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TALLER 10 - MILLORAR LA PRONÚNCIA EN CATALÀ ESTÀNDARD - JOSEFINA CARRERA

ACTIVIDAD DE AULA 1

HOGWARTS CERCA: UN ESCAPE ROOM DE PRONUNCIACIÓN

OBJETIVO

Prestar atención a la pronunciación de vocales y la consonante ese sonora.

TIEMPO NECESARIO

10 minutos.

NÚMERO DE PERSONAS

En grupo.

NECESIDADES TÉCNICAS

Móviles, conexión a Internet, programa Audacity, altavoces y 5 aulas o 2 aulas
divididas en compartimentos.

INSTRUCCIONES

1. Los estudiantes se dividen en grupos de 3 y van pasando por 5 salas o 5
espacios en 2 salas. Deberán conectarse a este enlace:
https://forms.gle/cHJHkxgX2U5jkLw78. En la última sala, estará el profesor.

2. En cada sala tendrán que responder con un móvil las preguntas que se les
pide en cada clase del escape room: botánica, hechizos, historia de la magia,
astronomía y transfiguración. Cada pregunta tendrá una puntuación que se
detalla en el test final.

3. En la clase de transfiguración (es decir, la de cambiar el significado de una
secuencia a partir del cambio de un sonido; por ejemplo: transfiguramos los
huevos por los sueldos), el profesor los grabará y evaluará la pronunciación de
las secuencias propuestas que se habrán transfigurado. Añadirá puntos a la
puntuación de las demás salas.

4. Se buscará el grupo ganador del escape room, que será el que tenga más
puntos y el que acabe antes todas las tareas.
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

El profesor tendrá en cuenta los aciertos del formulario del escape room y
también la pronunciación y mejora en la percepción y pronunciación de las
palabras de la clase de transfiguración.

Si se quiere seguir practicando, el profesor puede pedir que repasen los audios
que existen en la página web de las Guies de pronunciació del català y
también pedir a los estudiantes que hagan propuestas para nuevos escape
rooms.
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