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LAS PREPOSICIONES DE LUGAR
Autora: María Reyes Herrero Rodríguez

Aunque pensado inicialmente para los
estudiantes
francófonos,
la
autora
ha
comprobado en su experiencia docente, que
una de las mayores dificultades que encuentran
los alumnos de ELE en la morfosintaxis, sea
cual sea su lengua materna es, sin duda, el uso
tan peculiar que cada idioma hace de las
preposiciones de lugar. Con esta finalidad
elaboró este trabajo, que pretende ser útil tanto
para el alumnado como para el profesorado.

española, por el contrario, es menos concreta,
menos precisa y, por eso mismo, el uso de las
preposiciones goza de una mayor libertad que el
francés. Además (en realidad, también
podríamos decir que es una consecuencia de lo
anterior), el francés posee más preposiciones y
locuciones prepositivas que el español. Claro
que, continúa Bastida, la concreción y la
extensión son las características que diferencian
más y mejor las dos lenguas.

Para el alumnado no francófono, convendría
prescindir del estudio de las preposiciones
francesas, para centrarse en la exposición
teórica de las preposiciones españolas así como
el apartado 3 completo, que, por su carácter
lúdico, puede resultar atractivo.

Para comprenderlas mejor, resulta muy útil
analizar los semas o rasgos distintivos
semánticos de cada una ya que son ellos los
que determinan la función lingüística de la
preposición. De esta manera, una preposición
cualquiera marcará por su contenido una cierta
relación espacial para un objeto dado:
localización interior o no interior, desplazamiento
hacia o hasta un lugar dado.

O.- INTRODUCCIÓN. RAZONES DE ESTE
ESTUDIO.
Cualquier estudiante de una lengua extranjera
– múltiples encuestas y estudios[1] así lo avalan
– reconoce que el uso de las preposiciones es
una de las parcelas más complejas a las que se
enfrenta. Esto se debe a que cada lengua ha
establecido un complicado – podríamos decir
incluso enmarañado – entramado del que es
muy difícil apropiarse, por lo que son muy
frecuentes los errores, fundamentalmente:
cambio, equivocación, omisión y adición.
Las preposiciones se suelen clasificar en tres
campos semánticos diferentes: el espacial, el
temporal y el nocional (es decir ni espacial ni
temporal). Ahora bien, mientras que ciertas
preposiciones se emplean en los tres campos,
otras se han especializado para uno u otro
(Ej.: detrás de: lugar). Estas últimas son
preposiciones muy marcadas y, desde ese
punto de vista, podemos decir que las demás
son más “incoloras”. [2]
Las preposiciones – señala Bastida –marcan un
matiz dentro del sintagma que está impuesto
casi siempre por su origen latino, pero que “al
ser partículas tan exiguas, el uso ha ido
desgastando algunos matices y dando a luz
otros nuevos”. Dicho proceso, evidentemente,
es peculiar de cada lengua, lo que hace que la
dificultad para el estudiante de ELE sea grande.
En el caso particular del francés, como señala
Bastida (p. 65, 66), la lengua francesa se
caracteriza, en el empleo de las preposiciones
por su concreción y precisión. La lengua

Son muchos, y muy variados, los estudios que
se han escrito sobre estos temas utilizando, en
numerosas ocasiones metodologías de corte
contrastivo, que han probado sobradamente su
eficacia para este tipo de publicaciones.
También son muchos los trabajos que se han
dedicado a proponer actividades para trabajar
las preposiciones.
Este estudio – pensado fundamentalmente para
estudiantes francófonos – combina las
descripciones de cada una de las preposiciones
españolas con las correspondientes en
francés. A caballo entre el Análisis Contrastivo
puro, el Análisis de errores y los estudios de
Interlengua, no se limita a la reflexión, sino que
concluye con unas propuestas de corrección
muy concretas. De esta manera, pretende cerrar
el círculo y convertirlo en un instrumento útil
tanto para el profesorado de ELE como para el
alumnado.
Se centra en las preposiciones de lugar. De
ellas, solo se han seleccionado las cinco más
frecuentes y complejas: a, de, en, por y para.
El orden que vamos a seguir es el siguiente[3]:
I.

En y a

II. Por y para
III. De

1. PREPOSICIONES DE LUGAR
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puede contener algo, es decir de
dos dimensiones (Estoy en el
patio, en París, en casa,
en la
calle). La preposición asociada a
estos
nombres
de
límite
doble
es en.

1.1. ANÁLISIS DE EN Y A
1.1.1. INTRODUCCIÓN
Los nombres de lugar pueden hacer referencia a
un “límite simple” o a un “límite doble”.








Para
los nombres de límite
simple,
podemos hablar:
De un lugar al que se ha
llegado o se va a llegar cuando
termine el desplazamiento (Voy
a París, al campo, a la ciudad).
La preposición asociada a este
tipo
de
nombres
es
invariablemente a.
De un lugar de localización
estático (el borde, la orilla).
(Estoy a la orilla del mar, a la
puerta de casa, al lado de la
fuente).
Cuando
B. Pottier habla
de nombres de “límite doble”
se refiere a todo
espacio que

Camprubi, sin embargo, ve necesario añadir
un tercer grupo de nombres a los dos. Se trata
de un grupo de nombres que representan
el “punto”. Son la propia palabra punto (La
casa está situada en un punto céntrico) y
localizaciones del tipo en el centro de, en el
medio de…. La preposición es también en,
como en el caso del límite doble. Y esto se
debe, según el mismo autor, a que el punto en
realidad no es sino la reducción extrema de la
extensión espacial, es decir del límite doble, su
“caso límite” y esta asimilación es marcada por
la lengua con el empleo de la misma
preposición.

Estos tres grupos de nombres se pueden ver en
el siguiente esquema:
FIGURA 1. TIPOS DE PREPOSICIONES DE LUGAR

Fuente: Camprubi (1999, 39)

Revista Docentibus --- Página 3

La combinatoria de los términos en cuestión en
la referencia espacial (nombres de lugar, verbos
de
desplazamiento
o
de
situación,
preposiciones) forma un todo y es particular
para cada lengua.
Acabamos de ver, pues, la situación inicial del
español. El caso del francés, como veremos
más tarde, después de haber analizado el valor
de las preposiciones en español, es
sensiblemente diferente

1.1.2.
VALOR
SEMÁNTICO
PREPOSICIONES

DE

LAS

ESPAÑOLAS A Y EN
PREPOSICIÓN A La preposición a indica
una relación frente a un límite (límite simple) de
un espacio ulterior, es decir, en el que no se ha
entrado. En otras palabras, una relación de no
interioridad respecto al nombre. Su posición
será siempre y forzosamente de este lado (pero
sin llegar a él) del espacio delimitado porque, si
se franquea dicho espacio, se produce
automáticamente la interioridad y, por lo tanto,
hay que usar en. Esta posición de no
interioridad no implica ninguna precisión en
cuanto a la distancia material del límite, que
podrá ser muy grande o muy corta (de
contigüidad, incluso).
Preposición EN Por el contrario, según lo
que se ha dicho hasta ahora, la preposición
española en expresa una relación con el
espacio contenedor/límite doble o punto con
respecto a los nombres que van con ella. Ello
implica, para esta preposición, una idea
deinterioridad con relación a ese espacio en
cuestión. Y este es el rasgo distintivo que
Camprubi le atribuye como prioritario.
Antes de continuar, conviene precisar que,
aunque no sean los únicos verbos afectados,
según lo que hemos dicho hasta ahora, es
evidente que los verbos de desplazamiento
del
tipo entrar,
penetrar, que
encierran
también la idea de introducción, es decir, que
implican traspasar el “límite” se utilizan siempre
con la preposición en. Sin embargo, los verbos
tipollegar, venir, que evocan la fase última
del desplazamiento, utilizan siempre la
preposición apara formar con el nombre de lugar
una expresión que habla, en su totalidad, de un
lugar al que se ha llegado, pero en el que no se
ha penetrado.
1.1.3. EQUIVALENTES FRANCESAS

Frente al sistema español, muy simple, el
francés muestra una cierta complejidad.





En
primer lugar, en contraste
con el español el francés
usa à
en frases como Je suis
à
la
maison,
Paris,
la
campagne,
l’école…
Sin
embargo, cambia de
preposición
(ya
no
es à, sino dans)
cuando el
nombre de lugar no se combina
con el artículo definido (Il habite
dans une ferme, ce village…).

¿Por qué? Porque en francés se da[4] una
diferencia fundamental de función entre una
preposición “localizadora” (caso de à) y una
preposición “configuracional” (caso de dans o
de sur). Así, la localización stricto sensu, que
podemos calificar en general de “geográfica” se
hace con relación a un lugar que el hablante
podría siempre especificar (lugar conocido y
tomado como tal), y de ahí la determinación con
ayuda del artículo definido, que es el
artículo que presupone conocimiento (Il est
à la maison, à l’école…).
Por el contrario con una preposición que no
sea à, se quiere indicar una situación
deinterioridad, especialmente del “blanco” en
oposición al “emplazamiento” o incluso una
situación de superposición. Más exactamente,
según
Vandeloise,
una
relación“portador/portado” en
el
caso
de sur (Le livre est sur la table, La mouche est
sur le mur).
En definitiva, para hacer el balance de las
consideraciones precedentes con respecto a las
dos
lenguas,
diremos
que
mientras el francés distingue bien entre los dos
tipos de preposiciones (à / dans) para
asignarles las dos funciones, localizadora /
configuracional, el español discrimina menos
estas dos funciones, pero pone el acento en que
la preposición ense usa para localizar y describir
una situación de interioridad, mientras
que a localiza y representa una situación de no
interioridad.
PREPOSICIÓN A
La preposición española a marca una situación
espacio-temporal y puntúa, formando parte, a
veces, de un sintagma extensivo-temporal. A
menudo contiene un tono impreciso.
Según Bastida, como preposición de lugar,
equivale a las francesas à, en, de, dans, chez.
Uno. Español a – Francés à
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TABLA 1. EJEMPLOS REALES (i)

Español a
Francés à

Francés en

1. Ir a Toledo. (Aller à
5. Irá a Inglaterra (Aller en
T.).2. Llegaría a la casa en la que vivo Angleterre).6. Viene a Suiza a los 22
ahora.3. Me vine para un fin de semana añosa. * Fui en la sala.b. * Irá en
a Madrid.4. Fui a una tienda de
Inglaterra.c. * Irá al Inglaterra.
periódicos en la calle.
Francés de
7. Se acercaban a mí.
En las frases 1, 2, 3, 4, hay coincidencia de
preposición aunque las razones no sean las
mismas:





En
español usamos a porque
indica un límite simple, ya
que en todos los casos se ha
llegado o se va
a llegar
cuando
termine
el
desplazamiento al lugar en
cuestión. Dicho de
otra
manera, se trata de un espacio
no interior.
En
francés se usa à porque
es
una
preposición
localizadora, geográfica, que
hace
referencia
a
un
lugar
conocido y dicho
conocimiento se marca con el
uso
del
artículo
determinado
(Arriver à la
maison; Aller au – *à le –
kiosque à journaux),
para que
no quede ninguna duda. Dicho
artículo no aparece en 1 y 3
porque
los
nombres
de
ciudades – 1. Aller à
Toledo; 3 Venir à Madrid - no
admiten artículo a no ser que
vayan acompañados
por un
epíteto
o
por
un
complemento, que no es
el caso.

Dos. Español a – Francés en
En las frases correctas 5, 6 (y 7, que veremos
luego) así como en las incorrectas a y b no hay
coincidencia.
En las frases 5 y 6 (Irá a Inglaterra, Viene a
Suiza) mientras que el español considera
prioritario representar la situación de no
interioridad, el francés prefiere marcar el acento
en el aspecto no localizador de la preposición.

Las frases erróneas a y b tienen exactamente el
mismo esquema que 5 y 6
(español a /
francés en) y, por eso precisamente se produce
el error. El caso de la frase c es diferente porque
el error no se produce en la preposición, sino
que hay un uso incorrecto del artículo cuando
acompaña a un nombre de país, ya que, frente
al español (que,
aunque con algunas
excepciones, no usa artículo con continentes,
países, regiones, islas y ciudades, excepto
cuando es una denominación plural o
compuesta, Los Países Bajos, o una expresión
lexicalizada, El Líbano), el francés obliga a
poner artículo determinado delante de los
nombres propios de continentes, países,
provincias, montañas y otros nombres
geográficos.

Tres. Español a – Francés de
Una
vez
más,
el
español
marca
fundamentalmente la posición de no interioridad.
El francés, sin embargo, prefiere marcar el
origen de la aproximación (de = de ce côté).
PREPOSICIÓN EN
El estudio contrastivo de la preposición en es
más complejo. De hecho, hay autores (cf.
Schmidely) que, consideran que la española en
tiene dos correlatos en francés:

En → {En, dans

Su estudio no es, como ya se ha
mencionado, semántico, sino de frecuencia,
porque un estudio semántico nos daría más
correlatos para en (Bastida, en una primera
conclusión):
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En → {En, dans, sur
Pero ambos se quedan cortos, ya que, en
muchas ocasiones la española en corresponde
en francés a à, tal y como se ve en el cuadro
que sigue, aunque, como veremos después,
sólo ha causado un error (A).
TABLA 2. EJEMPLOS REALES (ii)

Francés sur
Francés à
6) Estuve en la línea 10 (sur la ligne 10).
7) Poner en mi sofá (sur mon canapé).
Museo (que está) en Madrid (à Madrid).

1) En España (En Espagne).

Español en

2) Estuve en el metro (Dans le
métro). 3)
Guardaba en su despacho (Dans son bureau).

Francés en

4) Cenar en mi piso (Dans mon appartement).
5) Fui a una tienda de periódicos en la calle
(Dans la rue).
A) Cursos en la Universidad → *Cursos a la
Universidad (à l’Université).
El propio Bastida, quien considera esta
preposición como una de las más complejas en
su estudio contrastivo con el francés, propone
más
tarde,
además
de
las
antes
mencionadas, par y de como
equivalentes
francesas a la española en (locativa). A
continuación añade que en español se usa
mucho más que en francés.

Uno. Español en – Francés en
Tanto en español como en francés, la
preposición en, muy polivalente, posee entre
otros, un valor locativo. En ambos idiomas,
dicha preposición marca, en general, una
relación estática. Las causas de las diferencias
entre los dos idiomas, que son de carácter
histórico, no nos interesan ahora. Lo que nos
interesa es el uso. En francés, se emplea ante
sintagmas no precedidos de artículo (cf. 1: En
Espagne), por lo que su uso queda bastante
reducido.

Francés dans

9) Fiesta en la casa donde vivo
maison où j’habite maintenant).

ahora (à la

La oposición en / sobre se da en español de
forma muy diferente al francés. En primer lugar
porque es mucho más amplia que la francesa y
se produce sólo en algunas locuciones (En la
mesa / Sobre la mesa). Además en español,
siempre según Bastida, entre las dos
expresiones hay una diferencia semántica, de
perspectiva (respectivamente, horizontal /
vertical) y de distancia (respectivamente, lejanía
/ cercanía). En francés, sin embargo, siempre
emplearemos sur para estos casos.
Esta diferencia, sobre todo en niveles
tempranos del aprendizaje del español, puede
producir errores.

Cuatro. Español en – Francés à
La preposición à francesa equivale con mucha
frecuencia a la española en, puesto que, frente
a la española a, que lleva en la mayoría de los
casos asociado un movimiento, el francés casi
siempre prescinde de esta característica. Y,
cuando sucede esto, à francesa equivale
a enespañola.

Dado que en francés su uso es limitado y
coincidente con el español, se producen pocos
errores.

1.2. ANÁLISIS DE POR Y PARA

Dos. Español en – Francés dans

1.2.1. INTRODUCCIÓN

Dans, ya lo hemos dicho, marca un matiz de
interioridad en una extensión espacio-temporal
limitada. Como preposición de lugar, que es lo
que ahora nos interesa, se produce una
oposición facultativa, que no afecta al sentido,
entre En un lieu agréable / Dans un lieu
agréable.

Por y para son dos preposiciones muy
“incoloras”. Sus usos son múltiples. Sin
embargo, frente a lo que ocurre con a y en, no
tienen un uso demasiado extendido como
preposiciones de lugar.
1.2.2.
VALOR
SEMÁNTICO
PREPOSICIONES

DE

LAS

ESPAÑOLAS POR Y PARA
Tres. Español en – Francés sur

PREPOSICIóN por
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El diccionario de la RAE, de un total de veinte,
solo contempla dos usos relacionados con el
lugar. Como número dos señala: “Se junta con
los nombres de lugar para determinar tránsito
por ellos” y pone este ejemplo: Iré a Toledo por
Illescas. Para la acepción número diecisiete
dice: “A través de”.
PREPOSICIóN para
La RAE señala en su diccionario solo dos usos
(de un total de 13) de lugar. Como número dos:
“Hacia, denotando el lugar que es el término de
un viaje o movimiento o la situación de dicho
lugar”. El uso número tres dice así: “Lugar o
tiempo a que se difiere o determina el ejecutar
una cosa o finalizarla” Y este es el ejemplo
propuesto: Pagará para San Juan.
Esto no quiere decir, sin embargo, que no
tengan ambas, como preposiciones de
lugar, unos matices muy ricos, como vamos a
ver a continuación, pero sí tendrá otras
consecuencias que luego comentaremos.
Camprubi (1999, 43-44), siguiendo la teoría de
B.
Pottier,
señala
que
las
preposiciones por ypara, cuando indican lugar,
llevan
un
rasgo
semántico
añadido
“prospectivo / retrospectivo”, es decir
“preposición de delante” (para) frente a
“preposición
de detrás”
(por)
en
un
esquema básico en el que cada preposición
introduce
un
complemento
situado
cronológicamente antes o después del
acontecimiento (proceso) en cuestión. De esta
manera, estas preposiciones dan una “visión”
que orienta hacia un lugar, para el caso del
espacio, que es el que nos ocupa ahora, que
está situado delante del locutor; dicho de otra
manera un lugar de destino. O, al contrario, las
preposiciones dan una visión de lugar o hecho
situado
detrás.
Propone
el
siguiente
ejemplo: Me marcho para América. Aquí hay
una visión de lugar colocado delante, por lo que
para posee el mismo rasgo que a. En
contraposición, por posee el rasgo retrospectivo
de preposición que dirige su mirada hacia
atrás.
De todas formas en el campo espacial que
estamos considerando, podemos proponer,
continúa
el
autor,
la
posibilidad
de
una neutralización de la oposición en
cuestión y atribuir entonces a por el rasgo de
visión “coincidente” (como podríamos hacerlo
para en y a, en el caso de una localización
estática). Sin embargo, la preposición por tiene
un valor netamente “retrospectivo” al que aporta
una cierta idea de causa. Ejemplos: Estoy en el
patio / Me paseo por el patio. Entre en y por,
ambas de localización “interiorizante”, la

diferencia
estriba
en
el
de desplazamiento que contiene por.

rasgo

En resumen, en el campo espacial,
la diferencia entre por y para es
tan
clara
que por no aparecerá nunca cuando el espacio
es un lugar de destino, ya que este empleo está
reservado
exclusivamente
para
la
preposición para (cf. Me voy para casa – Salió
para Alemania), oposición que podemos
describir, en definitiva, como representativa del
rasgo /prospectivo/ con para y /coincidencia/ (o
neutro) con por.
1. 2.3. EQUIVALENTES FRANCESAS
Bastida hace una breve, aunque muy oportuna,
referencia a la gramática histórica y dice que la
preposición por española ha asumido las
circunstancias
que
la
preposición
latina perposeía y ha añadido otras sustraídas
a pro. Su concurrente francesa, par, sólo ha
asumido algunas circunstancias asumidas
por per y todas las demás se han agregado a
los usos depro = pour francesa. Esto explicaría
el hecho de que
mientras que en
español por se emplee más que para, pour sea
mucho más frecuente que par (cf. Schmidely).
Par: El diccionario Larousse contempla como
primer y único uso espacial (de un total de 6) el
de lugar por el que se pasa (Passer par Paris).
Pour: El mismo diccionario señala una
relación de dirección o destino (Partir pour la
campagne).
En resumen, tanto las españolas como las
francesas son preposiciones muy polivalentes o
“incoloras”, pero con no muchos usos como
preposiciones de lugar.
PREPOSICIóN para
La preposición española para aporta, según
Schmidely, una sensibilidad al punto de partida
que
diferencia
la
preposición
española para de a y le permite concurrir no
sólo a la expresión de la orientación o de la
finalidad, sino también a la de un
distanciamiento tanto temporal como apreciativo
(Salió para Lisboa).
PREPOSICIóN por
Como
señala
Bastida,
la
preposición por (francés par) con valor locativo
tiene muchas veces en español un valor de
movimiento a través de un lugar, casi como el
de a través de; la única diferencia estriba en la
perspectiva: vertical en por; horizontal en a
través de. La misma diferencia de perspectiva
se da en sus correspondientes francesas.
Uno. Español para – Francés pour
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Este matiz de distanciamiento temporal y
apreciativo se observa bien en la intención de
las frases a y b: * Me marché por mi piso, * A la
venida por mi piso. Expresadas en un contexto
en el que había terminado las clases y se
distanciaba de la Universidad, y no sólo
físicamente, el distanciamiento apreciativo
parece evidente. No se aprecia, sin embargo, en
ningún caso ese valor de movimiento a través
de un lugar arriba mencionado ni tampoco un
movimiento a través de un lugar, pero sin límite
final.

