
1 

REDES: FLIPA EN COLORES 

ORTOGRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN 

1. Lee el siguiente fragmento extraído del programa de Redes “Flipa en colores” y

escribe la puntuación que falta. Fíjate en el ejemplo (primera frase). 

 

 

 

 

2. Ahora escucha el fragmento (20:50) y marca los grupos fónicos (#) y la entonación

suspendida ( ). 

 

 

No está claro que tenga alguna ventaja; por supuesto, muchas cosas perduran porque no 

son desventajosas y, mientras no dañen al animal, pueden mantenerse. no lo sabemos 

parece ser que no tiene ninguna desventaja el ser sinestésico la única pequeña ventaja tiene 

que ver con la memoria de hecho algunas personas son lo que llamamos mnemonistas 

personas que tienen una memoria indeleble personas que no pueden olvidar nada y algunos 

de estos famosos mnemonistas también son sinestésicos porque si le dices a un mnemonista 

una serie de palabras o números sin sentido mientras la mayoría de nosotros tenderemos a 

olvidarla ellos tienen un patrón del color que les ayuda a recordarla por ejemplo el niño 

que tiene el récord mundial de memorización de dígitos del número pi es sinestésico con los 

números recuerda colores y paisajes colores y formas 

No está claro que tenga alguna ventaja; # por supuesto, # muchas cosas perduran porque 

no son desventajosas # y, mientras no dañen al animal, pueden mantenerse. # no lo 

sabemos parece ser que no tiene ninguna desventaja el ser sinestésico a única pequeña 

ventaja tiene que ver con la memoria de hecho algunas personas son lo que llamamos 

mnemonistas personas que tienen una memoria indeleble personas que no pueden olvidar 

nada y algunos de estos famosos mnemonistas también son sinestésicos porque si le dices a 

un mnemonista una serie de palabras o números sin sentido mientras la mayoría de 

nosotros tenderemos a olvidarla ellos tienen un patrón del color que les ayuda a recordarla 

por ejemplo el niño que tiene el récord mundial de memorización de dígitos del número pi 

es sinestésico con los números recuerda colores y paisajes colores y formas 

https://www.youtube.com/watch?v=OEUArmu4fIc
http://lorien.die.upm.es/~macias/docvarios/301_Reglas_puntuacion.htm
http://ayaespanol.com/en/2015/07/improve-spanish-pronunciation-2/
http://ayaespanol.com/zh-hans/2015/06/pronunciacion-entonacion/
http://ayaespanol.com/zh-hans/2015/06/pronunciacion-entonacion/
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3. 

a) ¿Se corresponde la puntuación que has marcado en el ejercicio 1 con las pausas

que hace al hablar (#) (entre grupo fónico y grupo fónico) del ejercicio 2? 

b) Según tu opinión, ¿son correctas o incorrectas estas pausas? ¿Rompen la

estructura gramatical de la frase? ¿Y el sentido de la frase? 

4. Vuelve a hacer lo mismo con el siguiente fragmento del vídeo (06:00). Primero

marca la puntuación. 

5. Y ahora marca los grupos fónicos y la entonación suspendida.

 

Bueno mi primera experiencia que recuerdo que algo funcionaba mal fue cuando 

en clase de lengua y literatura la profesora nos sacó a unas cuantas compañeras 

a la pizarra para que leyéramos un texto un párrafo y cada una teníamos que 

decir lo que habíamos comprendido y cuando me tocó a mí pues yo le dije no he 

comprendido nada y la profesora me dijo vuélvelo a leer despacio yo sí no tenía 

problemas de lectura pero sí de comprensión y entonces pues lo volví a leer y 

dije No Doña Sofía no he comprendido nada y me dijo pues di lo primero que se 

te ocurra y yo le dije pues azul rojo amarillo blanco verde gris y todos los niños 

todos mis compañeros empezaron a reírse 

Bueno mi primera experiencia que recuerdo que algo funcionaba mal fue cuando 

en clase de lengua y literatura la profesora nos sacó a unas cuantas compañeras a 

la pizarra para que leyéramos un texto un párrafo y cada una teníamos que decir 

lo que habíamos comprendido y cuando me tocó a mí pues yo le dije no he 

comprendido nada y la profesora me dijo vuélvelo a leer despacio yo sí no tenía 

problemas de lectura pero sí de comprensión y entonces pues lo volví a leer y dije 

No Doña Sofía no he comprendido nada y me dijo pues di lo primero que se te 

ocurra y yo le dije pues azul rojo amarillo blanco verde gris y todos los niños 

todos mis compañeros empezaron a reírse 
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6. Para terminar, vas a hacer CASI lo mismo con el siguiente fragmento: escribir la

puntuación y marcar los grupos fónicos según tu criterio sin escuchar el vídeo. 

7. Ahora escucha el fragmento (02:00) y marca los grupos fónicos y la entonación

suspendida que hace el Sr. Punset. 

a) ¿Se corresponden con los que marcaste tú? ¿Hay alguna diferencia importante?

b) Según tu opinión, ¿son correctas o incorrectas las pausas que hace el Sr. Punset?

¿Rompen la estructura gramatical de la frase? 

8. Lee en voz alta los tres textos siguiendo los grupos fónicos marcados. ¿Cuál es más

fácil de leer? ¿En cuál podríamos añadir más grupos fónicos para no romper la estructura 

de las frases, para poder entender el texto mejor? ¿Y en cuál menos? 

Pues imagínense por un momento que cuando escucho música yo viera 

colores o imagínense que sintiera formas triángulos cuadrados cuando 

estoy saboreando una pera o una manzana o imagínense por el contrario 

que siento un sabor determinado cuando me hablan cuando oigo palabras 

Bueno si yo fuera así no cabría ninguna duda de que soy sinestésico es 

decir que pertenezco al 1% nada menos que el 1% de la población es 

sinestésica 

Pues imagínense por un momento que cuando escucho música yo viera 

colores o imagínense que sintiera formas triángulos cuadrados cuando 

estoy saboreando una pera o una manzana o imagínense por el contrario 

que siento un sabor determinado cuando me hablan cuando oigo palabras 

Bueno si yo fuera así no cabría ninguna duda de que soy sinestésico es 

decir que pertenezco al 1% nada menos que el 1% de la población es 

sinestésica 




