PRONUNCIACIÓN

ENLACES (A1-A2)
-

Uniones de palabras que
comienzan por vocal.

SITUACIÓN COMUNICATIVA















I: Hola, Alberto.
A: Hola, Ivy. ¿Qué tal?
I: Muy bien, ¿y tú?
A: Muy bien también.
I: ¿Sabes* esta canción? (*conoces)
A: Eh, ¿cómo se llama?
I: Pero a tu lado, me gusta mucho.
A: Pero a tu lado, sí, sí, la conozco.
I: Pero es muy difícil para* cantar. (*de)
A: ¿Muy difícil?
I: Sí, sí, el cantante canta muy rápido.
A: ¿Canta muy rápido? ¡No! No canta muy rápido. Vamos a ver el
estribillo.
I: Vale.

LOS ENLACES (UNIONES)
EN ESPAÑOL
(A1-A2)

¿Cuán / dou / ni / mos / las / pa
/ la / bra / se / nes / pa / ñol?
4 REGLAS

Y te he cantado

(Y / tehe / can / ta / do)

REGLA 1: Vocal + vocal (iguales)

(Su / fru / toha / da / do)

Su fruto ha dado

REGLA 2: Vocal + vocal (diferentes)

Un árbol he plantado

(U / nár / bo / lhe / plan / ta / do)

REGLA 3: Consonante+ vocal

(Au / noin / ven / ta / dos)

Aun no inventados

REGLA 4: Consonante+ consonante (iguales)

1. Vocal + vocal (iguales)
 EJEMPLOS:
1)

¿De dónde es la fruta del dragón?

2)

¿La has probado antes?

3)

Es una fruta muy interesante.

2. Vocal+ vocal (diferentes)
 EJEMPLOS:
1)

El gato es blanco, gris y negro.

2)

¿Duerme a gusto en la basura?

3)

Hay un montón de papeles y cartones.

3. Consonante + vocal

 EJEMPLOS:
1)

Los mangos están muy buenos.

2)

No son amarillos ni naranjas.

3)

Tienen un hueso en el interior.

4. Consonante + consonante (iguales)

 EJEMPLOS:
1)

Estos osos pandas son recién nacidos.

2)

No duermen al lado de su madre.

3)

Es siempre interesante observarlos.

PRACTICA CON ALBERTO & IVY


Ayúdame y te habré ayudado.



Que hoy he soñado

 en otra vida,
 en otro mundo,
 pero a tu lado.

LEE EL SIGUIENTE DIÁLOGO Y MARCA LAS
UNIONES.


¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?



Me encanta nadar en el mar. ¿Y a vosotras?



A nosotras no nos gusta, preferimos caminar por la playa.



¿Y cuándo soléis caminar por la playa?



Los fines de semana por la tarde, con nuestros perros. Y tú, ¿cuándo
nadas en el mar?



Pues, los martes y los jueves por la mañana.



Ah, qué bien, ¿nadas solo?



Sí. Es súper relajante. Nado aquí, en la playa

de al lado de mi casa.

AHORA ESCUCHA EL AUDIO Y LEE EL TEXTO.
¿HAS MARCADO TODAS LAS UNIONES?


¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?



Me encanta nadar en el mar. ¿Y a vosotras?



A nosotras no nos gusta, preferimos caminar por la playa.



¿Y cuándo soléis caminar por la playa?



Los fines de semana por la tarde, con nuestros perros. Y tú, ¿cuándo
nadas en el mar?



Pues, los martes y los jueves por la mañana.



Ah, qué bien, ¿nadas solo?



Sí. Es súper relajante. Nado aquí, en la playa

de al lado de mi casa.

SOLUCIÓN


¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?



Me encanta nadar en el mar. ¿Y a vosotras?



A nosotras no nos gusta, preferimos caminar por la playa.



¿Y cuándo soléis caminar por la playa?



Los fines de semana por la tarde, con nuestros perros. Y tú, ¿cuándo
nadas en el mar?



Pues, los martes y los jueves por la mañana.



Ah, qué bien, ¿nadas solo?



Sí. Es súper relajante. Nado aquí, en la playa

de al lado de mi casa.

POR ÚLTIMO, ESCUCHA EL TEXTO Y REPITE EN
VOZ ALTA.


¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?



Me encanta nadar en el mar. ¿Y a vosotras?



A nosotras no nos gusta, preferimos caminar por la playa.



¿Y cuándo soléis caminar por la playa?



Los fines de semana por la tarde, con nuestros perros. Y tú, ¿cuándo
nadas en el mar?



Pues, los martes y los jueves por la mañana.



Ah, qué bien, ¿nadas solo?



Sí. Es súper relajante. Nado aquí, en la playa

de al lado de mi casa.