No generan apenas errores.

1.3. ANÁLISIS DE DE
1.3.1. INTRODUCCIÓN
La preposición española de es la más frecuente
de todas. Es lógico pensar que su elevada
frecuencia venga dada por su polivalencia, y así
es. Es una preposición muy rica en matices,
tanto en español como en francés. Entre otros
usos destacan los siguientes: origen, causa,
condición, pertenencia, complemento del
nombre, complemento agente… En general,
expresa fundamentalmente un movimiento de
procedencia (Ej.: en la expresión morir de sed,
la procedencia – causa en este caso – es la
sed).
En español, de puede depender de un adjetivo,
ya sea verbal o nominal (en francés, es muy
raro que dependa de un adjetivo nominal).
SEMÁNTICO

DE

LA

Camprubi (2006,5) estima que esta preposición
comparte con por su valor “retrospectivo”
cuando indica lugar de procedencia (Vengo de
casa) frente a un destino de desplazamiento
(Voy a casa) con un valor claramente
prospectivo.
Una particularidad de esta preposición de lugar,
como señala Bastida, es que puede sustituirse
en ciertos casos por la preposición desde:
1.

En
construcciones
no
correlativas (Llegaba desde
abajo / Llegaba de abajo). En
estos casos, desde marca un
movimiento durativo o extensivo,
mientras
que de no
marca
ninguna extensión espacial.

1.3.3. EQUIVALENTES FRANCESAS
En uso locativo de origen, el francés coincide
con el español (Viene de París / Il vient de
Paris).

Dos. Español por – Francés par.

1.3.2.
VALOR
PREPOSICIÓN de

1.

En
construcciones
correlativas de…a,
desde…hasta. Ahora bien, hay
una diferencia entre ambas,
pues mientras la primera marca,
sobre todo los límites de un
espacio
determinado, desde…hasta mar
ca, en especial, la extensión
espacial fijada entre dos límites
(Fue desde Cibeles hasta Goya /
Fue de Cibeles a Goya).

Con respecto a la sustitución por otra
preposición, hemos de decir que en francés
existen los mismos correlatos (De…à,
depuis…jusque). La diferencia estriba en que
la lengua gala prefiere la correlativa de…à para
las
construcciones
locativas
y
reserva depuis…jusque para las temporales
extensivas.
En construcciones no correlativas, la norma
francesa tiende a usar depuis y dès con valor
temporal
y
de
con
valor
locativo. Depuis y dès no se usan actualmente

Por lo tanto, con Español: de, desde
valor locativo 
Francés: depuis, de,
dès
con valor locativo.
Así pues, entre los usos comunes de ambas
lenguas está el de origen y en este caso, ese
movimiento de procedencia del que hablábamos
antes se ve claramente. La RAE da como uso
número 3 el siguiente: “Denota de dónde es,
viene o sale alguien o algo” y pone los
siguientes
ejemplos: La
piedra
es
de
Colmenar. Vengo de Aranjuez. No sale de casa.
Como veremos un poco más adelante, es uso
compartido con la francesa de, aunque cambia
el orden de las acepciones: frente a la española,
que ocupa el tercer lugar en el diccionario de la
RAE, la acepción equivalente francesa es la
primera.
El diccionario Larousse marca como primer uso
de esta frecuentísima preposición “el lugar de
origen” y pone los siguientes ejemplos: Venir de
Paris, Eau de source. Esta definición coincide
plenamente con lo que acabamos de decir a
propósito de su homónima española. El resto de
la exposición de este apartado va en la misma
línea, por lo tanto, es de suponer, después de
todo lo dicho, que no habrá casos de errores en
nuestro corpus, y así es.
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Vamos, sin embargo, a precisar la siguiente
frase real: Me miraba desde arriba hasta abajo.
En efecto, teniendo en cuenta todo lo que se ha
expuesto al respecto, la frase es impecable. Sin
embargo, resulta forzada. ¿Por qué? Porque en
español disponemos de la expresión (locución
adverbial, evidentemente, pero introducida por
la preposición de, la que nos ocupa) que es ‘de
arriba abajo’. Un nativo español probablemente
nunca hubiera dicho Me miraba desde arriba
hasta abajo[5], sino Me miraba de arriba abajo,
quizá porque “arriba” y “abajo” son dos
adverbios cuya extensión resulta difícilmente
cuantificable.

2.
ERRORES
MÁS
FRECUENTES
REFLEXIONES AL RESPECTO.

Fijémonos en la sutilidad de la diferencia entre
las tres preposiciones, teniendo en cuenta la
doctrina de la RAE. Como preposición de lugar,
dice de a: “Indica la dirección que lleva o el
término a que se encamina alguien o algo”.
De hacia observa:
“Denota dirección
del
movimiento con respecto al punto de su
término”. Y, cuando se busca para, remite
directamente a hacia en su segunda acepción:
‘en dirección a’. Es evidente que para un nativo
español (más si es estudioso de la lengua) hay
una diferencia clara entre a, por un lado,
y para/hacia, por otro.



Y

Aunque algunos estudiantes cambian la
preposición por otra partícula, el error más
recurrente es, sin lugar a dudas, el cambio de
preposición. Dicho error se produce en todas las
preposiciones de lugar estudiadas.
Si consideramos error grave aquel que impide la
comprensión y la comunicación, creando
además malentendidos, podemos decir que en
este campo no se producen errores graves.
Frases como * Fui en la sala o *Marché por mi
piso no impiden la comprensión, por lo que no
pueden entrar en dicha categoría.





La primera indica dirección sin
hacer alusión al movimiento y
puede llegar también hasta el
término del trayecto.
Las otras indican dirección del
movimiento con respecto al
punto de su término. No indican,
pues,
llegada
al
término
propiamente dicho.
La diferencia entre para y hacia,
por otra parte, aunque no sea
semántica, puede deberse a una
simple cuestión de gusto aunque
con frecuencia dichos gustos
obedezcan a razones históricas.

Ahora bien, estas y otras diferencias, cuando
existen, son tan sutiles que resultan de gran
complejidad para un estudiante de ELE,
independientemente de su lengua materna.

La preposición que presenta más dificultades
es a, seguida de para.
Una buena parte de los errores está en relación
con la lengua materna de los estudiantes. Y,
aunque los investigadores sostienen que solo el
30% de los errores se debe a la interferencia,
creemos que esas diferencias semánticas entre
cada una de las preposiciones españolas y la/s
equivalente/s en francés pueden tener bastante
que ver con la lengua materna[6]. Si tenemos en
cuenta que, además, las diferencias son
únicamente parciales, quizá eso contribuya a
complicar más el tema, dado que, como los
alumnos no son conscientes de que existen, no
pueden corregirlas.
No se nos pueden escapar, no obstante, otras
razones que pueden causar los errores y que no
tienen relación con la lengua materna de los
aprendices: nos estamos refiriendo por un lado
al uso bastante libre que se puede hacer
de algunas y, por otro, a la gran cantidad de
variaciones que presentan, lo que complica
enormemente la selección de la preposición
más idónea. Pensemos por ejemplo en esta
frase: Me marché para/a/hacia mi piso, que
nuestro alumno ha convertido en * Me marché
por mi piso.

3. CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS
El término error debe ser desposeído de todas
sus implicaciones negativas para cargarse
positivamente. Está más que demostrado que
es un elemento imprescindible para apropiarse
de una lengua. Incluso hay autores que aún van
más lejos: “El error vive su época de mayor
gloria desde fines de los años setenta hasta
nuestros días”, sentencia G. Vázquez (1999, 4).
Los errores nos van a servir para conocer mejor
el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, poder
aprender (y enseñar) mejor, así como para
decidir qué, cuándo y cómo corregirnos (y
corregir).
Detectado el error, procede “curarlo” realizando
actividades para:




1. Despojar la palabra error de
toda la carga negativa y cargarla
positivamente.
2. Favorecer
la reflexión
individual
y
colectiva,
fundamental
para
el autoaprendizaje, a través de
los errores propios y de otros
compañeros, como:

Revista Docentibus --- Página 9













o

A- Anotando
los
errores
en
la pizarra y buscando
una explicación.
B- Pidiéndoles que busquen
la
norma incumplida y la
expliquen al resto de la clase.
C- Comparando
las
frases
incorrectas con las
correctas correspondientes.
D- Ayudándoles
a
observar
el
uso que hacen los
hablantes de español nativos.
ESensibilizando a los
alumnos de la importancia de
acudir a fuentes
solventes
(diccionarios,
gramáticas,
apuntes…).
F- Elaborando
listados
de
errores con sus
correspondientes correcciones y
fichas.
GDesarrollando
la
observación de las estrategias
que
ponen
en
marcha
para
no producir el error y
ayudándoles a buscar sus
propios ‘trucos’ para
superar
el problema.
H- Concienciándoles
de
la
importancia
de
estas
deliberaciones
individuales y colectivas.

mecánicos)
las
correspondientes.

estructuras

Todas las actuaciones que acabamos de
mencionar forman parte de un todo ordenado
que denominamos TERAPIA, término que, en
palabras de G. Vázquez (p. 65) indica “el
conjunto de medidas orquestadas que se
toman para paliar deficiencias pragmáticolingüísticas de la interlengua”.













3. Practicar, con actividades
específicas (si son lúdicas,
motivadoras y alejadas de los
ejercicios
puramente

Para despojar la palabra error
de toda la carga negativa y
cargarla
positivamente,
podemos
aprovechar
para
trabajar en clase algunas frases
célebres que, a lo largo de la
historia, hablan del error[7].
Para
favorecer
la reflexión
individual
y
colectiva, podemos
aceptar
algunas de estas propuestas:
Hoja reduce-errores.
Fichero de errores.
Ficha de trucos anti-errores.
Para practicar con actividades
específicas, proponemos:
Texto completo con huecos
(adaptado de R. J. Sénder, en 3
versiones de diferente grado de
dificultad).
Escalera
de
anagramas
compleja. Es una escalera de
anagramas que se cierra
completando y leyendo una
serie de breves textos culturales.

3.1. ALGUNAS FRASES CÉLEBRES SOBRE
EL ERROR.

“El hombre que ha cometido un error y no lo
corrige comete otro error mayor”.

Evidentemente, cada profesor puede darles los
usos que considere oportuno, pero nos interesa
ahora recalcar que pueden servir a los alumnos
para reflexionar sobre ello, lo que les ayudará a
podrán perder el miedo a equivocarse.

Confucio

“La ciencia se compone de errores, que, a su
vez, son los pasos hacia la verdad”.

Ralph Nader

“Humano es errar; pero solo los estúpidos
perseveran en el error”.

Julio Verne

“El ignorante
reflexiona”.

“Tu mejor maestro es tu último error”.

afirma,

el sabio

Aristóteles

duda

y

Cicerón

“Cada vez que cometo un error me parece
descubrir una verdad que no conocía”.
Maurice Meterlink

3.2. HOJA REDUCE-ERRORES[8]

Una hoja reduce-errores es un listado de los
errores más reiterados relacionados con uno o
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varios aspectos susceptibles de generar errores.
Dicha lista puede estar escrita por el profesor
y/o por el alumno, aunque está claro que sería

mucho más eficaz que
escribiera su propia lista.

cada

estudiante

TABLA 3. HOJA REDUCE-ERRORES PARA LAS PREPOSICIONES DE LUGAR MÁS FRECUENTES

Preposiciones A y En







Comprueba
que has respetado el uso de espacio no interior (a) – interior
(en).
Mira
bien si has puesto verbos del tipo de llegar, ir, venir con la
preposición a. Si no es así,
corrígelo.
Ten
cuidado con el uso de en con verbos como entrar o penetrar.
Se
dice que una imagen vale más que mil palabras, así pues, memoriza
el
pequeño gráfico de a/en cuando escribas una
frase.
Si
tienes dudas, consulta el diccionario o tus apuntes y fichas.
Si
todavía te equivocas con a/en, presta especial
atención a esas dos
parejas.

Preposiciones Por y Para



o
o


Verifica
que no has puesto por con el lugar de destino.
Ten
cuidado con el uso incorrecto de para con nombres
situados
detrás.
Para
saber si tienes que usar por o para visualiza el lugar y piensa:
¿El
lugar está delante? → Para
¿El
lugar está detrás? → Por
Ten
a mano las reglas de uso de las preposiciones y no dudes
en
consultarlas.

Preposición De




Para
reconocer el origen, pregúntate de dónde es, viene o sale alguien
o
algo.
Invéntate
un sencillo dibujo que te ayude a memorizar el uso de esta
preposición y
grábatelo en tu mente.
Si
tienes dudas, consulta el diccionario o tus apuntes y fichas.

3.3. FICHERO DE ERRORES
G. Vázquez (1999, 113) explica así los usos y aplicaciones de un fichero de errores, que son:
1.
2.
3.

Identificar un problema.
Explicar la regla correspondiente.
Ejemplificar.
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4.

5.
6.
7.

Sugerir otra versión mejorada. No se trata necesariamente de la versión correcta según la
norma, sino de una versión que intenta acercarse todo lo posible
a aquello que se
quiso decir.
Aportar versiones a través de las cuales se puede expresar la misma idea.
Aclarar la causa del error.
Aconsejar una terapia.

TABLA 4. FICHERO DE ERRORES: PREPOSICIÓN A

Preposición de lugar a
Preposición a












Error 1:

Versión mejorada: 
Otras versiones: 
Origen del error: 
Terapia:

Error 2:
Versión mejorada:
Otras versiones:
Origen del error:
Terapia:






La preposición a se usa con nombres de un lugar al
que se ha llegado o se va a llegar cuando termine el
desplazamiento, siempre que no se franquee ese
lugar. Se trata, pues, de unespacio no interior.
* Ir en
Inglaterra.
Ir a Inglaterra.
No
existen.
Interferencia
de la L1 (Aller en Angleterre).
Para
no olvidarte, piensa que en francés y en
español son dos estructuras muy
distintas. Trata
de visualizar que cuando dices ir a Inglaterra, todavía
no has entrado en el país, por lo
que no puedes
usar la preposición en,
que en español, es la que
se usa para un espacio interior.
* Ir al
Inglaterra.
Ir a Inglaterra
No
existen.
Interferencia
de la L1 (L’Angleterre).
Para
no olvidarte, recuerda que en francés es
obligatorio poner artículo
determinado delante de
los nombres propios de continentes,
países,
provincias, montañas y otros nombres
geográficos; sin embargo, en
español, salvo
algunas excepciones, no se pone artículo con los
países
ni otros nombres geográficos.

TABLA 5. FICHERO DE ERRORES: PREPOSICIÓN PARA

Preposición de lugar para
Preposición para




Errores[9] uno y dos:
(Nota a)
Versión mejorada:

La preposición para se usa para marcar el lugar que
es eltérmino de un viaje o movimiento a la situación
de dicho lugar, es decir, para marcar que el espacio
es el lugar de destino. Su uso es muy parecido al de
la preposición hacia.
* A la venida por
mi piso// * Me marché por mi
piso.
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Otras versiones:



Origen del error:







Terapia:



Al ir para/hacia
mi piso / / Me fui para/hacia mi
piso.
Cuando iba a mi
piso, De camino a mi piso // Me
fui a mi piso.
Interferencia
de la L1 + Transferencia de la L2
(Aller
en Angleterre)[10].
Para
no olvidarte, piensa que en francés la
preposiciónpour tiene muchos
más usos locativos
que la españolapara. Por el contrario,
la
española por posee muchos valores que no
existen en la francesa par.
Por eso, cuando tengas
duda hazte esta “pregunta – traducción”: ¿Me
marché… mi piso = Me marché con destino a mi
piso?
Si la respuesta es sí, no lo dudes: usa para.

3.4. FICHA DE TRUCOS ANTI-ERRORES.
La Ficha de trucos anti-errores es una tarjeta en la que, partiendo de los conceptos principales que hay
que recordar y del listado de errores cometidos, se recopilarán las ideas (trucos, estrategias) de todos los
alumnos de la clase para combatir los errores del tema trabajado, en este caso, las preposiciones de
lugar: asociaciones nemotécnicas, imágenes visuales, juegos de palabras…

Tabla 6: ficha de trucos anti-errores: preposición A

Características










Límite
simple de un espacio en el que no se ha entrado.
No
interioridad.
De
este lado, pero sin llegar a él.
No
marca distancia del límite.
Verbos
que suelen llevar a: llegar, venir, ir, salir,
encaminarse, dirigirse,
acercarse…
Frases erróneas

Ideas aportadas

Fui a la sala → * Fui en la salla.
1.
Irá a Inglaterra→ *Irá en Inglaterra. 2.
Irá a Inglaterra → * Irá al Inglaterra.

Ir a → Si me equivoco, me produce ira.
Ir a → No entro: no uso en.

1.
1.

1.

(Imagen visual)
(Para aprenderse la lista de verbos:
Recordar que son 7 y ordenarlos
alfabéticamente con la primera letra: a-de-i-ll-s-v).
…
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3.5. TEXTO CON HUECOS.
Este ejercicio de rellenar huecos en un texto con
sentido completo[11] se ofrece en tres
versiones (hemos transcrito antes el texto
adaptado completo):







Versión 1: Es la más sencilla
porque al final del texto se le
proporcionan,
de
manera
desordenada, las preposiciones
que se han eliminado del mismo.
Versión 2: Es igual que la
anterior, pero el alumno debe
deducir del contexto el uso de
las mismas.
Versión 3: Se ha enriquecido el
texto con más preposiciones y
locuciones prepositivas (Ver
nota) de lugar, que se dan al
final del texto, aunque haya sido
a costa de alejarnos un
poco más (puesto que las
versiones
1
y
2
son
adaptaciones)
del
original
de Sender.

