunicativa a partir de un juego de roles. 

En las diferentes tarjetas se especifica cómo tiene que ser la representación ya que explica las emociones que siente el 

personaje, por lo tanto, los alumnos tendrán que representar la situación con la entonación adecuada a las tarjetas. 

La metodología que se utilizará en esta sesión es muy libre a partir de la ludificación e interacción entre alumnos.  

OBSERVACIONES Las tarjetas del juego de roles de nivel A2 son distintas a las del nivel B2. Respetando y siendo consciente del nivel de los 

estudiantes. 

 

 



ANEXO 4: RESULTADOS 

 

Nombre alumno:  
 
Nivel: A2 

HALIL AHMET CHITA EZGI GOKHAN OZAN DURU YIGIT 

ÍTEM 1 2 3 3 3 2 2 2 2 

ÍTEM 2 4 4 3 3 4 4 4 4 

ÍTEM 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

ÍTEM 4 1 2 2 2 1 1 1 1 

 

Nombre 
alumno:  
 
Nivel: B2 

AYSENUR MELIS AYBUKE DENIZ SEYMA ELIF EMRE ENES 

ÍTEM 1 3 4 4 3 3 3 3 3 

ÍTEM 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

ÍTEM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 


