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VOZ Y RESPIRACIÓN 

Ejercicio 5 

Extraído de Domínguez Dapena, C. 2004. Técnicas de expresión oral.  

Santiago: Xunta de Galicia. 

Traducción de Guillermo Rosales González. 

 

Leer en voz alta los siguientes fragmentos: 

 

Vocales 

Bandadas de gatas calladas cazaban ratas en la casa.  

El médico de Elena bebe té con miel en el endeble pesebre de Pepe. 

En el mes de septiembre, las trece pesetas de siempre. 

Vi a Pili y Mili en biquini en el difícil río Sil. 

No con poco sofocón, Don Odón soportó el ominoso oprobio por honor. 

Los orondos zorros no bordearon los contornos montañosos. 

El baúl del zulú del sur es azul como el tul do tutú de Lulú. 

 

Oclusivas 

Bilabiales 

El papá de Pepe plantó un pequeño peral al pie del puente de piedra. Pocas peras da el 

peral, y pequeñas, por falta de espacio, pues el puente de piedra no supone sino un 

problema para que el peral pueda permanecer repleto de peras la temporada completa.  
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Beba es una boba que baja en blusa abombada al barato cabaré, baila valses, bebe de la 

botella e busca varios boletos vacíos en la bañera del blanco baño del viejo cabaré. 

Dentales 

Trato de tentar a Teté a tomar el té en la tetera de Tarragona que trajo la tía la tarde de 

otoño. Trato de tentar a Teté a tomar el té y no tomate enlatado del tío Tancredo.  

Dicen que dio doscientos dos dinares cuando dedujo que Aladino debió donar dados 

dorados al dueño del ducado de Damasco, dado a diversos deberes e defectos de la 

dinastía 

Velares 

El camino que cruza el condado no conoce cantos o cuentos contados por cazadores 

que, cansados de las cansadas caminatas descansan comiendo congrio con coco y 

cacahuetes. 

El guarda de la iglesia golpeó en la galería cuando de una galerna agachada tras la gata 

ágata llegó algodón que gustosamente el guarda de la iglesia guardaba para regalar. 

 

Fricativas 

Labiodentales 

Fue a festejar una fiesta flamenca en la finca del funcionario de finanzas que figuraba 

como fiador de Felipe, el más fino felón de las fragas, cuyo fuelle desfalleció al fracasar 

sus flotadores. 

Linguointerdentales 

Reconozco sin zozobra que el zumo de cereza que almorcé en el centro de la ciudad 

carecía de receta, mas certifico con certeza que eran cerezas las del zumo que almorcé. 

Linguoalveolares 
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Siento sesenta silbidos si sé que Sisi va a salir de su mansión de San Simón. Sesenta 

silbidos siento sacudir en San Simón a las ondas salitrosas que sisean sobre las suaves y 

sonrosadas manos de Sisi. 

 

Africadas 

Palatales 

El chubasquero color chocolate y las chancletas de Chus se mancharon por chapotear en 

los charcos, mientras el de la chalana chillaba al del chaleco y chambra para que las 

chancletas no se encharcasen en las escarchadas charcas. 

 

Nasales 

Bilabiales 

Mamá metió un mundo de caramelos en la mesa que medía más metros para no mimar a 

Maite, que mostraba molletes y mantecados menudos, mientras amontonaba ensaimadas 

para la merienda de mañana. 

Linguoalveolares 

Nené nombró a su nuera niñera del nogal en su aniversario, para que nada anulara nunca 

las numerosas nueces que anonadadas nacían al norte en el nogal de Nené. 

Palatales 

Carmiña apañó ñoquis, se encariñó con ellos y arañó a Toño, que soñaba con una 

alimaña para comer los ñoquis apañados con cariño y empeño por Carmiña. 
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Laterales y vibrantes 

Linguoalveolares 

Estoy lela de leer letras en novelas y libros ilustrados con telas azules. Estoy lela y lila 

de aletargar con libros azules a un lacónico lelo que no lee ni la ele. 

Palatales 

Fue ese pillo quien halló la tortilla y el solomillo antes que la filloa con semillas, que 

pillaba la callada ardilla en el pabellón de morralla. 

Vibrantes 

Cuatro gramos de cartón-piedra armonizan con el entorno en el estrado articulado para 

dar lustre a las perlas con abalorios persas que Catarina guardó en el cofre que encontró 

en el faro. 

Catarro rima con barro, con carro, con charro, con marro, con sarrio, con tarro, con 

jarra, con bizarro, también con cacharro, Combarro y cotarro. 

 

 

 

 