El monaguillo se acercó a la sacristía y entró en
ella. Cogió una campana que había en un rincón
y se dirigió silenciosamente hacia la puerta. Ya
iba a salir, cuando Mosén Millán, el cura, le
preguntó:
— ¿Han venido los parientes?
— ¿Qué parientes?
— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el
del Molino?
— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie en la
iglesia, todavía.
El chico salió otra vez al presbiterio pensando
en Paco el del Molino. ¿No había de recordarlo?
Lo vio morir. “Lo vi – se decía – con los otros
desde el coche del señor Cástulo, y yo llevaba
la bolsa con la extremaunción para que Mosén
Millán les pusiera a los muertos el santolio en el
pie”. Y después de su muerte la gente sacó un
romance. El monaguillo sabía algunos trozos:

Texto adaptado completo.

Ahí va Paco el del Molino,

El cura esperaba sentado en un sillón con la
cabeza inclinada sobre la casulla. En un rincón
había unas ramas de olivo. La sacristía tenía
dos ventanas que daban al pequeño huerto de
la abadía. En la ventana entreabierta un
saltamontes atrapado entre las ramitas de un
arbusto trataba de escapar. El cura, con los
codos en los brazos del sillón y las manos
cruzadas sobre la casulla negra, seguía
rezando.

Que ya ha sido sentenciado,
Y que llora por su vida
Camino del camposanto.
Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino
español.
Adaptación

Versión 1
En este texto se han eliminado todas las preposiciones de lugar, que se han colocado
desordenadas al final del mismo. Trata de colocarlas tú en su sitio.
Muchas están repetidas, por lo que al lado de cada preposición, entre paréntesis, se ha escrito
el número de veces que aparecen.

Vocabulario


Casulla






Sacristía
Abadía
Presbiterio
Extremaunción












Monaguillo
Santolio

Vestido
que se pone el sacerdote para celebrar la
misa.
Lugar
donde se visten los sacerdotes en la iglesia.
Tipo
de iglesia y monasterio.
Parte
del altar mayor.
Ceremonia
católica en la que el sacerdote pone unos
aceites sagrados a las
personas que están a punto de
morir.
Niño
que ayuda a misa.
Tipo
de aceite que usa la iglesia católica
en
ceremonias religiosas.
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— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie 13
__________ la iglesia, todavía.

El cura esperaba sentado 1 __________ un
sillón con la cabeza inclinada 2 __________ la
casulla. 3 __________ un rincón había unas
ramas de olivo. La sacristía tenía dos ventanas
que daban 4 __________l pequeño huerto de la
abadía. 5 __________ la ventana entreabierta
un saltamontes atrapado 6 __________ las
ramitas de un arbusto trataba de escapar. El
cura, con los codos 7__________ los brazos del
sillón y las manos cruzadas 8 __________ la
casulla negra, seguía rezando.

El chico salió otra vez 14 __________l
presbiterio pensando en Paco el del Molino. ¿No
había de recordarlo? Lo vio morir. “Lo vi – se
decía – con los otros 15 __________ el coche
del señor Cástulo, y yo llevaba la bolsa con la
extremaunción para que Mosén Millán les
pusiera a los muertos el santolio 16 __________
el pie”. Y después de su muerte la gente sacó
un romance. El monaguillo sabía algunos trozos:

El monaguillo se acercó 9 __________ la
sacristía y entró 10 __________ ella. Cogió una
campana que había 11 __________ un rincón y
se dirigió silenciosamente 12 __________ la
puerta. Ya iba a salir, cuando Mosén Millán, el
cura, le preguntó:

Ahí va Paco el del Molino,
Que ya ha sido sentenciado,
Y que llora por su vida
Camino del camposanto.

— ¿Han venido los parientes?

Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino
español. Adaptación

— ¿Qué parientes?
— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el
del Molino?

Preposiciones utilizadas
En (8) A (3) Hacia (1)

Entre (1) Desde (1) Sobre (2)

Versión 2
En este texto se han eliminado todas las preposiciones de lugar, que debes deducir del
contexto. Trata de colocarlas tú en su sitio. Muchas están repetidas. En algunos casos hay más de
una posibilidad.

Vocabulario


Casulla








Sacristía

Abadía

Presbiterio

Extremaunción








Monaguillo
Santolio

Vestido que se pone el
sacerdote para celebrar la
misa.
Lugar donde se visten los
sacerdotes en la iglesia.
Tipo de iglesia y monasterio.
Parte del altar mayor.
Ceremonia católica en la que el
sacerdote pone unos
aceites sagrados a las personas que están a punto
de
morir.
Niño que ayuda a misa.
Tipo de aceite que usa la
iglesia católica
en ceremonias
religiosas.
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El cura esperaba sentado 1 __________ un
sillón con la cabeza inclinada 2 __________ la
casulla. 3 __________ un rincón había unas
ramas de olivo. La sacristía tenía dos ventanas
que daban 4 __________l pequeño huerto de la
abadía. 5 __________ la ventana entreabierta
un saltamontes atrapado 6 __________ las
ramitas de un arbusto trataba de escapar. El
cura, con los codos 7__________ los brazos del
sillón y las manos cruzadas 8 __________ la
casulla negra, seguía rezando.
El monaguillo se acercó 9 __________ la
sacristía y entró 10 __________ ella. Cogió una
campana que había 11 __________ un rincón y
se dirigió silenciosamente 12 __________ la
puerta. Ya iba a salir, cuando Mosén Millán, el
cura, le preguntó:
— ¿Han venido los parientes?

— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie 13
__________ la iglesia, todavía.
El chico salió otra vez 14 __________l
presbiterio pensando en Paco el del Molino. ¿No
había de recordarlo? Lo vio morir. “Lo vi – se
decía – con los otros 15 __________ el coche
del señor Cástulo, y yo llevaba la bolsa con la
extremaunción para que Mosén Millán les
pusiera a los muertos el santolio 16 __________
el pie”. Y después de su muerte la gente sacó
un romance. El monaguillo sabía algunos trozos:
Ahí va Paco el del Molino,
Que ya ha sido sentenciado,
Y que llora por su vida
Camino del camposanto.
Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino
español.
Adaptación

— ¿Qué parientes?
— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el
del Molino?

Versión 3
En este texto se han eliminado todas las preposiciones (y locuciones prepositivas) de lugar,
que se te dan al final del mismo. Trata de colocarlas tú en su sitio. Muchas están repetidas, por lo
que, entre paréntesis se te indica el número de veces que se han usado.

Vocabulario


Casulla






Sacristía
Abadía
Presbiterio
Extremaunción












Vestido
que se pone el sacerdote para celebrar la misa.
Lugar
donde se visten los sacerdotes en la iglesia.
Tipo
de iglesia y monasterio.
Parte
del altar mayor.
Ceremonia
católica en la que el sacerdote pone unos
aceites sagrados a las
personas que están a punto de
morir.
Niño
que ayuda a misa.
Tipo
de aceite que usa la iglesia católica
en
ceremonias religiosas.

Monaguillo
Santolio
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El cura esperaba sentado 1 __________ un
sillón con la cabeza inclinada 2 __________ la
casulla. 3 __________ un rincón, 4 __________l
sillón había unas ramas de olivo. La sacristía
tenía dos ventanas que daban 5 __________l
pequeño huerto de la abadía. 6 __________ la
ventana entreabierta un saltamontes atrapado 7
__________ las ramitas de un arbusto trataba
de escapar. El cura, con los codos 8
__________ los brazos del sillón y las manos
cruzadas 9 __________ la casulla negra, seguía
rezando.
El monaguillo se acercó 10 __________ la
sacristía y entró 11 __________ ella. Cogió una
campana que había 12 __________ un rincón,
13 _________l cura, y se dirigió silenciosamente
14 __________ la puerta. Ya iba a salir, cuando
Mosén Millán, el cura, le preguntó:
— ¿Han venido los parientes?

— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie 15
__________ la iglesia, todavía.
El chico salió otra vez 16 __________l
presbiterio pensando en Paco el del Molino. ¿No
había de recordarlo? Lo vio morir. “Lo vi – se
decía – con los otros 17 __________ el coche
del señor Cástulo, y yo llevaba la bolsa con la
extremaunción para que Mosén Millán les
pusiera a los muertos el santolio 18 __________
los dedos del pie”. Y después de su muerte la
gente sacó un romance. El monaguillo sabía
algunos trozos:
Ahí va Paco el del Molino,
Que ya ha sido sentenciado,
Y que llora por su vida
Camino del camposanto.
Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino
español. Adaptación

— ¿Qué parientes?
— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el
del Molino?

Preposiciones usadas
En (4) Entre (1) Desde (1) Dentro de (1) Lejos de (1) Sobre
(2) Alrededor de (1) Cerca de (2) Encima de (1) A (3) Hacia (1)

Respuesta de la versión 3
El cura esperaba sentado 1 EN un sillón con
la cabeza inclinada 2 SOBRE la casulla. 3 EN
un rincón, 4 CERCA DEl sillón había unas
ramas de olivo. La sacristía tenía dos ventanas
que daban 5 Al pequeño huerto de la abadía. 6
CERCA DE la ventana entreabierta un
saltamontes atrapado 7 ENTRE las ramitas de
un arbusto trataba de escapar. El cura, con los
codos 8 ENCIMA DE los brazos del sillón y las
manos cruzadas 9 SOBRE la casulla negra,
seguía rezando.

El chico salió otra vez 16 Al presbiterio
pensando en Paco el del Molino. ¿No había de
recordarlo? Lo vio morir. “Lo vi – se decía – con
los otros 17 DESDE el coche del señor Cástulo,
y yo llevaba la bolsa con la extremaunción para
que Mosén Millán les pusiera a los muertos el
santolio 18 ALREDEDOR DE los dedos del pie”.
Y después de su muerte la gente sacó un
romance. El monaguillo sabía algunos trozos:
Ahí va Paco el del Molino,
Que ya ha sido sentenciado,

El monaguillo se acercó10 Ala sacristía y entró
11 EN ella. Cogió una campana que había 12
EN un rincón, 13 LEJOS DEl cura, y se dirigió
silenciosamente 14 HACIA la puerta. Ya iba a
salir, cuando Mosén Millán, el cura, le preguntó:

Y que llora por su vida

— ¿Han venido los parientes?

3.6. ESCALERA DE ANAGRAMAS COMPLEJA

— ¿Qué parientes?

Cierra este trabajo una actividad en la que se
combina el elemento lúdico con la reiteración
(en absoluto mecánica) del elemento que
trabaja – las preposiciones de lugar – y la
utilización de textos auténticos.

— No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el
del Molino?
— Ah, sí, señor. Pero no se ve a nadie 15
DENTRO DE la iglesia, todavía.

Camino del camposanto.
Ramón J. Sender: Réquiem por un campesino
español. Adaptación

ESCALERA DE ANAGRAMAS COMPLEJA
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1.- Completa la frase con las palabras de la
columna sombreada en oscuro.
2.- Con los anagramas (que son palabras
desordenadas)
de
preposiciones
o
locuciones
prepositivas,
completa
la
escalera.



3.- Utiliza algunas de ellas en los textos que
se te dan a continuación.



Primera parte





Las preposiciones de lugar
precisan o matizan
algunos
aspectos del espacio.
Hay
preposiciones
propias,
formadas por una
palabra:
A, ante, contra, de, desde, en,
hacia, hasta, para, por, sobre,
tras

Y
también
locuciones
prepositivas[12], es decir, dos o
más palabras que funcionan
como una
preposición. Estas
son algunas:
Al lado de, alrededor de, cerca
de, debajo de, delante de,
dentro de, detrás de, encima de,
enfrente de, frente a, fuera de,
junto a, lejos de…
Pueden indicar distintos matices:
posición,
origen…

Busca en la escalera dos matices más
(están en la columna central sombreada
intensa) y completa con ellos la frase de
arriba, la que tiene una letra diferente, al
tiempo que resuelves los anagramas
(algunas filas tienen dos palabras y la
separación entre las mismas está sombreada
más clara).

Segunda parte.

Anagramas
1.2.3.4.5.6.-

ERODAEE-DDLR
TENER
DDEES
NROCTA
ACHAI
FENE-TENDRE

7.8.9.101112-

ED-OJABED
AARP
R-DTOEEDN
LDSJ-EEO
ACE-MNDIE
EUEA-DFR

131415161718-

S-ÁTDDEER
NE
AUJTN-O
RAECC-ED
BADRIA-RE
ATASH

FIGURA 2. ESCALERA DE ANAGRAMAS I
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FIGURA 3. ESCALERA DE ANAGRAMAS II

Respuestas

Tercera parte
A continuación tienes seis breves textos sobre la situación de otros tantos monumentos artísticos
y/o lugares de interés de España. Completa los textos con algunas de las preposiciones de la
escalera.

TABLA 7. PREPOSICIONES USADAS EN LA ESCALERA DE ANAGRAMAS

Preposiciones y locuciones prepositivas (desordenadas) que se han usado
Alhambra
Enfrente de, desde, en

Santiago

Altamira
Cerca de, sobre, detrás
de, alrededor de, en, en
Acueducto

En, debajo de, dentro de Hasta, desde, cerca de

Guggenheim
Sobre, debajo de, junto a

Valencia
Detrás de, lejos de, en,
fuera de
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Texto número 1: La Alhambra de
Granada[14]

FIGURA 4. LA ALHAMBRA DE GRANADA

Más información: www.santillana-del-mar.com

Texto número 3: El museo Guggenheim
FIGURA 6. EL MUSEO GUGGENHEIM

La Alhambra de Granada, antiguo palacio de
los “reyes” árabes, está situada
____________ la orilla izquierda del río Darro,
____________ los barrios del Albaicín y de la
Alcazaba. Su posición es estratégica porque
____________ ella se ve toda la ciudad.
Más información: www.alhambradegranada.org

Texto número 2: La cueva de Altamira

De arte moderno, diseñado por el arquitecto
norteamericano Frank O. Gehry, y situado
____________l puente de la Salve,
___________ la ría del Nervión, se encuentra
____________ la cota de altitud de la ciudad de
Bilbao. Su original edificio se ha convertido en
símbolo de la ciudad.
Más información: www.guggenheim-bilbao.es

FIGURA 5. LA CUEVA DE ALTAMIRA
Texto número 4: La catedral de Santiago
FIGURA 7. LA CATEDRAL DE SANTIAGO

La cueva de Altamira se encuentra
____________ una colina, ____________ un
precioso valle, ____________ Santillana del
Mar, ____________ Cantabria. Está formada
por cuatro zonas, de las que destaca la Sala de
Polícromos, justo ____________ la entrada.
____________ su techo hay casi cien
representaciones de animales y signos. Su valor
es incalculable.

Aunque es una catedral románica, posee
mezcla de estilos artísticos. Situada
____________ el centro histórico de Santiago
de Compostela, contiene los restos mortales del
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Apóstol Santiago, que están ____________ la
catedral, justo _____________l altar mayor.
Más información: www.santiagoturismo.com

Texto número 5: El acueducto de Segovia

Texto número 6: La ciudad de las artes de
Valencia
FIGURA 9. LA CIUDAD DE LAS ARTES DE
VALENCIA

FIGURA 8. EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA

Impresionante obra de ingeniería romana,
que comienza ___________l Palacio de la
Granja. Con un total de 167 arcos, recorre las
afueras y la ciudad de Segovia, ____________
el Palacio de la Granja ____________ la Plaza
de Díaz Sanz.

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
conocida como CAC, no se encuentra muy
___________ la ciudad, aunque está
___________l centro. Sus cinco edificios han
cambiado el aspecto de Valencia: un gran
parque oceanográfico, un cine IMAX, un palacio
de las Artes y un Museo de Ciencias, todos ellos
___________l original Umbracle, por el que se
entra ____________ la CAC.
Más información: www.cac.es

Más información: www.segovia.es
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RESPUESTAS
Texto número 1: La Alhambra de Granada
La Alhambra de Granada, antiguo palacio de
los “reyes” árabes, está situada en la orilla
izquierda del río Darro, enfrente de los barrios
del Albaicín y de la Alcazaba. Su posición es
estratégica porque desde ella se ve toda la
ciudad.
Texto número 2: La cueva de Altamira
La
cueva
de
Altamira
se
encuentra sobre una colina, alrededor de un
precioso
valle, cerca
de Santillana
del
Mar, en Cantabria. Está formada por cuatro
zonas, de las que destaca la Sala de
Polícromos, justo detrás de la entrada. En su
techo hay casi cien representaciones de
animales y signos. Su valor es incalculable.
Texto número 3: El museo Guggenheim
Texto número 6: La ciudad de las artes de
Valencia
La Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
conocida como CAC, no se encuentra muy lejos
de la ciudad, aunque está fuera del centro. Sus
cinco edificios han cambiado el aspecto de
Valencia: un gran parque oceanográfico, un cine
IMAX, un palacio de las Artes y un Museo de
Ciencias,
todos
ellos detrás
del
original Umbracle, por el que se entra en la
CAC.

De arte moderno, diseñado por el arquitecto
norteamericano Frank O. Gehry, y situadojunto
al puente de la Salve, sobre la ría del Nervión,
se encuentra debajo de la cota de altitud de la
ciudad de Bilbao. Su original edificio se ha
convertido en símbolo de la ciudad.
Texto número 4 La catedral de Santiago
Aunque es una catedral románica, posee
mezcla de estilos artísticos. Situada en el centro
histórico de Santiago de Compostela, contiene
los restos mortales del Apóstol Santiago, que
están dentro de la catedral, justo debajo del
altar mayor.
Texto número 5 El acueducto de Segovia
Impresionante obra de ingeniería romana,
que comienza cerca del Palacio de la Granja.
Con un total de 167 arcos, recorre las afuera y
la ciudad de Segovia, desde el Palacio de la
Granja hasta la Plaza de Díaz Sanz.

4. CONCLUSIÓN FINAL
En este análisis de las preposiciones de lugar,
basándonos en un estudio semántico de las
mismas, hemos tratado de sintetizar la
problemática de los francófonos frente a dichas
complejas y temidas partículas.
Nuestra intención ha sido la de poner a
disposición de alumnos y profesores una
herramienta de trabajo completa que permita:





Reconocer que existe una
dificultad y estar al tanto sus
posibles causas.
Conocer
los
fundamentos
teóricos de las preposiciones en
ambas lenguas.
Ofrecer distintos tipos de
actividades prácticas.

Y todo ello, pensando siempre que la dificultad
existe y, por lo tanto, el error, pero que,
colocado el error en su dimensión adecuada,
con la terapia apropiada, se puede superar.
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[1] Entre otros, a modo de pequeña muestra, S.
Fernández (1997, 159), I. Santos Gargallo
(1992), Gabriela Vázquez (1991) Camprubi
(2006, 11).

[7] Tomadas de: http://www.proverbia.net

[8] Siguiendo el modelo de Vázquez (82).
[2] Gómez Torrego[2] (2002) matiza que algunas
preposiciones en ciertos contextos no tienen
significado léxico alguno; son, pues “meros
índices funcionales”, como la preposición a de
los complementos directos de persona o la
preposición de en algunas estructuras.

[3] La elección del orden y del agrupamiento de
las preposiciones no ha sido arbitraria, sino que
se ha basado en las estrechísimas relaciones
existentes entre cada preposición del primer
grupo, por una parte, y del segundo, por otra.
Asimismo, se ha dejado de para el final,
siguiendo la propuesta de Camprubi.

[9] Los errores 1 y 2 están juntos porque el
error es el mismo; solo cambia la frase.

