
1

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

ACTIVIDAD AUTOEVALUACIÓN 1

OBSERVACIÓN RESPETUOSA DEL PAISAJE LINGÜÍSTICO:
LA VARIEDAD DIALECTAL DE LAS VOCALES MEDIAS

OBJETIVO

Observar la variedad de sonidos en distintos dialectos.

TIEMPO NECESARIO

Un total de 30 minutos divididos en dos partes de 15 minutos.

NÚMERO DE PERSONAS

Individual.

NECESIDADES TÉCNICAS

Un ordenador y conexión a internet.

INSTRUCCIONES

Parte I

1. Observa un mapa de los dialectos del catalán y sitúa cuatro puntos
dialectales: baleárico, valenciano, central y noroccidental.

2. Escucha las vocales [ɛ] que aparecen en las siguientes páginas web:

Baleárico:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-balear

Valenciano:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-valencia

Noroccidental:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-redondea
da-norte-occidental

WWW.ORALITAT.UPF.EDU

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonida-valencia
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonida-valencia
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-redondeada-norte-occidental
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-redondeada-norte-occidental


2

Central:

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-baixa-no-arrodonid
a-central

3. Analiza si puedes articular las vocales [ɛ] tal y como las has oído. Dile a un
compañero que te escuche y te diga si lo haces igual.

4. Redacta un párrafo de 5 líneas en el que describas las diferencias que has
observado entre el sonido de las vocales de los cuatro dialectos.

Parte II

5. Escucha las vocales [ɔ] que aparecen en las siguientes páginas web:

Baleárico:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
balear

Valenciano:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
valencia

Noroccidental:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
nord-occidental

Central:
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-baixa-arrodonida-
central

6. Analiza si puedes articular las vocales [ɔ] tal y como las has oído. Dile a un
compañero que te escuche y te diga si lo haces igual.

7. Redacta un párrafo de 5 líneas en el que describas las diferencias que has
observado entre el sonido de las vocales de los cuatro dialectos.

8. Compara tus observaciones con las de las compañeras y compañeros.

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

La observación de las variedades dialectales te permitirá conocer y respetar la
riqueza dialectal del catalán. La comparación de observaciones y la escucha
activa de las producciones vocálicas con otros compañeros también puede
ayudarte a respetar la diversidad de miradas en los dialectos y en el mundo.
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