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 NUESTRO CONTEXTO 

Universidad Técnica,  con Cursos de Español 

para la Arquitectura y la Construcción (no 

obligatorios).  

 Alumnos procedentes de las Escuelas de 

Arquitectura, Edificación e Ingeniería Civil. 

Nivel de español B1-B2. 

Diversas nacionalidades. 

Número medio de alumnos por grupo: 15. 

 

 



OBJETIVOS 

 Activación los conocimientos 
previos de nuestros estudiantes 
adquiridos en  

Cursos generales o especializados.  

 Mejora de la pronunciación (Hidalgo, N y Cabedo, 

A. (2012)).  

Trabajando sus dificultades fonéticas 

 Adquisición de nuevo vocabulario 
específico  (Boquete, G. 2014; Gil, J.(2012)) 

En el campo de la arquitectura y la construcción  

 

 



 

1.  Activamos  

¿Cómo activamos conocimientos previos? 

 PROPONEMOS seis temas: 

1. Formas y medidas 

2. Materiales 

3. Espacios y Edificios 

4. Estructuras 

5. Instalaciones 

6. Profesiones en torno a la 
construcción 

Estrategias : 

•Presentación clara de cada tema 

•Preguntas abiertas por parte del 

profesor 

•Lluvia de ideas en la clase 

•Listas de palabras elaboradas por los 

alumnos en grupos 

•Vocabulario enlazado/deductivo 

•Resumir  y recoger lo expuesto 

De forma lúdica, introducimos  y usamos el IMAGEN-ARIO.  Se 

puede usar el elaborado por las profesoras,  o el resultado de trabajo 

previo de los alumnos en un grupo concreto. Debe incluir:  

• Instrucciones para el juego 

• Lista de la palabras por categorías (o temas) 

•Tablero 

•Tarjetas 







2. Mejoramos  

¿Cómo mejoramos la pronunciación?  

 ¡Grupos fonéticos a trabajar! 

 

1. vocales 

2. diptongos 

3. las consonantes ptk bdg 

4. x, s, z, f 

5. r, rr, l, ll 

6. ch y j 

7. m,n,ñ 



2. Mejoramos  

¿Cómo mejoramos la pronunciación?  

 ¡Grupos fonéticos a trabajar! 

   Palabras para fichas: 

1. Los sonidos del español.  

Escucha y reconoce:  

 



2.1. Mejoramos:  

Un ejemplo realizado en clase. 



2.2. Mejoramos:  

Un ejemplo realizado en clase. 

    

 Sonidos del español. ¿Cuál es el sonido 

común a estas series? 

 
1. Colectivo/ Trayecto/ Construcción/ Acceso (K) 

2. Espacio/ Cerca/ Reciclar/ Superficie (C) 

3. Enfrente/ Entrada/ Iluminación/ Jardín (N) 

4. Subir/ Distancia/ Transportar/ Profesión (S) 

5. Peaje/ Piedra/ Componente/ Tipo (P) 

 

 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 

 Para mejorar la pronunciación -   

  ¿Cómo trabajamos? 

◦  Ej. Tema la ciudad  

◦ Grupos de 5 ó 6 alumnos. 

◦ Los alumnos seleccionan las palabras que 

según ellos les cuesta pronunciar y las que no 

entienden.  



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 

1. Cada grupo crea su lista. 

2. Se ven las comunes. 

 



3.  Adquisición: Un ejemplo realizado en 

clase. 

• Creamos  

• ¡Jugamos! 

 En grupos los alumnos tienen que crear una 

frase “con sentido”, utilizando el máximo de 

palabras anteriormente seleccionadas, como 

difíciles de pronunciar y desconocidas. 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 

1. Corregimos  

2. Decidimos 

3. Votamos  

 

 



3.  Adquisición:  

Un ejemplo realizado en clase. 



 

¡Estas son algunas de nuestras ideas! 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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