[10] Se ha considerado que este error puede ser
producto no solo de la interferencia de la L1,
sino de la complejidad en sí misma, tan
conocida, de las preposiciones por y para,
independientemente de la L1 del estudiante de
ELE.

[11] Entendemos, como Bini y Guil (2002,
93/94), que resulta mucho más motivador, claro
y útil, un texto completo que tenga sentido.

[4] Camprubi acude a Claude Vandeloise para
explicarlo.
[12] Ver de nuevo la nota anterior.
[5] Salvo que se quiera enfatizar de manera
explícita.

[6]Y no sólo en los errores: la ausencia de los
mismos en la preposición de, podría venir
perfectamente originada, como hemos tratado
de demostrar, por la gran similitud de dicha
preposición – incluso gráfica – en ambas
lenguas.

[13] Solo se utiliza en México.

[14] Las fotografías están tomadas del banco de
imágenes del CNICE. Dado el carácter de esta
publicación, parece adecuada su inserción.
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EL DICCIONARIO, ESE GRAN
DESCONOCIDO
Autora: María del Puerto Sánchez Alfonso
El diccionario constituye hoy día una
herramienta básica en todos los campos del
saber y un abanico casi infinito de tipos. El
continuo manejo de esta obra hace que el
usuario se convierta en un usuario experto, de
manera que puede exprimir todas y cada una de
las informaciones que el diccionario contiene.

Sin embargo, un uso inadecuado o una poco
acertada elección del diccionario consultado
puede hacer que la búsqueda acabe frustrada y
con ella también el usuario. Por eso resulta
imprescindible
conocer,
al
menos
superficialmente, algunas clases de diccionarios
para elegir aquel que se ajusta a cada
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circunstancia, necesidad o duda. Quizá en otra
ocasión podamos hablar detalladamente alguno
de estas cuestiones y seguir descubriendo lo
que el diccionario esconde.
Introducción.
A todos nos ha pasado alguna vez. Alguien
entra en una librería y, mientras espera su turno,
merodea por los estantes. Comienza a buscar
con la mirada inquieta el objeto de su visita. A
ver dónde están. De repente, aparecen delante
de sus ojos y se acerca a un expositor de esos
que giran repleto de…diccionarios. Escolar,
ilustrado, esencial. Da una vuelta al expositor.
Básico, enciclopédico, de bolsillo. Una vuelta
más. De uso, de sinónimos y antónimos. Una
más. Inglés, francés, portugués, italiano,
alemán, chino, japonés y hasta turco. Resopla y
da varias vueltas al expositor para repasar lo
que ha visto. Y decide ponerse en la cola, al fin
y al cabo ha venido a eso. El librero le pregunta
qué necesitas. Y él responde “un diccionario”. Y
el señor repite “un diccionario”. Y entonces le
dice que “de qué”. Y él que “de español”, por
supuesto. “Pues échese un vistazo” dice al final.
Pero seguir mirando no resuelve el problema. El
dependiente se acerca de nuevo, quizá
olfateando su angustia. Con suerte, le pregunta
algunas cosas sobre lo que busca, le comenta
las ventajas y desventajas de uno y otro y le
aconseja sobre el que mejor se ajusta a sus
necesidades. Con menos suerte, el precio
acabará decidiendo la compra, sin tener en
cuenta ninguna razón que tenga que ver con las
posibilidades que el diccionario ofrece.
La adquisición de un diccionario resulta
compleja para cualquier usuario, aun cuando se
trate de un usuario acostumbrado a manejarlos.
La situación se complica, pues, para los
profanos en la materia. Si echamos la vista
atrás, todos podemos acordarnos de la primera
vez que nos dijeron en el colegio que
necesitábamos uno. Nuestras madres, poco
acostumbradas a lidiar con tales asuntos,
acuden a la librería de siempre y piden un
diccionario para el niño, que se lo han pedido en
el cole, ya ves, un libro más. Y nos compraron
uno que no hemos utilizado jamás. Un
diccionario, sí, pero un diccionario que, por tener
la letra grande y miles de dibujos y ejemplos, no
nos cabía en la mochila. Un diccionario que,
cuando fuimos más mayores y consultábamos
en casa, nunca respondía a nuestras preguntas
porque la definición de la palabra en cuestión
era otra palabra que, o bien no aparecía como
entrada o bien se definía con la palabra que
buscábamos al principio. Un diccionario que,
cuando éramos adolescentes tampoco nos
servía porque las palabras “no venían” por ser
muy elementales. En definitiva, un libro didáctico

(porque no olvidemos que esa es la esencia del
diccionario) del que no pudimos aprender nada.
Nuestras madres buscaron de nuevo la
solución.
Una
enciclopedia.
Sí,
una
enciclopedia, un diccionario que me ha dicho el
señor que allí viene todo, busques lo que
busques, que te vale hasta la universidad, que
tiene muchas fotos, mira si vendrá que son
veinte y ocho tomos, uno por cada letra, y todos
los años un tomo más para actualizar. Pero,
entones, ¿qué necesito?, ¿un diccionario o una
enciclopedia?
Algunas ideas equivocadas.
Esto no hace más que corroborar el
desconocimiento que la mayor parte de los
usuarios tienen acerca del diccionario, y digo la
mayor parte porque todos, absolutamente todos,
hemos consultado alguna vez ese libro tan
maravilloso, útil y necesario. La comprobación
de que esto es así es bastante sencilla, pues en
cualquier hogar podemos encontrar un
diccionario, sea del tipo que sea. De hecho,
algunos estudios confirman que en el 90% de
los hogares en los que hay varios libros, uno de
ellos es un diccionario.
Este hecho se encuentra, a su vez, ligado a
la falsa creencia del hablante de que todo
aquello que tiene que ver con nuestra lengua se
encuentra recogido allí. Tanto es así, que
incluso a los licenciados en filología se les toma
como diccionarios andantes. ¿Quién no ha
escuchado alguna vez aquello de “qué significa
esto o lo otro”? Y, ante una negativa, la
respuesta de “pues tú deberías saberlo ¿no?”.
Todo ello responde sin duda al carácter de libro
“universal” que el diccionario tiene para el
hablante de a pie. En realidad, el diccionario es
una herramienta imprescindible para manejar
nuestra lengua, de manera que todos
necesitamos utilizarlo.
Efectivamente, el diccionario contiene
infinidad de respuestas, pero siempre que se
busque en él la pregunta adecuada. Pues el
diccionario total no existe. A pesar de su
probable utilidad, el diccionario absoluto en el
que podamos encontrar la solución a todas
nuestras dudas no existe y, probablemente, no
existirá. Sin embargo, el diccionario ofrece hoy
día un abanico inmenso de probabilidades. Hay
numerosos tipos y todos ellos enormemente
útiles si nos acercamos a ellos buscando lo que
nos pueden ofrecer. De lo contrario, nuestra
búsqueda acabará evidentemente frustrada. Del
mismo modo que no acudimos a la misma
tienda para comprar diferentes productos,
tampoco podemos consultar un mismo
diccionario para cualquier duda. La solución es,
simplemente, conocerlos, pues solo de ese
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modo sabremos qué diccionario consultar en
cada momento. El problema, por tanto, es elegir
el adecuado.
Para quienes están relacionados con el
estudio, la docencia o la investigación, el
diccionario supone un instrumento básico de
consulta, sea la especialidad que sea. Incluso a
aquellos a los que la lexicografía nos parece
apasionante, tener diferentes diccionarios es,
además de necesario por razones evidentes,
casi una obsesión de coleccionista. Algunos se
compran por el placer de tenerlos y ojearlos,
aun sabiendo que su utilidad práctica en la
actualidad es escasa, por no decir nula. Es el
caso
personal,
por
ejemplo,
delBreve Diccionario Etimológico de la Lengua
Castellana de Joan Coromines, que compré
después de mucho buscarlo solo para leer
aquellas etimologías tan poco acertadas y, a
veces, disparatadas. Pero incluso de eso
también se aprende, pues nos acerca a la
técnica lexicográfica (no estoy ni siquiera segura
de que pueda recibir tal calificación) de aquellos
tiempos.
Sin embargo, es evidente que no todos los
hablantes están tan preocupados por el uso
escrito y oral de nuestra lengua como para
disponer de varios ejemplares, por lo que no les
resulta demasiado útil la solución propuesta. Y
puesto que existen diferentes diccionarios para
distintas circunstancias, esta no es una
excepción. Pero en este punto encontramos otra
falsa creencia de los hablantes, que consideran
el diccionario académico como la flor y nata de
los diccionarios. Incluso en ámbitos académicos,
tradicionalmente
se
ha
considerado
el Diccionario
de
la
Real
Academia
Española como el repertorio más completo, de
manera que los diccionarios publicados eran
meras reducciones de éste con el objeto de
acercarse a todos los usuarios. Sin embargo,
resulta evidente que un mismo diccionario no
puede satisfacer las necesidades de cualquier
usuario. El principio de que cada diccionario
ofrece respuestas a un destinatario concreto ha
llevado a una profunda reflexión en la
lexicografía sobre los tipos de usuario y las
necesidades de los mismos. El campo de los
diccionarios
didácticos
está
siendo
especialmente fructífero en este aspecto.
Por supuesto, no podemos negar que
el Diccionario de la Real Academia Española es
una autoridad, ya que contiene la norma sobre
el español hablado y escrito tanto en España
como en Hispanoamérica. Pero es precisamente
la norma la que hace que este diccionario no
sea especialmente útil para quienes lo tienen en
casa para consultar de vez en cuando,
principalmente porque no encontrará algunas

palabras utilizadas habitualmente por todos los
hablantes en la vida cotidiana.
A este respecto, la Academia tiene un
principio muy claro: toda aquella palabra que
aún no haya arraigado en la lengua no puede
incluirse. Y tiene su lógica. El léxico es el nivel
de la lengua más permeable y susceptible de
cambios, pues la lengua es una entidad viva,
cambiante, si no, es una lengua muerta. Muchos
de esos cambios tienen una vida muy corta en
la lengua hablada por tratarse de “modas
lingüísticas”, de modo que a veces no llegan a
incluirse en los repertorios. La Real Academia
exige un largo periodo de tiempo a las palabras
para confirmar su generalización en el uso.
Podemos decir que la Institución es reacia a la
inclusión de determinadas palabras que
obedecen a dichas modas.
Esto nos lleva a otra cuestión, y es que un
mismo diccionario no puede servirnos
eternamente. Así como acabamos de decir que
algunos diccionarios como el académico no
incluyen palabras que todos utilizamos con
frecuencia en la actualidad, otros tampoco
incluyen aquellas cuyo uso está desfasado. Ni
uno ni otro resolverán nuestras dudas en la
misma época. El diccionario es un espejo de la
realidad presente, de modo que si un porcentaje
altísimo de las consultas que los hablantes
realizan en el diccionario tiene que ver con el
significado de las palabras, este debe ser más o
menos actualizado. De hecho, muchos autores
insisten en la revisión de los diccionarios cada
varios años por esta cuestión. Por suerte, hoy
día contamos con algunos diccionarios
importantes que contienen el léxico hablado
actual.
Una difícil elección.
Resulta obvio, pues, que todos los
diccionarios no son iguales. Y si no son iguales,
no todos nos servirán ante las mismas
consultas. El ejemplo más representativo de que
un diccionario no nos servirá eternamente, es el
de los estudiantes. ¿Acaso en todos los cursos
de nuestra etapa educativa hemos utilizado los
mismos libros de texto? ¿O hemos realizado las
mismas lecturas y ejercicios? Del mismo modo
que para aprender se necesitan diferentes
estrategias
de
enseñanza-aprendizaje
y
recursos debido a la progresiva dificultad de los
contenidos, también se necesitan diferentes
diccionarios. Pues no olvidemos que el
diccionario es una obra de carácter
eminentemente didáctico.
Así, un estudiante de Primaria no puede (o
no debe) utilizar el diccionario que usa un
estudiante de Secundaria y éste, a su vez, no
puede (o no debe) utilizar el que usa un
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estudiante de Bachillerato. Por supuesto, un
estudiante universitario probablemente nunca
necesitará consultar ninguno de los diccionarios
anteriores. Cada etapa educativa responde a
unos contenidos y a una madurez intelectual del
alumno radicalmente diferentes. Podemos decir
que el diccionario que corresponde a cada una
de esas etapas es también diferente. Pues, por
ejemplo, un alumno que curse primero de
primaria no posee ni los conocimientos ni el
vocabulario ni el manejo del diccionario, incluso,
que un
alumno que curse sexto. No
imaginemos entonces si se trata de un nivel
educativo superior. Esta distancia intelectual
entre los cursos y los niveles educativos
respecto al diccionario no atañe solo al léxico
que contiene, si no también a otros elementos
que conforman el diccionario pero que suelen
ser menos valorados por los usuarios como el
formato, la tipografía, los ejemplos, etc.
Seguramente, un diccionario concebido para
alumnos de Bachillerato será de tamaño
reducido, tendrá la letra pequeña, los artículos
serán extensos y los ejemplos complejos,
mientras que un diccionario dirigido a alumnos
de Primaria será de tamaño grande, la letra
pequeña, los artículos cortos y los ejemplos
simples.
Aprovechando la campaña del inicio del
curso escolar he visitado una gran superficie
para echar un vistazo a los diccionarios. Me
llamaron la atención, concretamente, dos
diccionarios de Anaya Vox (la mayoría eran de
editoriales de libros de texto): el Diccionario de
Primaria y el Diccionario de Secundaria, pues
llevaban en portada dos aclaraciones que me
impactaron, “diccionario para aprender a usar el
diccionario” y “diccionario para aprender los
recursos expresivos”. Me parece, sin duda, la
mejor ejemplificación sobre este aspecto.
El diccionario es, por tanto, una obra de
consulta con finalidad pedagógico-práctica.
Cualquier diccionario está concebido para
resolver dudas. Sin embargo, esas dudad
pueden ser muy diversas, de modo que un
mismo diccionario no puede resolverlas todas.
El hecho de resolver dudas supone un criterio
importante para evaluar la calidad de los
diccionarios y la naturaleza de la duda lo que
determina el tipo de diccionario. La mayoría de
las veces que un usuario se acerca al
diccionario lo hace para resolver dudas sobre el
significado de una palabra o sobre su
significante, es decir, para conocer qué significa
y cómo se escribe. De modo que sirve para la
codificación y descodificación de mensajes.
Antes aludíamos a la necesidad de conocer
los diccionarios para elegir la opción que más se
ajuste a las necesidades. Pues bien, esa
información la presentan cada uno de los

diccionarios en sus páginas preeliminares,
donde el autor o autores exponen los criterios
lexicográficos que han adoptado en la
elaboración del mismo.
Un producto comercial.
Debido al auge del estudio de idiomas en las
últimas décadas y, especialmente en los últimos
años, el diccionario se ha convertido en el
producto “estrella” de las librerías. De hecho, no
hay ninguna que resista la tentación de colocar
el último diccionario publicado en sus
escaparates. Aprovechando, claro, para mostrar
todos los diccionarios que el cliente puede
encontrar dentro. Y no solo eso. El incremento
de viajes al extranjero sobre todo en la clase
media, que carece de una segunda lengua,
hace que el diccionario sea uno de los libros en
la lista de “los más vendidos” en los centros
comerciales y grandes superficies. ¿A quién se
le ha ocurrido hacer un ranking con los libros
que más se venden a modo del “top ten” que
hacen las emisoras de radio con las canciones
más escuchadas? Todo esto nos da idea de la
dimensión comercial que el diccionario posee en
nuestros tiempos.
Así, es fácil encontrar en la red páginas web
de las diferentes editoriales que publican
diccionarios. He consultado las de SM y VOX,
por ser dos de las más conocidas por el público
en general y reconocidos por su calidad. Basta
con poner en el buscador “diccionarios español”
para encontrar infinidad de direcciones sobre el
tema.
En www.smdiccionarios.com encontramos el
catálogo de diccionarios de la editorial, además
de varios enlaces a noticias, actividades
interactivas, versiones on line, etc. Si pinchamos
en “catálogo” se despliega un menú con los
diccionarios organizados en diccionarios para
adultos y diccionarios escolares. Estos últimos,
a su vez, están clasificados en infantiles,
primaria y secundaria, lo cual corrobora la idea
de que el diccionario también tiene sus etapas
de uso, que cualquier diccionario no es útil en
todas las situaciones ni en todas las cuestiones
ni en todos los usuarios. Cada diccionario está
acompañado de una breve pero concisa
descripción de sus características y contenidos,
información
relevante
para
elegir
adecuadamente el diccionario que necesitamos.
Además, si pinchamos en uno de los iconos
correspondiente a los diferentes diccionarios,
podemos conocer el ISBN y el precio, que
interesa
bastante
al
usuario,
como
comprobaremos más adelante.
Para los adultos presentan diccionarios de
español para extranjeros y diccionarios
combinatorios del español contemporáneo,
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donde se aclara que contienen una importante
carga teórica, dato importante de modo que el
usuario puede decidir antes de comprar si
dispone de los conocimientos suficientes para
manejarlo. En el caso de los diccionarios
escolares encontramos numerosos diccionarios
infantiles
en
imágenes
que
contienen
ilustraciones, adivinanzas, juegos y preguntas,
muy apropiado para el inicio de la
escolarización. En cuanto a los diccionarios
dirigidos a Primaria y Secundaria, la oferta es
extensa, desde diccionarios de sinónimos y
antónimos hasta diccionarios de latín y de
valenciano, pasando por los habituales
diccionarios bilingües y los diccionarios de
lengua española. Son éstos los que llaman
poderosamente la atención, pues están
divididos en diferentes etapas, algo poco común
y enormemente útil. Así, existe un diccionario
“básico”, “intermedio” y “avanzado”.
En www.vox.es sorprende el número de
lenguas
en
que
publican
diccionarios,
concretamente trece, algo que también confirma
la importancia que actualmente tiene el estudio
de otras lenguas. Resulta igualmente curioso
que varias de esas lenguas sean lenguas
cooficiales con el español en nuestro país,
aspecto que revela también el creciente interés
de las nuevas generaciones por aprender las
lenguas autóctonas. Si pinchamos en el enlace
de los diccionarios de español encontramos
también la clasificación de los diccionarios
escolares en diccionario para Primaria y
diccionario para Secundaria y Bachillerato. En
resumen, me parece una buena organización de
las distintas necesidades de los alumnos a lo
largo de todos los años que dura su aprendizaje.
No cabe duda que el diccionario es una obra
de consulta que, para que llegue a nuestras
manos, debe haberse comprado, de modo que
antes un autor o autores lo han elaborado, una
editorial lo ha publicado y un comercio nos lo ha
vendido. Nadie duda tampoco que cualquiera de
esos eslabones constituye un negocio y, como
tal, debe obtener unos beneficios. La cuestión
estriba en el uso que algunas editoriales hacen
de su negocio, ofreciendo en algunos casos,
repito,
en
algunos
casos,
diccionarios
elaborados mediante la dificilísima “técnica” de
resumir o acortar otro diccionario, de modo que
la calidad del resultado puede imaginarse.
Esta afición al “corta y pega” se produce a
menudo en los diccionarios de bolsillo, que por
su reducido tamaño y su no tan reducido precio
no
son
elaborados
cuidadosamente.
Contrariamente a lo que dicta la lógica, algunos
de estos libros no se construyen teniendo en
cuenta que precisamente por disponer de un
espacio pequeño debe incluirse información
precisa y relevante para ayudar al usuario.

