
28 de febrero 
Día de Andalucía

Los andaluces somos…

Vídeo de los andaluces somos



Hablas andaluzas



ENCUESTA INICIAL

¿Qué lengua hablamos en Andalucía?

¿Sabéis en cuántos países se habla español?  

video del español, lengua que nos une. 





¿Dónde creéis que se 
habla “mejor” en Madrid o en Sevilla? 

video de ¿cómo hablan los madrileños?



¿Cómo pensáis que 
hablamos los andaluces?

video ¿Por qué los andaluces hablan así?



RASGOS de las hablas andaluzas

En  Andalucía, los rasgos caracterizadores del andaluz no se producen de modo uniforme. 

Basta oír a una granadina, a un cordobés o a un gaditano para apreciar ligeras diferencias de 

pronunciación, aun cuando los tres hablen en andaluz.  Por esta razón, algunos  lingüistas  prefieren  

emplear el término “hablas andaluzas”, ya que refleja mejor la pluralidad  lingüística de Andalucía.

Tradicionalmente, se vienen  reconociendo  para el andaluz dos amplias zonas lingüísticas:   la 
occidental y la oriental, aunque la frontera depende en muchos casos del rasgo que se estudie; 

por ello, no es fácil establecer una línea que separe tajantemente estas dos grandes áreas.

video de José María Pérez Orozco y las hablas andaluzas.





LA PRONUNCIACIÓN  ANDALUZA

              Pronunciación de algunos sonidos de forma más relajada que en el resto de la 

Península;

            Ritmo entonativo más rápido y variado que el de otras modalidades del español;

            Conjunto de rasgos fonéticos (seseo, ceceo, abertura vocálica, aspiración de 
-s o de j,  yeísmo...) que, aunque no son exclusivos de Andalucía ni tienen la misma difusión 

geográfica dentro de la comunidad, bastan para identificar las hablas andaluzas.

video de Manu Sánchez: Como yo te hablo



Pronunciar el sonido de la s en lugar del de la z o el de 
la c ante e, i.



Pronunciar el sonido de la z o el de la c ante e, i en 
lugar del de la s.



SESEO Y CECEO 





CONSONANTES LATINAS

B C D F G H

K L M N          P Q R S  

T V X





Videos:

‘La bicicleta’ y 

‘Despacito’



VOCALES LATINAS=10





ALEA









Conclusión 

No hablamos un mal español, 

sino un perfecto andaluz.

Vídeo de Manu Sánchez  Carta dedicada a Pérez Orozco. 



RECUERDA

“Hablar bien o mal no depende del lugar, 

ni de tu modalidad,

na(da) más que de tu nivel cultural”

“NO        NI         NÁ”

Muchas gracias