También he detectado este fenómeno en los
diccionarios de idiomas, por decir algo, que
pueden encontrarse en grandes superficies
cerca de las cajas o incluso en bazares de todo
a un euro. Se trata de ejemplares de pocas
páginas en las que intuyo, de nuevo por decir
algo, que pretenden ayudar a quienes viajan a
otro país a comunicarse en cuatro palabras. Son
más bien un híbrido entre folleto de vacaciones
y no sé que más. Su estructura es
extremadamente
sencilla:
preguntas
y
expresiones en español y sus correspondientes
en la lengua que sea. Evidentemente no ayudan
mucho al aprendizaje de una lengua a nivel
comunicativo, entre otras cosas porque no
informan de su pronunciación.
Un caso concreto: el diccionario escolar.
El diccionario es una herramienta
enormemente valiosa tanto para el alumno
como para el docente. Posee numerosas
ventajas educativas y numerosas posibilidades
para la enseñanza. Por eso, es imprescindible
que los profesores conozcan todo aquello que
tiene que ver con el diccionario con el objetivo
de sacarle el mayor partido en las aulas y
aconsejar a los alumnos sobre cuál deben
utilizar en cada momento.
Aunque todo diccionario tiene una finalidad
pedagógica, en tanto en cuanto enseñan y
proporcionan información sobre el significado y
el uso de las palabras, hay un tipo de diccionario
que recibe especialmente la denominación de
pedagógico: el diccionario escolar. Este
diccionario esta dirigido a estudiantes de una
lengua, ya sea nativa o extranjera. En el primer
caso, se trata de diccionarios monolingües,
donde se encuadran los llamados diccionarios
infantiles y escolares, y, en el segundo caso, se
trata
de
diccionarios
bilingües,
donde
encontramos los diccionarios destinados a la
enseñanza a extranjeros.
Entre los rasgos específicos de los nuevos
diccionarios didácticos del español cabe señalar
que en ambos tipos de obras destaca la
preocupación por seleccionar de manera
adecuada la nomenclatura apropiada al tipo de
usuario previsto para cada diccionario y la
redacción de las definiciones comprensibles
según el grado de conocimientos lingüísticos de
los destinatarios.
Para la caracterización de los diccionarios
didácticos es necesario tener en cuenta varios
criterios. Criterios que, además, nos ayudarán a
elegir el diccionario más adecuado. En primer
lugar, el destinatario al que van dirigidos, ya que
pueden ser hablantes en fase de adquisición de
su lengua materna (diccionarios escolares) o
hablantes en fase de aprendizaje de una
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segunda lengua (diccionarios de ELE). Otro
aspecto es la finalidad, pues son obras
pensadas para ayudar al hablante a codificar y
decodificar mensajes lingüísticos. Escasa
importancia
suele
concederse
a
la
macroestructura del diccionario por parte del
usuario, muy importante porque debe contener
un número de palabras adecuado al nivel de
conocimientos de la lengua que se le presupone
al destinatario. La macroestructura puede
contener elementos cada vez más demandados
como las ilustraciones, que siempre deben
servir para completar o aclarar la información, y
los apéndices y cuadros gramaticales. También
suele pasar desapercibido para el usuario todo
lo relativo a la microestructura. Los artículos
lexicográficos deben contener definiciones
claras y sencillas (elaboradas con un léxico que
debe figurar en el repertorio), ampliación
paradigmática (esto es, deben incluir sinónimos,
antónimos y familias de palabras), indicaciones
sintagmáticas (es decir, notas de uso sobre las
preposiciones, las valencias verbales, la
fraseología, etc), información pragmáticas (o
sea, indicaciones de estilo) y ejemplos (frases
en un contexto).

general. Menos mal que hacia los años 90
comenzaron a publicarse diccionarios didácticos
escolares siguiendo un modelo riguroso,
librándonos así del desolador panorama
anterior.

A estas características pueden sumarse
otras que veremos, entre ellas la información
sobre la pronunciación de las palabras en el
caso de los diccionarios para el aprendizaje de
una segunda lengua. En español las
transcripciones solo parecen necesarias para la
pronunciación de extranjerismos. Por supuesto,
algunas de estas características se encuentran
también en diccionarios destinados a usuarios
con un buen nivel de conocimiento de la lengua,
es el caso de los diccionarios generales de uso.

El círculo vicioso se caracteriza por definir
una palabra con otra y esta a su vez estar
definida por la primera, es decir, un elemento A
como B y el elemento B como A. La circularidad
de las definiciones suponen para muchos
usuarios un atolladero del que resulta difícil salir,
pues no hay posibilidad de solución a la duda si
no se conoce A o B. En el caso de que el
usuario conozca alguno de los elementos, no
existe tal problema, pues no se bloquea las
posibilidades informativas. Pero, ¿podemos dar
por hecho que el hablante tendrá conocimientos
suficientes para que su búsqueda no sea
infructuosa?. Rotundamente no. Sin embargo, la
cuestión va mas allá. El diccionario debe ser
autosuficiente, es decir, todas sus palabras
deben estar definidas con palabras que a su vez
se encuentren definidas en el repertorio. Dicho
de otro modo, la definición no puede estar
formada por palabras que no constituyan una
entrada en el diccionario.

Como ya hemos adelantado, en los
diccionarios elaborados con una finalidad
didáctica el diseño de la macroestructura y la
microestructura debe realizarse teniendo en
cuenta el destinatario. La necesidad de elaborar
obras lexicográficas adecuadas a las distintas
necesidades de consulta de los usuarios surgió
en nuestro país de forma tardía. Las primeras
publicaciones tenían un evidente carácter
escolar. Sin embargo, la mayoría de los
diccionarios que se vendían como escolares no
eran tales porque no se elaboraban con esta
finalidad sino que eran meros resúmenes o,
mejor dicho, acortaciones de repertorios más
extensos, por lo que su calidad era muy baja.
Pero este hecho, bastante reprochable, por
cierto, llega incluso a aquella autoridad de la
que hablaba al principio, ya que la Academia
tiene su propio diccionario escolar, mera
simplificación del Diccionario de la Real
Academia Española. Quizá en otra ocasión
podamos dedicarnos a examinar el modo en
que se hizo el “corta y pega” del diccionario

A pesar de esa finalidad didáctica del
diccionario escolar, los diccionarios monolingües
especialmente
contienen
dos
problemas
importantes y muy conocidos en el ámbito de la
lexicografía. Problemas que cualquier usuario
ha experimentado en alguna ocasión, con la
consiguiente frustración que eso conlleva: los
círculos viciosos y las pistas perdidas. Se trata
de dos problemas que afectan a la definición de
la palabra, es decir, al nivel de la metalengua. Y
se producen, principalmente, porque al usuario
se le presuponen ciertos conocimientos sobre
su lengua nativa, por lo que se suprimen o se
resumen determinadas explicaciones. Sin
embargo, apelar a la competencia lingüística del
hablante no justifica las deficiencias que, a este
respecto, muchos diccionarios presentan. Si
bien hay que decir también que no siempre
plantean dificultades en la comprensión de la
definición.

Si bien esto es cierto, también es cierto que
la circularidad puede aparecer por la naturaleza
misma del diccionario, ya que si éste es un
conjunto finito de palabras, alguna de ellas o
queda indefinida o se definirá circularmente.
Este fenómeno se conoce como pistas perdidas.
Este “defecto” de algunos diccionarios afecta al
principio de transparencia de las definiciones,
según el cual, estas deben estar redactadas de
forma clara y sencilla, y utilizando únicamente
palabras que estén definidas en el repertorio.
Dicho de otro modo, impide que el diccionario
sea autosuficiente ya que alguna palabra queda
sin definir. Ocurre muy a menudo, por ejemplo,
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con los gentilicios y los adjetivos relacionales,
pues siempre remiten a un nombre propio que,
por razones obvias, no aparece en la
nomenclatura del diccionario. La existencia o no
de este fenómeno es discutible, ya que se trata
de elementos claramente enciclopédicos que
por serlo no tienen por qué estar recogidos en
un diccionario de lengua. Los nombres propios
quedan fuera del léxico porque no están
relacionados con un referente lingüístico sino
con una realidad. La misión del lexicógrafo es
informar sobre el significado de las palabras.
Por lo tanto, su misión acaba donde empieza la
del filósofo, historiador, científico, etc.
Sin embargo, es necesario que las lagunas
que dejan los gentilicios y adjetivos relacionales
deben ser rellenadas con información “extra”.
Para ello, la lexicografía actual cuenta con un
híbrido: el diccionario enciclopédico. Se trata de
un producto mixto, que combina las
características del diccionario y la enciclopedia.
Algunos diccionarios enciclopédicos separan
dentro del artículo lexicográfico la información
lingüística y la información enciclopédica. Otros,
en cambio, las mezclan con mayor o menor
acierto. En cualquier caso, puede ser una buena
opción para los estudiantes, siempre y cuando,
claro, se escoja uno de calidad.
Nuevos elementos importantes.
Durante mucho tiempo, la macroestructura y
la microestructura del diccionario, es decir,
aspectos tales como la lematización, las
definiciones, la separación de acepciones, la
polisemia y la homonimia o las marcas
ocupaban el centro de atención para valorar un
diccionario. En los últimos tiempos, la
lexicografía comienza a dar importancia a otros
aspectos del diccionario que atañen a la
apariencia o, mejor dicho, a la presentación del
diccionario como la tipografía, el formato, el
soporte, etc. Todos ellos, aspectos relevantes a
la hora de elegir un diccionario, de lo cual se
deduce que esos elementos serán distintos en
función del carácter del diccionario y del usuario
al que esté destinado.
El soporte constituye el primer elemento de
importancia, pues cualquiera de las dos
posibilidades
existentes
determinan
la
configuración del diccionario, lo cual nos da idea
de que no se trata de un elemento trivial. Por
una
parte,
encontramos
el
diccionario
tradicional, esto es, el que todos conocemos en
soporte papel, el que tiene forma de libro. Por
otra parte, tenemos el diccionario en formato
electrónico, que ofrece numerosas posibilidades
de uso, pues permite búsquedas más rápidas,
por una determinada marca, referencias
cruzadas, estadísticas, etc, que no son posibles
en el formato papel. Se trata de un soporte muy

útil, por lo que es cada día más demandado por
autores y usuarios.
La tipografía obedece sin duda a los fines y a
la naturaleza del diccionario en cuestión, y está
muy relacionado con la extensión y el volumen
de la obra. Es evidente que los diccionarios de
tamaño reducido, como es el caso de los
diccionarios de bolsillo, deberán ajustar el
tamaño de la letra al espacio de que disponen.
Del mismo modo, un diccionario enciclopédico,
por ejemplo, utilizará un tamaño de letra
mediano debido a que se trata de una obra
extensa, en muchos casos editada en varios
volúmenes, y a que hace más fácil la lectura, ya
que sus artículos también suelen ser más
extensos. En el caso de los diccionarios
escolares, el tamaño de la letra será
notablemente más grande, dado que se trata de
una obra destinada a usuarios de corta edad
que necesitan determinadas facilidades de
lectura.
Por lo que respecta a la tipografía en sí, la
elección de los tipos de letra no es arbitraria,
sino que responde a unos fines de claridad en la
presentación de los artículos. La utilización de
un único tipo de letra resultaría poco útil para el
usuario; mientras que el empleo de varios tipos
de letra da cuenta de la estructura de los
artículos, haciendo evidente cuál es el lema,
cuáles son las acepciones, cuáles son los
ejemplos, cuáles son las remisiones, etc. Es
decir, que aportan una información extra al
usuario, de modo que podemos afirmar que se
trata de un elemento igualmente importante.
Los ejemplos resultan muy útiles para
cualquier usuario, tanto que prácticamente
ningún diccionario renuncia a ellos. Los más
habituales son aquellos que ejemplifican el uso
de una palabra, determinada acepción,
construcciones
sintácticas,
locuciones,
modismos, refranes, frases hechas, expresiones
fijas, etc. Se trata, sin duda, de uno de los
elementos más apreciados por los usuarios.
Los ejemplos gráficos como ilustraciones,
dibujos, mapas o tablas tienen su importancia
dentro del diccionario, ya que también aportan
información. Sin embargo, no hay que perder de
vista su pertinencia, pues mal empleados
suponen un desperdicio precioso de espacio.
Sin duda, estos elementos son más o menos
abundantes según el tipo de diccionario. Es
evidente que en los diccionarios escolares
aparecen a menudo, pues ayudan al alumno a
comprender visualmente el significado de las
palabras, además de suponer un atractivo
indudable para ese tipo de usuario. En las
enciclopedias también abundan, aunque son
mucho más complejos, ya que se emplean en

Revista Docentibus --- Página 31

aquellos casos en los que se hace cierto aquello
de “una imagen vale más que mil palabras”.
Por último, un aspecto que quizás no
parezca a priori de mucha importancia es el tipo
de papel utilizado en la elaboración del
diccionario e incluso el material de las pastas.
Esto cobra suma importancia, por ejemplo, en
los diccionarios escolares, donde el material
utilizado en las cubiertas suele ser plástico
flexible, pues aligera su peso, ya que es posible
que los alumnos deban transportarlo hasta la
escuela, y además, tarda más en deteriorase
debido al plastificado. Cuestiones prácticas más
que teóricas pero que resultan importantes a la
hora de decidir utilizar un diccionario u otro. Esto
demuestra que un detalle irrelevante puede
tener más importancia de lo que a primera vista
parece.
Elegir bien.
Hace algunos años, un diccionario era
valorado por el usuario en función del número
de palabras que incluyese. Aquí tienen que ver
mucho, como ya hemos dicho, las editoriales,
que colocan como reclamo frases del tipo “más
de tantas palabras”, “no sé cuántos mil
ejemplos”, “millones de dibujos”, y otras por el
estilo. Al consumidor no le queda otra opción. Y
lo compra. Lo compra sin pensar si la cantidad
de palabras que se le ha metido por el ojo son
palabras de uso o arcaísmos, si pertenecen al
registro estándar o si son tecnicismos; en
definitiva, sin saber si es el diccionario que
verdaderamente necesita consultar.
Actualmente, ya hemos aludido a ello, la
crítica lexicográfica ha puesto de relieve la
importancia de algunos elementos que deberían
tenerse en cuenta a la hora de valorar un
diccionario. El peso y el tamaño del libro son
dos factores fundamentales cuando se trata de
escoger un diccionario escolar, ya que puede
tener que ser llevado del aula a casa y
viceversa. La presentación, en uno o varios
tomos, también tiene su importancia, pues la
búsqueda puede complicarse si hay que
consultar varios tomos. La encuadernación
suele ser algo en lo que nunca se repara pero
¿quién no ha tenido que colocar bolígrafos,
gafas, pisapapeles y hasta los objetos más
insospechados para conseguir que el diccionario
se quede abierto por la página que queremos
consultar sin que haya que sujetarlo? Esta
pintoresca cuestión es suficiente para elegir un
diccionario que pueda abrirse completamente
por cualquier página. El tipo de papel también
es fundamental. Algunas editoriales utilizan en
sus obras un papel fino que a ellos les supone la
posibilidad de incluir más palabras pero que al
usuario puede perjudicarle porque pueden
romperse o despegarse las páginas. El papel

debe ser resistente y de buena calidad aunque
aquí topamos con otra cuestión, el precio, pues
esto puede encarecer el producto.
Por supuesto, las características externas o
físicas del diccionario deben ir acompañadas de
otros requisitos que aporten la calidad
lexicográfica, a modo de resumen, el corpus, la
calidad de las definiciones, la presencia o no de
ejemplos de uso, la información sobre
cuestiones gramaticales, la actualización del
repertorio y la inclusión o no de palabras y
acepciones que aún no han sido aceptadas por
la Academia. Me atrevo a apuntar un último
factor para la valoración de un diccionario, la
ideología subyacente en él, ya que muchas
palabras del léxico que todos usamos contienen
un elevado grado de relevancia ideológica como
pueden ser aquellas relacionadas con la
religión, la política o la sexualidad. Aunque es
imposible que un diccionario sea neutral, al
menos podemos exigirle que sea tolerante y
respetuoso.
Una pequeña prueba.
El artículo comenzaba poniendo de relieve el
desconocimiento y la desorientación que
muchas usuarios tienen respecto al diccionario y
cuestionando si los criterios que utilizan para
elegirlo son acertados. A continuación expongo
el resultado de una pequeña encuesta que
personalmente realicé a 93 padres de un centro
escolar de Primaria con el único objetivo de
comprobar rápidamente algunas ideas.
El 73% de los padres que han comprado
alguna vez un diccionario son mujeres, de las
cuales el 81% tienen estudios primarios, el 11%
estudios de bachiller y solo un 8% estudios
universitarios. El resto son hombres y el 100%
tiene solo estudios primarios. Todos tienen
edades comprendidas entre los 23 y 42 años,
dato importante, ya que se trata de una franja de
edad joven, de modo que pueden estar
actualizados.
La mayoría de los padres, concretamente el
67% compró por primera vez un diccionario en
el cuarto curso de Primaria, el 19% en el quinto
curso y el 12% en el sexto y el resto en otros
cursos. Se deduce a simple vista la idea de que
el diccionario no es para los más pequeños; sin
embargo, tiene muchas utilidades incluso para
las edades más tempranas.
Aquí entra en juego el papel del profesorado,
ya que el 56% de los padres lo compró porque
lo recomendó el profesor, el 23% porque lo
pedían en la lista de los libros de texto, el 17%
porque lo consideró oportuno y el resto porque
fue necesario en un momento concreto. De ahí
la importancia de que los profesores conozcan
las utilidades del diccionario y potencien su uso
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en los alumnos. Interesante resulta también que
el 96% de los padres hayan comprado
diccionarios tanto de inglés como de español, lo
cual quiere decir que los profesores consideran
importante su uso también para el aprendizaje
de la lengua materna.
A pesar de que la mayoría de los padres no
ha comprado un diccionario por iniciativa propia,
algunos reconocen haberse decantado por un
diccionario distinto al marcado por el profesor
por razones dudosas. Así, solo el 26% de los
padres compró el recomendado. El 34% compró
otro porque se lo dijo el dependiente, el 27%
porque tenía muchos ejemplos y dibujos y el
13% restante porque era el más barato. El 82%
considera que el precio fue caro frente al resto
que considera que pagaron un precio razonable.
Sorprende que casi el 25% pagase menos de 10
euros por el diccionario. Aquí nos encontramos
con un obstáculo difícil de sortear. Los padres
no tienen conciencia de la importancia del
diccionario, por lo que compran cualquier
ejemplar en función del dinero o aspectos como
la inclusión de dibujos. El hecho de que casi
todos crean que han pagado mucho por él
evidencia que no conocen verdaderamente la
función del diccionario en el aprendizaje, de lo
contrario no pensarían que un libro tan duradero
y valioso es una mala inversión.
Ese pensamiento tiene que ver con las
siguientes cuestiones. El 72% reconoce que sus

hijos no usan el diccionario en casa para hacer
deberes y el 28% restante que sí lo usa afirma
que en numerosas ocasiones el diccionario no
resuelve las dudas de sus hijos, casi siempre
porque no viene la palabra buscada o porque
las definiciones son difíciles de comprender. El
motivo no es otro que una mala elección, pues
ya hemos visto que la mayoría de los padres no
compró el diccionario recomendado por el
centro o por los profesores. Es la mejor muestra
de la necesidad de acertar en la elección.
Conclusiones.
El presente artículo no pretendía hacer un
estudio exhaustivo del diccionario, algo
evidentemente imposible en tan pocas páginas.
Tampoco escribir sobre lo ya escrito sino dar
cabida a pequeñas cuestiones, de modo que
resultase ameno y quién sabe si interesante. A
lo largo del mismo hemos analizado distintos
aspectos relacionados con el diccionario. Así,
hemos intentado exponer determinados mitos y
algunas ideas erróneas acerca de él, recalcar su
carácter didáctico y la importancia de elegir uno
adecuado a las necesidades, mostrar su
creciente relevancia como producto de mercado,
analizar el caso concreto del diccionario escolar
haciendo hincapié en su utilidad para el
aprendizaje y también en sus defectos, citar
nuevos elementos a tener en cuenta y
establecer algunos criterios para valorar el
diccionario.
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LA ERRE ESPAÑOLA
Autora: María Reyes Herrero Rodríguez
Pensado inicialmente para los estudiantes
francófonos, la autora ha comprobado en su
experiencia docente, que una de las mayores
dificultades que se encuentran la mayoría de los
aprendientes de español en el campo
fonético, sea cual sea su lengua materna es,
sin duda, la R. Para ello, ha elaborado este
trabajo, que pretende ser un instrumento de
ayuda a estos estudiantes.
Se inicia con unos fundamentos teóricos y
metodológicos que fusionan el Análisis de
Errores, el Análisis Contrastivo y el estudio de la
Interlengua. Prosigue con una jerarquía de
dificultades que pretende ser útil tanto al
alumnado como al profesorado y finaliza con la
producción de un material de enseñanza de
aplicación inmediata en el aula de ELE.
0. INTRODUCCIÓN
La pronunciación correcta de un idioma asegura
la comprensión. Un estudiante de cualquier
lengua extranjera (ELE/EL2 en nuestro caso)
deberá saber articular los sonidos propios de
nuestra lengua, por muy difíciles, exagerados o
ridículos que parezcan. La pronunciación debe
ser un componente fundamental de la
enseñanza de nuestra lengua a extranjeros.

No solo es un elemento esencial, sino que un
buen profesor de lenguas extranjeras debe
dominar la fonética y la fonología de su lengua.
Pero no solo el profesor debe conocerlas.
También los alumnos, si quieren llegar a
pronunciar correctamente necesitan, si no
dominarlas, al menos tener un conocimiento de
las mismas. Fonetistas de reconocidísimo
prestigio, como Antonio Quilis o Navarro Tomás
inciden en ello.
Así pues, vamos a comenzar por exponer,
aunque de forma muy somera, cómo se produce
la articulación y precisar el uso de algunos
términos que vamos a emplear repetidamente a
lo largo de todo el apartado.
La articulación de sonidos y fonemas es una
combinación de varios órganos y factores:
La respiración, puesto que el aire que
respiramos es utilizado, entre otras cosas, para
la pronunciación de palabras.
Las cuerdas vocales, que intervienen en la
articulación de muchos sonidos y que, en
función de su vibración / no vibración dividen los
sonidos en dos grandes grupos: sonoros /
sordos, respectivamente.
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El velo del paladar, cuyas diferentes posiciones
producen sonidos orales / nasales por un lado y
vibrantes o uvulares por otro.
La lengua, cuya elevación, adelantamiento y
posición
produce
sonidos
anteriores
/
posteriores así como dentales / alveolares/
palatales / velares.
Los labios, que determinan la pronunciación de
ciertos sonidos: labiales / no labiales y bilabiales
/ labiodentales.

1. CONCEPTOS TEÓRICOS
1.1. LA R ESPAÑOLA
El español posee – como todo el mundo sabe –
dos fonemas vibrantes: la r simple / / y la r
doble o múltiple /r/.
La simple, cuya ortografía es r y fonema / /,
posee una articulación en la que intervienen
labios y mandíbulas dependiendo de los sonidos
vecinos, tal y como se observa en estos
gráficos.

FIGURA 1. POSICIÓN DEL APARATO FONADOR PARA LA R SIMPLE

Inicial de sílaba, escrita r, después de l, n, s:
honrado.

Fuente: Navarro Tomás (1990, 115)
Tiene un solo alófono [ ], que aparece siempre
en interior de palabra, en posición prenuclear.
Ortográficamente, se representa por r.
La alveolar vibrante múltiple, cuya ortografía es r
o rr y fonema /r/, posee una articulación en la
que intervienen los labios y las mandíbulas
dependiendo de los sonidos vecinos.
Y, por aquello de que una imagen vale más que
mil palabras, ilustramos lo dicho con este
gráfico.
FIGURA 2. POSICIÓN DEL
FONADOR PARA LA R MÚLTIPLE

APARATO

Intervocálica, en interior de palabra, escrita
rr: carro.
La r simple y la r múltiple se distinguen por
varias características, que Navarro Tomás
(p.123) resume así:
La r consta de una sola vibración; la doble,
de dos o más vibraciones.
La r simple es momentánea; la doble,
continua o prolongable.
El movimiento de la lengua en r simple es
realmente de fuera a dentro, mientras que en la
doble, como hemos dicho, la punta de la lengua
es empujada repetidamente de dentro a fuera.
La tensión muscular en la doble es mucho
mayor que en la simple.

Fuente: Navarro Tomás(1990, 121)
Lo mismo que la r simple, la vibrante múltiple
tiene un solo alófono, [r]. Su ortografía es:
Inicial de palabra escrita r: roca.

Finalmente, hemos de insistir en un hecho que
nos parece fundamental y que hemos
comprobado a lo largo de nuestra experiencia
docente que causa múltiples problemas a los
estudiantes de ELE, y es que cada uno de estos
dos fonemas tiene en nuestra lengua un valor
característico y propio. Por ello, es fundamental
que aprendan a distinguir entre sí la r simple y la
r doble. Así distinguirán parejas como estas:
a. Pero →
→
animal

fruta, conjunción

a. Perro
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b. Cero →
→ monte

número

b. Cerro

c. Coro →
lugar del templo
→ círculo de gente

c. Corro

d. Caro →
de excesivo precio
→ carruaje ordinario

d. Carro

e. Para
Parra →

→
vid

preposición

FIGURA 3. ZONAS DEL APARATO FONADOR

e.

Los estudiantes deben aprender a tratar de
modular correctamente ambas articulaciones –
particularmente franceses y alemanes, como
insiste Navarro Tomás –pues “el uso de este
sonido hablando español altera y deforma
gravemente la pronunciación de este idioma”.
El gran fonetista albaceteño considera que el
estudiante debe trabajar “su propia habilidad
imitativa” para lo cual considera es decisivo el
conocimiento claro del mecanismo de dicha
articulación.

Fuente: Derivery (1997, 23)
1.3. DIFICULTADES

Este trabajo trata de ayudar a aprendientes y
profesores a conseguir dicho fin.

Como norma general, se observan las
siguientes dificultades en la pronunciación de la
R por parte de los estudiantes:

1.2. LA R FRANCESA

• R SIMPLE:

Frente a la unanimidad observada en la R
española, se alza una enorme variedad de
opiniones en cuanto a las características fónicas
de la R francesa, variedad que también se
observa en los signos utilizados para transcribir
los diferentes sonidos e incluso el propio
fonema. Asimismo hemos constatado que no
hay unanimidad en el uso de barra y corchete
para su representación gráfica.
Para sintetizar las opiniones más destacadas,
vamos a optar por denominarla dorso-uvular,
pues es la denominación más repetida y la más
moderna. Como símbolos vamos a utilizar /R/
para el fonema y [R] para la transcripción
fonética, pues, como dice Derivery, es el que se
utiliza aunque no represente el uso más
frecuente.
En la siguiente figura se aprecia claramente la
diferencia entre los puntos de articulación
español (3: alveolar) y francés (7, 8: velar o
uvular).

o Intervocálica: No plantea demasiados
problemas. En efecto, los fonemas vocálicos
que la rodean, por sus características, facilitan
la emisión de / /, fonema líquido, intermitente y
vibrante o flojo.
o En grupo consonántico: Se produce con
frecuencia una pronunciación intermedia entre la
R francesa y la española o bien se observa una
pronunciación fluctuante. En general, los
problemas de pronunciación se dan en
contigüidad (o, al menos, proximidad) con una
velar, particularmente de la [x], fonema que les
resulta en general muy difícil, con lo cual se
suman las dos complejidades y parece lógico
que aumente el grado de dificultad, con el
consiguiente
afrancesamiento
de
la
pronunciación.
o En final de sílaba: Suele observarse una
tendencia a marcar un poco más la r final de
sílaba, particularmente si es final de palabra.
Esto podría deberse, por una parte, a la
acentuación francesa, que siempre se produce
en la última sílaba. Ello hace que la palabra
suene un poco afrancesada, sin que ello
suponga una pronunciación incorrecta. Es un
problema de intensidad silábica.
• R DOBLE:
Es sin duda el sonido más problemático. Los
principales problemas son:
o Pronunciación más suave que la normal
española .
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o Pronunciación dorso-uvular total.
EN CONCLUSIÓN, las dos vibrantes: [ ] y [r]
suponen para los francófonos un grado de
dificultad
importante.
Podemos
observar
también que los problemas son mayores en el
caso de [ ] en grupos consonánticos y de [r] en
cualquier contexto fónico.
En cuanto a las posibles causas de las
dificultades, podríamos pensar que el grado de
dominio de la lengua española es la causa
principal, por no decir única. Sin embargo, esto
no siempre es así. El origen del alumno, el
interés por pronunciar correctamente y un
“buen” oído pueden ser decisivos en la
pronunciación.

2. CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS
Una vez detectados los problemas más
importantes, procede aplicar un remedio. Dicho
remedio va a constar de dos partes:
• Actividades específicas.
• Actividades de desarrollo de la observación de
los propios mecanismos o estrategias, tanto al
producir el error, como cuando no se
produce para que el propio aprendiz sea capaz
de poner en marcha sus propios ‘trucos’ para
superar el problema.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Dolors Poch (2005, 753) señala en su
introducción la paradoja que supone la
importancia que, tanto profesores como
alumnos de ELE, dan a la pronunciación, en
tanto que los manuales, o bien no tratan esta
cuestión o la tratan como un aspecto a todas
luces secundario. Sin embargo, la misma autora
constata el beneficio que supone su enseñanza
en la adquisición de una lengua porque
“favorece la comprensión (…) e incide sobre el
filtro afectivo del alumno, haciendo disminuir su
sensación de ansiedad con respecto a la
comunicación oral”.
La misma autora destaca dos afirmaciones que
cualquier profesor de una lengua extranjera, y
en este caso de ELE, debe tener muy
presentes.
a) La decodificación/comprensión
enunciados se realiza en el cerebro.

de

los

b) Las dificultades en la pronunciación, que
aparecen durante el proceso de aprendizaje
de una lengua extranjera, se explican por

problemas relacionados con la decodificación de
los enunciados y, por tanto de los sonidos.
Así pues, su método se desarrolla en dos fases,
la de percepción del sonido y la de realización
del mismo .
Ahora bien, puesto que solo hemos esbozado el
método de Poch, que compartimos y hemos
utilizado en el aula, es fundamental describirlo
antes de concretar las actividades.

2.1. DOLORS POCH: TEORÍA
CORRECCIÓN FONÉTICA

DE

LA

Poch se basa en una autoridad mundial en el
campo de la fonología, Troubetzkoy, quien ya en
1939 comparaba el sistema fonológico de una
lengua con una criba que se construye de
manera diferente en cada lengua. El ser
humano se adapta al sistema de su lengua
materna. De esta manera, cuando quiere hablar
otra lengua, emplea involuntariamente la “criba
fonológica” de su L1, que obviamente, le es
familiar. Sin embargo, esta criba no se adapta a
la de la lengua extranjera oída, por lo que se
producen
numerosos
errores
e
incomprensiones. Dichos errores se producen
porque los sonidos de la lengua extranjera
reciben una interpretación fonológica inexacta,
debido a que se les hace pasar por la criba
fonológica de su L1.
Así por ejemplo, como en la mayoría de las
lenguas los sonidos [ r] tienen un punto de
articulación posterior al español (y no alveolar,
por lo tanto). Entonces los estudiantes
extranjeros, cuando intentan realizar las
vibrantes del español, lo que hacen es realizar
el sonido propio de su lengua debido a que
utilizan su propia criba fonológica.

Resumiendo mucho su teoría:
1. El proceso de decodificación de los
enunciados se realiza en el cerebro y, como
consecuencia,
las
dificultades
en
la
pronunciación de una lengua extranjera se
explican por problemas de decodificación.
Para aprender a percibir es muy importante,
realizar ejercicios sistemáticos, pero, claro, el
alumno no puede lanzarse a pronunciar un
sonido si antes no ha aprendido a discriminarlo
auditivamente .
Así pues, el primer paso será la realización de
ejercicios de discriminación de sonidos. Este es
el momento de distinguir cuándo las
imprecisiones afectan a la identificación de un
fonema y cuándo a la de un sonido, ya que,
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como se puede deducir fácilmente, las primeras
perturban la comunicación mucho más que las
segundas.
En nuestro caso, es evidente que la confusión
de / / con / r/ (pero / perro) es más grave que el
hecho de pronunciar con más o menos
vibraciones la /r/, siempre que no se produzca /
/.
Esta será, pues, una primera pista para que el
profesor decida por dónde hay que empezar la
corrección.
2. Una parte de los errores es debida a la
presencia de sonidos nuevos, pero hay, como
mínimo, otros dos fenómenos que alteran la
pronunciación:
• sonidos que, aun existiendo en su lengua
materna, presentan diferente distribución .
• sonidos que, existiendo en la L1 y en la lengua
extranjera que se estudia, presentan rasgos de
realización diferentes en cada lengua .
3. Así pues, hay que comenzar por una tarea de
tipo perceptivo, que permita a los alumnos
identificar claramente el sonido o el perfil
entonativo. Como los errores o imprecisiones de
los alumnos vienen determinados por su(s)
lengua(s) maternas, es evidente que no todos
los alumnos cometen los mismos errores, por lo
que las técnicas de corrección fonética deben
estar al servicio de dichos errores. Solo
entonces se podrá pasar a la segunda fase, la
de realización.
Otros
autores,
como
ya
hemos
apuntado, añaden una tercera fase, la de
consolidación del sonido. Es decir, después de
la fase de identificación y de la de producción,
habría una tercera de consolidación del sonido .
4. La siguiente cuestión se refiere a qué
técnicas y qué medios se deben utilizar para
realizarla. Propone el método verbo – tonal.
4.1. Este método parte del principio, ya
comentado, de que para conseguir una
pronunciación adecuada, primero hay que incidir
sobre la percepción de los sonidos del nuevo
sistema fonológico, para pasar, en una segunda
etapa, a actividades de producción.
4.2. Subraya dicho método la necesidad
de insistir con ejercicios que trabajen los
fenómenos de coarticulación, puesto que dichos
fenómenos modifican las características de un
sonido determinado en función de las
características de los sonidos vecinos. La
utilización de dicho recurso de forma consciente
se ha revelado muy eficaz en la creación de
automatismos, inconscientes por lo tanto, como

su nombre indica, que son el fin último de la
corrección fonética.
Dicho recurso de coarticulación puede ser
explotado mediante la técnica de la
pronunciación matizada, que exagera – como
veremos más adelante – aún más los efectos
coarticulatorios.
5. Otro tema que plantea la autora es cómo y
cuándo realizar la corrección fonética. Lo ideal,
según Poch, es que el tiempo dedicado no sea
mucho. Hay que tener en cuenta que la
corrección fonética requiere un gran ejercicio de
atención, por lo que el tiempo dedicado debe ser
poco. Sin embargo, hay que hacerla a diario,
puesto que lo normal es que, una vez realizado
el sonido deseado, vuelva a aparecer el error
hasta que el alumno llegue a automatizar el
nuevo sonido. Por eso el profesor nunca debe
pensar que si el alumno ya ha realizado una vez
el sonido en cuestión, lo va a pronunciar
siempre correctamente.
Todos los autores consultados coinciden con
ella, sin excepción, en la necesidad de realizar
la corrección de forma sistemática y repetitiva,
aunque no maticen tanto como Poch. También
nosotros lo suscribimos plenamente
6. La última cuestión es la de la progresión, es
decir, por dónde empezar y qué corregir
primero. Evidentemente, cada profesor debe
establecer dicha progresión en función de los
errores de sus alumnos. Por otra parte, en
cuanto a la gravedad de los mismos, no hay que
olvidar lo que ya hemos apuntado: primero, los
que afectan a la producción de fonemas y luego
a la de los sonidos, ya que mientras los
primeros dificultan la comunicación, los
segundos se limitan a marcar un cierto acento
extranjero.
2.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Antes de pasar a las actividades propuestas,
vamos a hacer algunas aclaraciones:
Primera. Consideramos que, sobre todo para
los alumnos principiantes, no es necesario que
comprendan el significado de todas y cada una
de las palabras que van a oír y/o producir. Es
más, algunos estudiosos consultados (cfr.
Serralta y Tusón) proponen juegos con palabras
inexistentes, pero cuya función es caminar hacia
un automatismo, imprescindible para llegar a
conseguir una pronunciación correcta. De
hecho, jugar con “palabras” inexistentes puede
contribuir a hacer más suaves algunas
actividades que pueden resultar duras a los
alumnos.
Segunda.
Algunas
de
las
actividades
propuestas, como adivinanzas y trabalenguas,
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pueden parecer aptas solo para un público
infantil. En nuestra opinión, este tipo de
actividades (lo mismo que otras muchas de tipo
lúdico), si bien concebidas en un principio para
niños, convenientemente enfocadas y dirigidas
por el profesor, pueden resultar de gran utilidad
también con alumnos adultos.
Tercera. Volvemos a insistir en que estos
ejercicios
y
actividades
requieren
una
perseverancia y una repetición indispensables.
Muchos de ellos, considerados como auténtica
“gimnasia de los órganos de articulación”
(Serralta 1970, 16) deberán ser largamente
repetidos. Sin olvidar que, el hecho de que los
alumnos lleguen a pronunciar un determinado
sonido una vez correctamente, no implica que el
automatismo esté ya conseguido.
Cuarta. Hay algunos instrumentos que pueden
resultar de gran utilidad. Básicamente son dos:
un espejo y una grabadora. El espejo sirve para
comprobar la posición de los órganos de

articulación. Resulta extremadamente útil. Así
nos lo dice nuestra experiencia docente y
discente, como alumna de lenguas extranjeras.
La otra es una grabadora. Resultará muy útil
para controlar la pronunciación. Escucharse una
y otra vez permite hacer a cada alumno y/o al
profesor una “radiografía” completa de la
pronunciación de un fonema dado y en un
contexto fónico determinado.
Quinta. Tanto el fonema / / como /r/ solo tienen
un alófono cada uno. Por dicha razón, en este
caso, coinciden fonema y sonido. Como
consecuencia, utilizaremos indistintamente los
dos términos y las dos convenciones, prefiriendo
el de sonido, por ser el más utilizado en la
bibliografía que hemos consultado.
Sexta. Hemos estructurado de forma idéntica las
dos propuestas didácticas: las diferentes fases,
con la progresión debida, y cada fase, con sus
correspondientes ejercicios. Comenzaremos por
[ ] y cerraremos el apartado con [r].
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2.2.1. ACTIVIDADES PARA LA R SIMPLE

Esta fase comprendería ejercicios de este tipo:

Primera fase: percepción del sonido.
1. Escuchar series de palabras y levantar la
mano cuando oyen [ ]. Como variante, se les
puede dar una fotocopia numerada y los
alumnos tendrán que redondear el número de la
palabra que tiene el sonido que estamos
escuchando.
En este primer grupo de ejercicios, podría haber
palabras con todo tipo de sonidos, incluso los
más alejados de [ ]. Por ejemplo con nombres
de animales:
Loro, gato, gallo, león, oso, pantera, elefante,
alondra, ballena, caracol,
cebra, ciervo, dromedario, foca, hormiga, mono,
cerdo, ternera,
jirafa, vaca, paloma, lagartija, caballo…
2. Escuchar parejas de palabras. Una de ellas
debería tener [ ] y la otra, no. En este tipo de
ejercicio ya deberíamos buscar sonidos
próximos a [ ] para que aumente la dificultad y
se agudice la percepción, así como parejas de
palabras parónimas y, por lo tanto de
pronunciación muy próxima. Sin olvidar la
problemática oposición con la velar sorda [x].
Todos los ejercicios de este bloque consistirán
en marcar 1 ó 2, según oigan, respectivamente [
] o el sonido próximo / ausencia de [ ].
Los más próximos son: [d] y [l] y [n]: [d] porque
es una dental oclusiva sonora, y, siendo ambas
sonoras, sus puntos de articulación están muy
cerca; [l] y [n] por ser alveolares y sonoras,
igual que [ ].
2.1. Oposición [d] / [ ]:
Vera / veda; seda / será; faro / fado; vede / veré;
toda / tora; pira / pida; jada / jara; vara / bada;
miro / mido; pude / puré; seda / será; lado /
lauro; fado / faro; suda / sura; loro / lodo; moro /
modo; sora / soda; mero / medo …

Vana / vara; montanas / montarás; tirana /
tirará; cara / cana; vine / vire; Sara /
sana; duna / dura; mena / mera; novena / no
verá;
lana / Lara; ceno / cero; vena / vera; verbera /
verbena;
colona / colora;
partera;

amena /amera;

pantera /

átono / atoro; decena / de cera; donado /
dorado…
2.4. Podrían caber aquí también parejas de
palabras casi idénticas, cuya única diferencia
estribaría en que una de ellas tiene [ ] y la otra
no. Por ejemplo:
Vida / brida; protestad / potestad; crema /
quema; braza / baza; como / cromo; gama /
grama; cabra / cava; habría / había; drenada /
de nada;
ceba / cebra; estuco / es truco; Brenda /
venda; gato / grato;
coba / cobra; froto
coqueta; Tajo / trajo…

/

foto;

croqueta

/

2.5. O parejas casi idénticas en las que la única
diferencia entre cada miembro del par es la
presencia / ausencia de vocal epentética:
Arado / ardo; Uribe / urbe; ornar / orinar; ¡ea! /
era; órgano / orégano; horaden / orden; arte /
arete; aranés / arnés…
2.6. Oposición [ ] / [x]. Este último sonido
plantea muchos problemas en su oposición con
[ ] y con [r]. Por eso su oposición es importante.
Por ejemplo:
Quejido / querido; mora / moja; Mara / maja;
veja / vera;

2.2. Oposición [l] / [ ]:

carita / cajita; abordaje / abordare; laja / Lara;
vara / baja;

Bala / vara; dale / daré; calita / carita; malo /
maro; pelo / pero; tila / tira;

salvare / salvaje; baja / varaj; faro / fajo; para /
paja;

cara / cala; galo / garo; pera / pela; vela /
verá; palada / parada;

mijo / miro; cero / cejo; montaré / montaje;

cera / cela; caleta / careta;
cola; palo / paro;

decora / de

Sara / sala; caresa / calesa; vele / veré; suero
/ suelo;
cátara / cátala…
2.3. Oposición [n] / [ ]:

varilla / vajilla; Sara /saja…
No podemos pasar a la siguiente etapa sin
detenernos, siempre dentro de esta primera
fase, en lo que Poch denomina discriminación
con coarticulación que, insistimos, resulta muy
eficaz para la creación de automatismos. Dado
que la coarticulación de las vibrantes resulta
especialmente compleja con la [x] (aunque no
es, como veremos, la única que plantea
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dificultades), podríamos incluir ejercicios de este
tipo:

3.1. Sin contacto directo:

que cada palabra se repetiría al menos tres
veces) deberán marcar L o R (aquí el símbolo
fonético no sería necesario), tal y como se ve en
la tabla, en las sílabas en las que oiga dicho
fonema. Lógicamente, el número de filas será el
mismo que el de las palabras. La primera fila
corresponde a la palabra colorete; la segunda a
farola y la tercera a granero. Esta podría ser la
lista:

Araújo, carcaj, enjaretado, hojear, Barajas,
baraja, pareja,

Natural, colar, alhelí, pasarela, lila, Laredo,
peladura, caracola, araré,

enjuagar, bajar, hereje, oreja, jara, pájaro, gira,
hojaldre, ojera,

lectura, cerebral, alero, cultural, coloración,
azucarero, coral,

Gerardo, Javier, bermejo, bajera, jardín…

pueril, charol, dorar, colorear, valorar, larvado,
editorial, caramelo,

3. Los ejercicios de este bloque consistirán en
escuchar sin repetir, pues estamos en la primera
fase, palabras en las que coexisten [ ] y [x].
Después, en una segunda audición, tendrán que
marcar cuál oyen en primer lugar.

3.2. El ejercicio se podría repetir pero en este
caso con [ ] y [x] en contacto directo. Dicha
combinación
les
resulta
particularmente
complicada a los francófonos:
Argentina,
margen,
argénteo,
argentífero, ergio, urgencia, verja,

urgir,

Borgia, marginal, marginar, Nerja, Sergio,
surgir, tergiversar,
virgen, Jorge, turgente, argentita…

circular, Lola, cultura, voladura, papelera…
5. Siempre dentro de la fase de discriminación
pero en una etapa más avanzada, pasaríamos a
discriminar parejas de frases. El profesor
debería leer cada elemento del par cambiando
el orden y el alumno tendría que apuntar en la
palabra o combinación silábica homónima, si es
la primera o la segunda de cada pareja la que
contiene el sonido [ ]. Podrían ser frases de este
tipo:

4. Otro de los fonemas que, en coarticulación
con [ ] les resulta difícil, por su proximidad
articulatoria, es /l/. Para trabajarla, se puede
realizar el siguiente ejercicio. Se entregará a los
alumnos una tabla de este tipo:

Me miro en el espejo. / Mido el espejo.

TABLA
1.
COARTICULACIÓN I

Todo esto es dorado. / Todo esto es donado.

L
R
R

FENÓMENOS

DE

Me gusta la tira. / Me gusta la tila.
El piano de cola. / El piano decora.

La lana es de Lara.

R
L
R

¿Será seda?
Hay una varilla en la vajilla.
La bala dio en la vara.
Pela la pera.
El loro está en el lodo.

Cada columna representa una sílaba y los
alumnos en una audición muy atenta, y en la
Segunda fase: realización del sonido.
Antes de proceder a la realización del sonido
propiamente dicha, sería muy conveniente
ofrecer al alumnado una descripción del mismo
(que incluya la relación entre grafía y

pronunciación), una imagen del aparato fonador
y, como este trabajo está dirigido a francófonos,
unas breves notas que ellos, particularmente,
tienen que tener en cuenta. Todo ello para
ayudar al alumnado a situarse. Procedemos,
pues, en el mismo orden:
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DESCRIPCIÓN PROPIAMENTE DICHA
LA PUNTA DE LA LENGUA SE PONE AL PRINCIPIO DEL PALADAR. Y AL SALIR EL AIRE LA HACE
VIBRAR UNA VEZ.
TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LA GRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN DE LA R SIMPLE

Grafía y pronunciación [1]
LETRA
r

PRONUNCIACIÓN

POSICIÓN



] Intervocálica
Grupo

consonántico

Final de sílaba

Sara

Pobre

[

EJEMPLOS
Parte, saltar

[1] Tabla sencilla dirigida a un alumnado común, que no sabe Fonética.
FIGURA 4. ARTICULACIÓN DE LA ALVEOLAR VIBRANTE SIMPLE [ ]

Fuente: Sánchez y Matilla (2001, 70)
TABLA 3. RESUMEN DE LA R SIMPLE PARA EL ALUMNADO

A tener en cuenta[1]
Francés



Español

La
R es posterior o uvular.
 La
R es alveolar.
Las
vibraciones las produce la
 Las
vibraciones las producen los
úvula y no la extremidad de la lengua.
extremos de la lengua y no la úvula.
Por lo tanto:
aHay que cambiar completamente el punto de articulación.
b- Los puntos de articulación de ambas lenguas están relativamente
alejados.
c- Hay que olvidarse de que se trata de una R para intentar quebrar el
mecanismo de la pronunciación adquirida.
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[1] Adaptado y traducido de Serralta y Tusón
(1970, 15).
A continuación, procederíamos a la realización
de los ejercicios.
1. El primer ejercicio consistirá en una audición
y posterior repetición (consideramos que
siempre es conveniente, incluso en esta
segunda fase, una primera audición sin
repetición) de un listado de palabras que
contengan [ ]. El alumno tiene que escuchar y
repetir las palabras:
Amarillo, hermoso, Corea,
mareo, cabrero, brisa,
candelabro,
orear,
pereza, crepúsculo,

grato,

comedor,

cobra,
alacrán,

poliedro, parte, arcilla, colocar, arlequín, lavar,
careta…
2. Una vez realizados ejercicios de este tipo, el
paso siguiente sería hacer los ejercicios que se
han hecho en la primera fase, pero, en vez de
escuchar para discriminar, se tratará de
escuchar y repetir.
2.1. Lo mismo que hemos hecho en la etapa
anterior, pero esta vez repitiendo después de
oír, series de palabras en las que habrá todo
tipo de sonidos (cfr. Ejercicio 1) para pasar
después a escuchar y repetir parejas (cfr.
Ejercicio 2, serie completa), bien con sonidos
próximos: [d], [n], [l], bien de parónimos, bien
con la compleja oposición [ ] / [x], bien con
coarticulación (cfr. Ejercicios 3 y 4).
2.2. En el caso concreto de coarticulación [ ] /
[x], si prosiguen las dificultades, podemos,
siguiendo a Serralta, realizar los siguientes
pasos:

poesías…, que, si el profesor lo considera
oportuno, podrán ser memorizadas y repetidas
en clase, con una pequeña escenificación,
incluso. Este apartado será el más lúdico de
nuestra propuesta didáctica. Después de la
tensión que implica la realización de los
ejercicios de corrección fonética que hemos
visto hasta ahora, vendrán bien, para relajarla,
las propuestas que haremos a continuación.
3. De lectura de frases, ya hemos apuntado
algún modelo en la primera fase. Dichas frases
se pueden reutilizar ahora, pero para la
producción.
4. En cuanto a trabalenguas, cancioncillas,
adivinanzas, chistes… tan frecuentes en nuestra
tradición oral, los que hacen referencia a
palabras con [ ] no son pocos.
4.1. Conocido por casi todo el mundo:
¿Qué es?
Blanco por dentro,
Verde por fuera,
Si quieres que te lo diga,
Espera.
4.2.
¿Quién no recuerda el famoso
trabalenguas de los tigres? Sería una ocasión
ideal para trabajar el lado más lúdico de la
pronunciación de este sonido tan complicado,
esta vez en grupo consonántico, que les resulta
a los francófonos particularmente difícil. Lo
ofrecemos en dos versiones:

La más conocida:
Tres tristes tigres
Comen trigo

Ejercitarse en primer lugar pronunciando [ ]
en posición final de sílaba: lar, ser, bar, mor, ver,
par, Ter, zar, sor, leer, dar, loor, mar, atar,
comer, ir, sur, por…
A continuación, pronunciar las palabras del
ejercicio anterior separando claramente las dos
consonantes: mar-gen, gor-ja Ser-gio, sur-gir,
Bor-ja, ver-ja, for-ja, sur-ge, Jor-ge…
Por
último,
hacer
progresivamente esta pausa.

desaparecer

También podríamos incluir otro tipo de ejercicios
como
lectura
de
frases,
trabalenguas,
cancioncillas, chistes, adivinanzas, pequeñas

En un triste trigal.

O esta otra, que puede ser muy
divertida:
Tres tigres trigaban trigo.
Tres tigres en un trigal.
¿Qué tigre trigaba más?
Los tres igual.
4.3. Otro más para la [ ] intervocálica.
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El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro
Claro que el cloro aclara el aro de oro en la cara
del loro

5.3. Esta famosísima rima de Bécquer tiene
además la ventaja de su brevedad.
Los suspiros son aire y van al aire.

4.4. O este otro.

Las lágrimas son agua van al mar.

¿Cómo quieres que te quiera?

Dime, mujer: cuando el amor se olvida,

Si el que quiero que me quiera

¿Sabes tú adónde va?

No me quiere como quiero que me quiera

Bécquer: Rima XXXVIII.

Porque el que quiero que me quiera

5.4. El popularísimo “Romance sonámbulo” de
García Lorca puede servir también de pretexto
para pronunciar [ ], tanto en posición
intervocálica como en final de sílaba y en grupo
consonántico.

No me quiere como quiero que te quiera.
¿Cómo quieres que te quiera?
5. Se pueden utilizar también con este fin
poemitas sencillos que pueden proceder del
acervo popular o ser inventados por el profesor
o por los propios alumnos.
5.1. Del célebre soneto de Quevedo:
Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa,
Érase una nariz sayón y escriba,
Érase un peje espada muy barbado.
F. Quevedo: A una nariz. Fragmento.
5.2. Este conocidísimo y sonoro poema sirve
para trabajar de forma lúdica (y maravillosa) el
sonido [ ] en posición intervocálica y final de
sílaba.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
Y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
Ella sueña en su baranda,
Verde carne, pelo verde,
Con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando

¡Juventud, divino tesoro!

y ella no puede mirarlas.

¡Ya te vas para no volver!

F. García
Fragmento.

Cuando quiero llorar, no lloro,
Y a veces lloro sin querer…
Plural ha sido la celeste

Lorca:

Romance

sonámbulo.

Este poema ofrece además el atractivo de que
se ha convertido en canción, con diferentes
versiones, por ejemplo la de Manzanita .

Historia de mi corazón.

También fue recitada por el amigo y colega de
Lorca, Rafael Alberti .

Era una dulce niña en este

Tercera fase: Consolidación del sonido.

Mundo de duelo y aflicción.

Desde nuestro punto de vista, esta fase de
consolidación no es sino la culminación de la
segunda, de realización, en la cual hemos
ofrecido al alumnado un abanico de
posibilidades y actividades muy variadas y con
diferentes grados de dificultad. Por lo tanto, no
sería estrictamente imprescindible.

Miraba como el alba pura,
Sonreía como una flor.
Era su cabellera oscura,
Hecha de noche y de dolor.
¡Juventud, divino tesoro!
¡Ya te vas para no volver!
Rubén Darío: Canción de otoño en primavera.
Fragmento.

Ahora bien, podría completarse con la audición
y/o lectura de textos recapitulativos, en los
que la reiteración del sonido estudiado lo
consolide definitivamente.
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2.2.2. ACTIVIDADES PARA LA R DOBLE
Primera fase: percepción del sonido.
Esta fase comprendería ejercicios de este tipo:
1. Escuchar series de palabras y levantar la
mano cuando oyen [r]. Como variante, se les
puede dar una fotocopia numerada y los
alumnos tendrán que redondear el número de la
palabra que tiene el sonido que estamos
escuchando.
1.1. En este primer grupo de ejercicios, podría
haber palabras con todo tipo de sonidos, incluso
los más alejados de [r].

mida / mirra; modo / morro; rata data; de / re;
recaer /
decaer; codo / corro; decaer; boda / borra;
déme / reme…
2.2. Oposición [l] / [r]:
Rector / lector; bala /barra; caleta / carreta; perro
/pelo;
barrizal / balizar; palafito / parrafito; celar /
cerrar; l
ata / rata; balido / barrido; barren / valen; calizo /
carrizo;

Por ejemplo con formas verbales en presente:

pala / parra…

Corro, amo, cojo, rasgo, llevo, estudio, remo,
coso, miro, barro, raspo, canto, cierro, leo,
barro, rompo, bebo, arranco, río…

2.3. Oposición [n] / [r]:

1.2. En un primer momento, no incluiríamos
palabras con [ ]. Pero luego sería conveniente
incluirlas, pues son dos sonidos muy próximos y
que inducen a confusión. Lo que estamos
trabajando, no olvidemos, es la discriminación
auditiva de estos sonidos.

Ana / arra; ene / erre; cono / corro; vano /
barro; nana / rana; pana / parra; una/ ¡hurra!;
pena / perra; sierra / Siena; tierra / tienda;
vana / barra; cano / carro; sano / sarro; cenado
/ cerrado;
morro / mono; pirro / pino; monada / morrada;
turra / tuna; ceno / cerro…

Por ejemplo, con prendas de vestir, adornos y
complementos:

2.4. Oposición [ ] / [r]:

ACamisa,
gorra,
zapatos, pantalones, manoplas,

Torrero / torero; vara / barra; cerrería / cerería;
morillo / morrillo; encerado / encerrado; corral /
coral; deriva / derriba; berra / vera;

camiseta,

chamarra, calcetines, gorro, vestido, bolso,
chaqueta, reloj, guantes…
B- (Intercalar en la lista anterior) Abrigo, pulsera,
sombrero, jersey, sudadera, collar, pareo,
cinturón, cazadora,
2. Parejas de palabras. Una de ellas debería
tener [r] y la otra, no. En este tipo de ejercicio ya
deberíamos buscar sonidos próximos a [r] para
que aumente la dificultad y se agudice la
percepción. Todos los ejercicios de este bloque
consistirán en escuchar y discriminar en cada
pareja de palabras cuál tiene [r] y cuál no.
Los más próximos son: [d] y [l], [n] y, por
supuesto [ ]: [d] porque es una dental oclusiva
sonora, y, siendo ambas sonoras, sus puntos de
articulación están muy próximos; [l] y [n] por ser
alveolares y sonoras, igual que [r]. Y [ ] porque
comparte todos los rasgos excepto el número de
vibraciones.
2.1. Oposición [d] / [r]:

morada / morrada; coro / corro; borro / boro;
barrilla / varilla;
morral / moral;

cero / cerro; coreo / correo;

amarar / amarrar; toro / torro; moral / morral;
bario / barrio; parado / parrado; erar / errar;
Corea / correa;
torrada / torada…
2.5. Oposición [r] / [x]. Este último sonido, como
hemos visto en nuestro corpus y constatado en
la bibliografía consultada, plantea muchos
problemas en su oposición con cualquiera de
las vibrantes. Por eso es importante trabajar con
parejas de palabras. Por ejemplo:
Juega / ruega; gema / rema; rabo / jabón; jara /
rara; rata / jata;
gema / rema; rimo / gimo; rota / jota; geno /
reno; bajo / varo;

Día / ría; debate / rebate; disco / risco; vara /
barra; borrega /

reo / geo; jabón / rabón; jama / rama; jamón /
Ramón; gima / rima; jara / rara; reta / jeta; jota /
rota; Rita / jita; rudas / judas…

bodega; cadera / carrera; sedar / serrar; dama /
rama;

No podemos pasar a la siguiente etapa sin
detenernos, siempre dentro de esta primera
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fase, en lo que Poch denomina discriminación
con coarticulación que, volvemos a insistir,
resulta muy eficaz para la creación de
automatismos. Como ya hemos comentado en
el apartado correspondiente de la vibrante
simple, y, por lo tanto, no vamos a repetir, en el
caso de los fonemas que nos ocupan, la
coarticulación de la vibrante múltiple es
especialmente complicada en el caso de la [x].
Pues bien, para solucionar este problema,
podríamos incluir ejercicios de este tipo:
3. Los ejercicios de este bloque consistirán en
escuchar, sin repetir pues estamos en la
primera fase, palabras en las que coexisten
vibrantes y velares sordas.
3.1. Por su complejidad, incluso en esta fase de
percepción, es conveniente comenzar este
ejercicio con palabras bisílabas, para aumentar
después el número de sílabas.
a) Jarra, rojo, rajá, región, raja, reja, rejón, rugir,
rija, jarro, rajé, jarrón, roja…
b) Arrojo, borrajo, enrojecer, regocijo, bocajarro,
carraleja, borraja, rugido, jarrea, jarrete,
ajipuerro, bajorrelieve,
abejorro, carruaje, remojo, cerrojo, Torrejón,
jarretera, marrajo, remojar, rojeces…
3.2. Palabras en las que coexisten [r], [x] y [ ]:
Recoger,
jarretar,
regenerar,
regentar,
enrejadura, rebujo, regidor, ajoarriero, jorrar,
remojar, rajar, enrejar, regenera, regir, registro,
rugir, jarretera, jarrear, registrar, rejonear…
(Así como algunas formas verbales de los
infinitivos anteriores y, por supuesto, cuantos
juegos de palabras se les ocurra tanto al
profesor como al alumnado).

que oiga dicho fonema. Lógicamente, el número
de filas será el mismo que el de las palabras. La
primera fila corresponde a la palabra rugido; la
segunda a enredo y la tercera a rorro. Esta
podría ser la lista:
Enrojecer, jorro, gente, risa, jarrear, raja, ropa,
jarrete, reja, jerga,
jarro, carretera, jarretera, jarrón, registro, rosa,
rajá, región,
rajatabla, rejilla, jota, remojo…
Aquí la novedad estriba en que, como se ve, no
todas las palabras tienen los dos fonemas, por
lo que la atención que preste el alumno debe ser
mayor.
Como se ve, vamos avanzando de forma
progresiva. Cada ejercicio o bloque de ejercicios
supone un paso hacia delante con respecto al
anterior. Ahora llega el momento de pasar a las
frases.
5. Siendo consecuentes con lo que acabamos
de decir, siempre dentro de la fase de
discriminación pero en una etapa más
avanzada, pasaríamos a discriminar frases.
5.1. Comenzaremos por parejas de frases. El
profesor debería leer cada elemento del par
cambiando el orden. En primer lugar, el alumno
se limitará a escuchar. Luego tendrá que
apuntar si es la primera o la segunda de cada
pareja la que contiene el sonido [r]. Podrían ser
frases de este tipo:
La dama está en el campo. / La rama está en el
campo.
El carro es bonito. / Es caro y bonito.
Los niños juegan con el cono. / Los niños juegan
al corro.

4. En esta fase de discriminación, avanzaremos
un paso más. Se entregará a los alumnos una
tabla de este tipo:

El pero está en el árbol. / El perro está en el
árbol.

TABLA
4.
FENÓMENOS
COARTICULACIÓN II

La careta está en el suelo. / La carreta está en
el suelo.

[r]
[r]

DE

[x]
[r]
[r]

Cada columna representa una sílaba y los
alumnos en una audición muy atenta, y en la
que cada palabra se repetiría al menos tres
veces, deberán marcar [r] o [x], (aquí el símbolo
fonético es indispensable) en las sílabas en las

La rosa está en el jardín. / La losa está en el
jardín.
Hay una jara en el campo. / Hay una jarra en el
campo.
5.2. Por último este complejo ejercicio que,
siguiendo la técnica del cuatro, aunque en este
caso cada casilla representaría una palabra y no
una sílaba y con tres fonemas: [r], [x] y [ ], se
realizará con frases como:
La regenta llevaba una gema magenta en su
collar.
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Hay que recoger las ramas de debajo del rosal.

Segunda fase: realización del sonido.

Se ha roto el jabón de la jabonera roja.

Antes de proceder a la realización del sonido
propiamente dicha, sería muy conveniente
ofrecer al alumnado una descripción del mismo
(que incluya la relación entre grafía y
pronunciación), una imagen del aparato fonador
y, como este trabajo está dirigido a francófonos,
unas breves notas que ellos, particularmente,
tienen que tener en cuenta. Todo ello para
ayudar al alumnado a situarse. Procedemos,
pues, en el mismo orden:

¡Qué rara es esta jara!
El rajá va a recorrer toda la región.
Hay que recoger la vajilla roja.
Jorge, recoge la jarra rota.
Con los brazos en jarras, Ángel, el rejoneador,
se acerca a la rejilla del toril.
DESCRIPCIÓN PROPIAMENTE DICHA

LA PUNTA DE LA LENGUA SE PONE AL PRINCIPIO DEL PALADAR. Y AL SALIR EL AIRE LA HACE
VIBRAR MÁS DE UNA VEZ.
TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE LA GRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN DE LA R DOBLE

Grafía y pronunciación
LETRA PRONUNCIACIÓN
r

[r]









rr

[r]




POSICIÓN

EJEMPLOS

Principio de palabra
Detrás de l, n, s
Detrás de b, d, t,
cuando no forma sílaba
con ellas.
Ríe
Israel
Subrayar
Intervocálica
Marrón

FIGURA 5. ARTICULACIÓN DE LA ALVEOLAR VIBRANTE MÚLTIPLE ESPAÑOLA [r]

Fuente: Sánchez y Matilla (2001, 72)
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TABLA 6. RESUMEN DE LA R DOBLE PARA EL ALUMNADO

A tener en cuenta
Francés



Español

La
R es posterior o uvular.
 La
R es alveolar.
Las
vibraciones las produce la  Las
vibraciones las producen los
úvula y no la extremidad de la lengua. extremos de la lengua y no la úvula.
A continuación, procederíamos a la realización
del sonido propiamente dicho. Proponemos
ejercicios como estos:
1. Necesitamos simplemente un listado de
palabras que contengan [r]. El alumno tiene que
escuchar y repetir las palabras:
Tarrina, israelita, carreta, cerrado,
rodilla, reunión, Enrique,
rotular, alrededor, corro,
rinoceronte, revolución, rima,

párrafo,

rosaleda,

Rita,

romero, Ramírez, carroza, horrible…
Como vemos, trabaja la pronunciación del
fonema (independientemente de su grafía) en
las tres posiciones posibles: intervocálica, inicial
y detrás de l, n, s. Si fuera necesario, podría
desglosarse en tres, de tal manera que hubiera
uno para cada una de las posiciones.
2. Una vez realizados ejercicios de este tipo, el
paso siguiente sería hacer los ejercicios que se
han hecho en la primera fase, pero, en vez de
escuchar para discriminar, se tratará de
escuchar y repetir. Lo mismo que hemos hecho
en la etapa anterior, empezaríamos por:
2.1. Escuchar y repetir series de palabras en las
que habrá todo tipo de sonidos. Para ello nos
remitimos al ejercicio 1 de este mismo sonido.
2.2. Pasaremos después a escuchar y repetir
parejas (cfr. Ejercicio 2, serie completa), bien
con sonidos próximos: [d], [n], [l], bien de
parónimos, bien con la compleja oposición [ ] /
[x], bien con coarticulación (cfr. Ejercicios 3 y 4,
series completas). No procede aquí repetir las
listas que ya hemos relacionado en la primera
fase, que se reutilizarán, pero con repetición.
También podríamos incluir otro tipo de ejercicios
como
lectura
de
frases,
trabalenguas,
cancioncillas, chistes, adivinanzas, pequeñas
poesías…
3. De lectura de frases, ya hemos apuntado
algún modelo en la primera fase, que podemos
reutilizar, pero esta vez con repetición. Aunque

no vamos a transcribirlas de nuevo, como
acabamos de decir, sí vamos a añadir una que,
por su complejidad, podría tomarse como el
punto culminante del ejercicio, ya que solo
cuando el alumno consiga pronunciar sin
demasiado esfuerzo la frase en cuestión, se
puede considerar terminada la adquisición de
vibrantes y de la velar sorda. Esta es la frase:
Jorge, te ruego que retires la rejilla rajada que
está junto al jarrete de esa oveja.
4. En cuanto a trabalenguas, cancioncillas,
adivinanzas, chistes… tan frecuentes en nuestra
tradición oral, que hacen referencia a palabras
con [r], bien solo bien en oposición con [ ] o con
[x], no son pocos. Nosotros apuntamos algunos:
Para la oposición [ ] / [r] estos dos pueden ser
divertidos:
4.1.
Tan caro es ese carro.
4.2.
Que por caro no compro el carro.
Para la vibrante múltiple, este es un buen
ejemplo:
4.3.
Curro corre por el cerro tras el carro.
Para la oposición vibrante simple / múltiple y las
diferencias entre ambas y [x] proponemos la
primera parte de esta conocida adivinanza de
Gloria Fuertes:
4.4.
Acertijo, acertijo,
Tiene agua y no es botijo.
Va sin gorro
Y con pitorro.
Acertijo, acertijo,
Tiene agua y no es botijo.
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(…)

Rima XXXVI. Bécquer.

Vive en la ciudad,

5.3.

Vive en el jardín,

Que es mi barco mi tesoro,

Y cuando se enrosca

Que es mi Dios la libertad,

Parece un reptil.

Mi ley la fuerza y el viento,

¿Qué era?

Mi única patria la mar.

La manguera.

Allá muevan feroz guerra

5. Tampoco es difícil encontrar poemas (o
fragmentos) de los grandes poetas españoles e
hispanoamericanos que jueguen con [r] y, sobre
todo, con su oposición con [ ]. Veamos una
muestra:

Ciegos reyes

5.1.
Las tierras, las tierras, las tierras de España,
Las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
Jinete del pueblo,
Al sol y a la luna.
¡A galopar!

Por un palmo más de tierra;
Que yo tengo aquí por mío
Cuanto abarca el mar bravío,
A quien nadie impuso leyes.
Espronceda. Canción del Pirata. Fragmento.
5.4.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
Y un huerto claro donde madura el limonero;
Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;

¡A galopar!

Mi historia, algunos casos que recordar no
quiero.

¡Hasta enterrarlos en el mar!

A. Machado. Retrato. Fragmento.

A corazón suenan, resuenan, resuenan

5.5.

Las tierras de España, en las herraduras.

¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!

Galopa, jinete del pueblo,

¡Poco antes, nada; y poco después, humo!

Caballo cuatralbo,

¡Y destino ambiciones, y presumo

Caballo de espuma.

Apenas punto al cerco que me cierra!

¡A galopar!

Breve combate de importuna guerra,

¡A galopar!

En mi defensa soy peligro sumo;

¡Hasta enterrarlos en el mar!

Y mientras con mis armas me consumo,

Rafael Alberti: Galope.

Menos me hospeda el cuerpo, que me entierra.

5.2.

Ya no es ayer; mañana no ha llegado;

Si de nuestros agravios en un libro

Hoy pasa, y es, y fue, con movimiento

Se escribiese la historia,

Que a la muerte me lleva despeñado.

Y se borrase en nuestras almas cuanto

Azadas son la hora y el momento,

Se borrase de tus hojas;

Que, a jornal de mi pena y mi cuidado,

Te quiero tanto. Aún dejó en mi pecho

Cavan en mi vivir mi monumento.

Tu amor huellas tan hondas,

Quevedo. Fue sueño ayer. Mañana será tierra.

Que solo con que tú borrases una,

Tercera fase: Consolidación del sonido.

¡Las borraba yo todas!
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Nos remitimos a lo que hemos apuntado en este
mismo apartado de la r simple. Sin embargo,
añadimos que no hay mejor consolidación que
sumergirse en nuestra lengua. Algunos podrán
desplazarse a España o a uno de los países
hispanoamericanos. A otros no les será posible,
pero siempre tendrán la posibilidad de buscar a
través de la televisión digital y de Internet,
programas en español, ya sea de televisión o de
radio, vídeos, videoclips, o simplemente,
escuchar música en español… En definitiva:
vivir el y en español.
Antes de terminar este apartado 1.4.4., una
reflexión común para las dos vibrantes, que se
refiere, por lo tanto, a [ ] y a [r]. Y tiene
relación con una pregunta que podríamos
hacernos: ¿Qué ocurriría si, después de realizar
estos
ejercicios,
escalonada
pero
repetidamente, no conseguimos que nuestros
alumnos
pronuncien
correctamente
los
fonemas? Dolors Poch (1999, 102–103)
propone la técnica de la pronunciación
matizada, que exagera aún más los efectos
coarticulatorios.
El objetivo de la pronunciación matizada es
sensibilizar al alumno al sonido que queremos
que reproduzca exagerando el modelo que se le
propone. Dicha técnica se basa en la fonética
combinatoria, puesto que consiste en “exagerar
las influencias que ejercen unos sonidos sobre
otros para llegar a la realización del sonido que
se desea obtener del alumno”. Y pone este
ejemplo, que parece pensado para nuestro
trabajo, ya que se refiere a un alumno extranjero
(en nuestro caso, francófono, es obvio) que
tiene dificultades con las vibrantes. Y explicita
paso a paso cómo utilizar dicha técnica:
Si la fonética combinatoria no es suficiente para
ayudarle a conseguir una pronunciación
adecuada, recurriremos a la pronunciación
matizada
de
la
siguiente
manera:
proporcionándole un modelo que va en la
dirección del sonido que debe pronunciar (es
decir, en dirección contraria a su error), pero
que sea mucho más exagerado que el sonido de
referencia.
En este caso concreto, el alumno debe pasar de
un punto de articulación velar a un punto de
articulación alveolar del español. Exagerar
significará, en este caso, adelantar todavía más
el punto de articulación. No hay que olvidar, por
otra parte, que el entorno en que se coloque el
sonido que nos interesa debe contribuir al
adelantamiento.
¿Existen, en español, consonantes cuya
posición sea anterior a [r]? Sí, por supuesto: por
ejemplo [t, d]. Entonces, ¿cuál es el entorno
vocálico que favorece mejor el adelantamiento

del punto de articulación? Obviamente, nuestra
vocal anterior por excelencia: [i].
Por tanto, pediremos al alumno que reproduzca
una serie como la siguiente:
1.TI
2.DI
3.DRI
4. RI

En 1 se utilizan una consonante
una consonante y una vocal
adelantadas con respecto a [r] sin
presentar, todavía, al alumno, el
sonido que queremos que produzca.
No importa, nuestro objetivo es que
adelante el punto de articulación.
En 2 se utiliza una consonante
de la misma serie que la utilizada en
1 pero sonora. No hay que olvidar
que [r] es sonora.
En 3 se introduce ya el sonido [r]
entre una consonante anterior a ella
y la vocal [i].
Finalmente, en 4, se pide al
alumno que reproduzca el sonido
deseado
en
las
condiciones
“normales” en que aparece en la
lengua pero habiendo pasado antes
por la “exageración” del modelo, por
la pronunciación matizada.
Aunque ellos no utilizan la expresión
pronunciación matizada (quizá porque la obra es
muy antigua, de 1970), Serralta y Tusón
desarrollan de forma exhaustiva ese método,
aunque lo combinan con otros tipos de
ejercicios. Para cada fonema y posición fónica,
dividen los ejercicios en tres apartados:
preparatorios, de adquisición y de fijación. Como
muestra, vamos a sintetizar los ejercicios de la r
simple intervocálica.
1. Los ejercicios preparatorios, que están
destinados a desplazar el punto de articulación,
comienzan con repetir una serie de frases en
francés (no olvidemos que el libro está
destinado para franceses y escrito en francés)
en las que se remplaza la r por una d y luego
por una l. Los autores se refieren a estos como
“ejercicios de gimnasia de los órganos de
articulación”.
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2. Los ejercicios de adquisición empiezan por
explicar cómo pronunciar una d alveolar, para ir
relajándola de forma progresiva y repetir la serie
hasta llegar, como fase final a pronunciar
nuestra [ ]. A continuación, pronunciarán las
mismas palabras pero sin haber pronunciado
previamente la serie de d alveolar.
Sería así :
Primero:
faDo
→
faDo, faDo, faDo, faDo, faDo, faDo, → faro
duDo → duDo, duDo, duDo, duDo, duDo, duDo,
→ duro
…
Segundo: faro, duro…
3. Los ejercicios de fijación consisten en
sintagmas o frases en las que abunda el fonema
[ ] en posición intervocálica.
Los autores insisten en que si el alumno vuelve
de forma sistemática a la pronunciación de su
lengua materna, hay que volver a los ejercicios
preparatorios.
Antes de concluir el capítulo, anotamos una
observación con respecto a la utilización de
medios informáticos para trabajar la corrección
fonética, hay opiniones para todos los gustos.
Las ventajas son indudables: en primer lugar, el
estudiante puede decidir lo que aprende y
cuándo lo aprende. Además, en el caso
concreto de los ejercicios fonéticos, en
algunos, el alumno puede disponer de una
imagen de lo que él ha pronunciado y puede
compararla con la del modelo. Ahora bien, los
ejercicios no deberían ser solo del tipo correcto /
incorrecto, ya que, como argumenta Poch
(2005, 763-764), el sistema proporciona un
modelo y espera del alumno la imitación, de
manera que solo dará por bueno lo que sea
igual al modelo que toma como punto de
referencia y todos sabemos que la “realidad
fonética de las lenguas” es muchísimo más rica
y variada. De momento, prosigue la autora, “no
hay ningún sistema informático que disponga de
la versatilidad y la finura del oído humano”.
En cualquier caso, está claro que la enseñanza
de lenguas asistida por ordenador (ELAO) está
en un momento de gran auge, pues, como
observa Ruipérez (2005,1054), “su utilidad en el

aprendizaje de ELE no se cuestiona y sus
ventajas resultan evidentes”. Entre ellas, este
autor
destaca
seis,
que
simplemente
nombramos: aumento de la motivación del
alumnado, fomento del proceso individual de
aprendizaje,
retroalimentación
inmediata,
descarga laboral para el docente, acceso no
lineal a la información y nuevos tipos de
ejercicios. En la misma línea, Higueras (2005,
1.067) siguiendo las pautas de Ortín, señala que
“el aprendizaje de lenguas a través de Internet
propicia una situación de aprendizaje idónea
para favorecer un enfoque centrado en el
alumno que mejore su autonomía”. Esta última
afirmación, aunque con las matizaciones de
Poch, tiene una clara aplicación para el tema
que nos ocupa.
Por eso, nosotros hemos encontrado en Internet
algunas
páginas
gratuitas
(sin
entrar
lógicamente en el amplio campo de la oferta de
venta, pues nuestra única pretensión ha sido la
de proponer una pequeña muestra de calidad
comprobada) que tienen ejercicios concretos de
corrección fonética, que pasamos a describir
brevemente en lo respecta a las vibrantes. Una
vez vistas y escuchadas, será el lector el
que tome sus propias decisiones.
1.-

http://www.uiowa.edu/~acadtech/ph
onetics/spanish/frameset.html
La página 1 es un proyecto desarrollado en la
Universidad de Iowa (Estados Unidos). Es una
página sobre la fonética del español y del inglés
americano. Ofrece, para cada uno de los
fonemas, un gráfico animado en flash que
muestra su articulación, una descripción paso a
paso de cómo se produce y un vídeo que
muestra su pronunciación en contexto.
2.-

http://www.studyspanish.com/pronu
nciation/index.htm
La página 2 tiene el inconveniente de que las
instrucciones están en inglés, pero creemos que
no tiene dificultad de seguimiento por parte de
alguien que no sepa ni una palabra de ese
idioma.
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